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1. INTRODUCCIÓN, COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO Y MARCO LEGAL.
La lengua, sostenida por la capacidad del lenguaje intrínseca a nuestra especie, es el vehículo
principal de acceso al conocimiento y de socialización del ser humano, por tanto, resulta evidente que
habrá que afianzar en nuestros alumnos y alumnas el uso de las herramientas lingüísticas necesarias
que les permitan adquirir debidamente los conocimientos determinados por la etapa educativa en que se
encuentran y, para los que lo deseen, aquellos fijados por etapas superiores (ya sea el Bachillerato,
Ciclos Formativos, etc.) y faciliten su inserción en la sociedad como individuos que son integrantes de
la misma; dicho en otros términos, profundizar en la enseñanza de las habilidades lingüísticas básicas:
hablar y escribir (expresión oral y escrita), escuchar y leer (comprensión oral y escrita). Por otro lado,
la educación literaria no sólo se manifiesta como complemento imprescindible para adquirir las
destrezas que acabamos de mencionar, sino también como elemento que contribuye a crear un espíritu
crítico, fomenta la creatividad y la conciencia estética y debe contribuir a crear un gusto por la lectura
que amplíe el conocimiento y la visión del mundo.
Para acabar, es necesario señalar que el Departamento ha determinado realizar pruebas iniciales al
comienzo de cada curso para determinar el nivel curricular del alumnado.
Se le adscribe la jefatura del Departamento de Latín.
Así las cosas, está compuesto por los siguientes miembros:
-

Aranzazu Lafragüeta Mateu: profesora de latín adscrita al Departamento de Lengua.
Contratada a media jornada. Imparte clase de latín en los cursos 4ºESO, 1º BACH y 2º BACH.

-

Roberto Polo Gutiérrez: imparte clase de Lengua Castellana y Literatura a los dos grupos de
1ºESO, al grupo de 2ºESO, al grupo de 3º ESO. Además imparte Literatura universal al grupo
de 1º BACH.

-

Mª Lourdes García Miguel: imparte clase de Lengua Castellana y Literatura a los dos grupos
de 4º ESO, al grupo de 1º BACH y al de 2º BACH. Además, impartirá el Taller de Lengua de
2º ESO y es la Jefa de Departamento.

Además, dos profesores del otros departamentos (Francés y Educación Física) tienen horas de
apoyo a la asignatura y el Taller de Lengua de 1º ESO.
Los miembros del Departamento se reunirán semanalmente para realizar las tareas de organización
y coordinación de su competencia, fundamentalmente las siguientes:
•

Elaboración y puesta en práctica de la programación, así como revisión y posibles adaptaciones
de la misma a lo largo del curso.

•

Coordinación con otros departamentos para la realización de actividades interdisciplinares de
carácter escolar y extraescolar.

•

Organización y realización de las pruebas de Bachillerato y ESO para alumnos pendientes.
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La presente programación didáctica, que desarrolla todos los aspectos concernientes al proceso de
enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Lengua castellana y la Literatura en la Educación Secundaria
Obligatoria, correspondiente al curso académico 2016/2017, se ajusta a lo establecido en la ORDEN
ECD/489/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo de la Educación Secundaria
Obligatoria y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón y
en la ORDEN ECD/494/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo del Bachillerato y se
autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón, ambas al amparo
de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad Educativa (LOMCE) y el
RD 1105/2014 Currículo Básico Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.
Con todo y eso, desde el marco de la asignatura de Lengua Castellana y Literatura se pueden extraer
determinados aspectos que imperan por la lógica propia de la materia en cuestión, por la etapa educativa
en que nos encontramos y por las características de los alumnos y alumnas que cursan la Educación
Secundaria Obligatoria.
Esta Programación didáctica se concibe como un documento flexible que habrá de adaptarse a la
realidad del aula; es por ello que será revisada y modificada en función de los resultados académicos
obtenidos por los diferentes cursos. Todas las modificaciones y/o mejoras, serán sometidas a valoración
por todos los miembros del Departamento y se recogerán por escrito en el Acta de la reunión que
corresponda.
2.OBJETIVOS GENERALES DE MATERIA
2.1.Objetivos generales de Educación Secundaria Obligatoria
La Educación secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que
les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás,
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en
el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural e
intercultural; 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 y cualquier
manifestación de violencia contra la mujer.
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d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones
con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los
diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar
decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, textos y
mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i)

Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.

j)

Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los
demás, así como el patrimonio artístico y cultural.

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias,
afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica
del deporte para favorecer el desarrollo personal y social así como 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 de los seres vivos y el medio
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l)

Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.

2.2.Objetivos del área
La enseñanza de la Lengua Castellana y la Literatura en esta etapa tendrá como objetivo el
desarrollo de las siguientes capacidades:
1.

Comprender discursos orales y escritos en las diversas situaciones de la actividad personal,

social, cultural y académica
2.

Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en las diversas situaciones

comunicativas que plantea la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios
sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta.
3.

Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar

información y para componer textos propios del ámbito académico.
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Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas

situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.
5.

Emplear de forma adecuada las diversas clases de escritos utilizados en la comunicación con las

instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.
6.

Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las

tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y
opiniones diferentes. Conocer lenguajes y características de los mismos.
7.

Conocer la realidad plurilingüe de España, la extensión, origen y variedades del castellano y las

peculiaridades lingüísticas de Aragón. Valorar esta diversidad como riqueza cultural.
8.

Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico

para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y
corrección.
9.

Comprender y analizar textos literarios utilizando los conocimientos básicos sobre las

convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.
Observar en los textos la existencia y el tratamiento de temas recurrentes, así como los diferentes modos
en que éstos se manifiestan dependiendo del contexto histórico, social y cultural de la literatura española
en general y aragonesa en particular.
10.

Aproximarse al conocimiento del patrimonio literario, valorarlo como modo de simbolizar la

experiencia individual y colectiva en diferentes contextos históricos y culturales y como objeto artístico.
Distinguir y conocer los principales movimientos literarios en España en general y en Aragón en
particular.
11.

Valorar la lectura como fuente de placer, de aprendizaje, de conocimiento del mundo, de

autoconocimiento y de enriquecimiento personal y consolidar hábitos lectores.
12.

Producir

textos

de

intención

o

de

observación

literaria

y

valorar

la

creatividad.

13. Analizar críticamente los diferentes usos sociales de las lenguas para detectar y evitar la utilización
de estereotipos lingüísticos que supongan juicios de valor y prejuicios de todo tipo, especialmente
clasistas, racistas o sexistas.
2.3.Objetivos por cursos
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1º ESO
1. Analizar los elementos, la estructura, el tipo y el formato de textos narrativos, descriptivos y de
diálogo, resumiendo su contenido, oralmente y por escrito, y emitiendo valoraciones personales.
(Objs. 1, 2, 4, 5, 8, 11).
2. Identificar los diferentes géneros literarios (lírica, novela, teatro) y analizar sus rasgos más
característicos. (Objs. 8, 9, 10).
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3. Señalar los distintos elementos de la comunicación, identificando distintos canales y códigos e
integrarlos en el lenguaje verbal, atendiendo a las principales características de la situación verbal.
(Objs. 1, 2, 4).
4. Determinar el valor de la lectura como medio de enriquecimiento estético, cultural y cognitivo.
(Objs. 8, 10, 11).
5. Identificar los principios fundamentales de la gramática española y sus normas de puntuación,
acentuación y ortografía, para una utilización adecuada y precisa de la lengua, evitando juicios de
valor y prejuicios racistas o sexistas. (Objs. 1, 2, 6, 8, 13).
6. Diferenciar, analizar e interpretar textos narrativos, descriptivos y de diálogo teniendo en cuenta sus
elementos estructurales básicos y sus procedimientos retóricos, emitiendo valoraciones personales.
(Objs. 1, 2, 5, 8).
7. Participar de forma activa y responsable en trabajos de equipo que impliquen tareas de
planificación, búsqueda, selección y tratamiento de la información, apoyándose tanto en medios
tradicionales como en las nuevas tecnologías. (Objs. 6, 8).
8. Identificar las influencias que las diferentes lenguas han tenido en el castellano actual y mostrar
actitudes de interés y respeto por la riqueza lingüística existente en España. (Objs. 3, 7).
9. Leer comprensivamente diálogos literarios y conocer los tipos de textos orales, así como las
condiciones para producirlos de un modo correcto y adecuado. (Objs. 1, 4, 8, 9, 10, 12).
10. Expresarse oralmente y por escrito de forma coherente, considerando las diferentes situaciones de
comunicación. (Objs. 1, 2, 4, 5).
11. Desarrollar hábitos relacionados con la utilización de la escritura como vehículo de expresión de
ideas, emociones y vivencias. (Objs. 2, 4, 5, 11).
12. Hacer uso de técnicas de trabajo intelectual, que impliquen tareas de planificación, búsqueda,
selección y tratamiento de la información, apoyándose tanto en medios tradicionales como en las
nuevas tecnologías. (Objs. 3, 4, 6).
13. Identificar los elementos formales del texto en los niveles fonético-fonológico, léxico-semántico y
morfo-sintáctico, de acuerdo con la norma lingüística, utilizándolas en expresiones orales y escritas.
(Objs. 1, 2, 4, 11).
14. Identificar y utilizar diferentes recursos y fuentes de información para satisfacer necesidades de
aprendizaje. (Objs. 1, 2, 4, 5, 6).
15. Reconocer la realidad lingüística del Estado español y sus peculiaridades, analizando los fenómenos
que se producen por la relación entre lenguas. (Obj. 7).
16. Utilizar la lectura como medio de enriquecimiento estético, cultural y cognitivo. (Obj. 11).
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 2.º ESO
1. Elaborar textos orales y escritos, según distintas finalidades, adecuándose a distintas situaciones y
contextos comunicativos, respetando las normas específicas en cada caso. (Objs. 1, 2, 3, 4, 5, 8).
2. Participar activamente en distintas situaciones de comunicación propias del ámbito académico
(planificación, evaluación de las tareas, debates, presentación de informes, etc.). (Objs. 1, 2, 3, 4, 8).
3. Utilizar la atención, la observación y el orden como herramientas útiles para aprender, valorando
que la curiosidad, la iniciativa y el rigor forman parte del proceso y son fuente de progreso y
estímulo en el aprendizaje. (Objs. 3, 6).
4. Exponer textos orales, de forma clara y bien estructurada, sobre temas relacionados con la actividad
académica o la actualidad social, política o cultural, que muestren distintos puntos de vista,
apoyándose en las tecnologías de la información y comunicación. (Objs. 2, 4, 6).
5. Debatir acerca del papel actual de los medios de comunicación y los usos que estos hacen de la
lengua, rechazando aquellos que impliquen prejuicios de cualquier tipo. (Objs. 6, 13).
6. Producir textos escritos y orales propios de carácter académico a partir de la información obtenida
en diversas fuentes (impresas, audiovisuales e informáticas), empleando con propiedad el lenguaje
específico propio de los contenidos desarrollados. (Objs. 2, 3, 4, 6).
7. Utilizar la lengua de forma autónoma reconociendo su papel de instrumento para la comprensión y
análisis de la realidad, el desarrollo del pensamiento, la adquisición de nuevos aprendizajes y la
regulación de la propia actividad. (Objs. 2, 6, 8).
8. Identificar la naturaleza, componentes y funcionamiento de la ortografía, gramática y sintaxis de la
lengua, para mejorar la capacidad de análisis lingüístico y para comprender y expresarse mejor.
(Objs. 3, 8).
9. Elaborar textos propios de los medios de comunicación (cartas al director, artículos de opinión,
crónicas periodísticas, entrevistas, etc.) con diferentes tipos de soportes (impresos, audiovisual e
informático). (Objs. 2, 4, 5, 6, 8).
10. Utilizar la escritura como vehículo de expresión de las propias ideas, emociones y vivencias y como
medio de enriquecimiento estético, cultural y cognitivo. (Objs. 1, 3, 8, 12).
11. Determinar los rasgos estructurales y formales de textos como informes, presentaciones, narraciones
propias, mapas conceptuales, etc., atendiendo especialmente a los expositivos y argumentativos.
(Objs. 1, 2, 3, 12).
12. Leer y analizar fragmentos o textos cortos de obras poéticas, narrativas y teatrales en las diferentes
lenguas constitucionales. (Objs. 7, 9, 10, 12).
13. Identificar los principales autores y obras de distintos géneros literarios, caracterizando algunas de
sus obras más significativas e identificando emociones y sentimientos que su lectura puede evocar
en sí mismo y en los que le rodean. (Objs. 9, 10, 11).
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14. Utilizar técnicas de trabajo variadas (análisis y síntesis) para obtener información significativa y
como vehículo para participar en situaciones de comunicación empleando nuevas tecnologías
(chats, foros, correo, videoconferencias, etc.). (Objs. 3, 6).
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 3º ESO
1. Leer textos de manera reflexiva y comprensiva. (Objs. 1, 2, 8)
2. Expresar de forma sintética, oralmente y por escrito, integrando diversas informaciones, el
contenido de textos de distinto tipo, reconociendo su argumento, su intención y sus partes.
(Objs. 1, 2, 5, 6)
3. Identificar cronológicamente las diferentes etapas de la Literatura, señalando los rasgos más
característicos de la poesía, la narrativa y el teatro de cada una de ellas.(Objs. 9, 10)
4. Reconocer los distintos tipos de textos (narrativos, informativos y descriptivos), identificando
las características de cada uno de ellos. (Objs. 1, 5)
5. Analizar fragmentos de obras literarias de diferentes épocas y establecer la relación con la
sociedad de su época y la actual. (Objs. 8, 9, 10)
6. Aplicar correctamente las reglas de acentuación, de monosílabos, interrogativos y exclamativos,
así como de de diptongos, triptongos e hiatos; siendo capaz de argumentar por qué deben
escribirse así. (Obj. 11)
7. Leer textos informativos de la vida cotidiana, familiarizándose con sus características, para
desarrollar la expresión escrita (Objs. 1, 4, 5, 6, 7).
8. Analizar sintácticamente los predicados nominales identificando correctamente estructuras y
funciones. (Obj. 11)
9. Utilizar el lenguaje escrito como vehículo de expresión de ideas, emociones y vivencias,
evitando juicios de valor y prejuicios. (Obj. 2, 6, 11, 12)
10. Explicar las características fundamentales de diferentes obras literarias, su autoría, datación,
género, estructura, personajes y argumento. (Objs. 9, 10)
11. Identificar en los textos los nombres y los grupos nominales, los elementos que los forman y su
función. (Obj. 11)
12. Leer críticamente fragmentos de diferentes géneros literarios medievales y de los siglos XVI,
XVII y XVIII,

analizando los rasgos diferenciales de cada época y género. (Objs. 8, 9, 10)

13. Reconocer la estructura de la oración y analizar correctamente su predicado, diferenciando
atributivas de predicativas y activas de pasivas. (Obj. 11)
14. Identificar las clases y estructura de las palabras y su organización y función en un grupo
sintáctico. (Objs. 11)
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15. Relacionar obras y autores de los diferentes géneros literarios desde la Edad Media hasta el
siglo XVIII, en manifestaciones destacables de las literaturas de las lenguas constitucionales y
europeas. (Objs. 3, 9, 10)
16. Hacer uso de técnicas de trabajo intelectual, que impliquen tareas de planificación, búsqueda,
selección y tratamiento de la información, apoyándose tanto en medios tradicionales como en
las nuevas tecnologías. (Obj. 6, 7)

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 4º ESO
1. Expresarse oralmente y por escrito con coherencia, corrección y propiedad.
2. Desarrollar la capacidad de comprensión lectora.
3. Repasar los procedimientos de formación del léxico y clasificar los préstamos según su origen.
4. Conocer los rasgos del movimiento romántico en España: sus géneros y sus principales obras.
5. Identificar las modalidades textuales básicas (narración, descripción, diálogo, exposición y
argumentación) en secuencias combinadas.
6. Conocer los procedimientos de coherencia y cohesión léxicos y gramaticales.
Incrementar la capacidad de síntesis por medio de la elaboración de esquemas y mapas
conceptuales.
7. Reconocer los procedimientos de coordinación, sus clases, y realizar el análisis de distintos tipos
de proposiciones coordinadas.
8. Establecer las características del movimiento realista: obras y autores
9. Identificar proposiciones adjetivas, señalar su antecedente, reconocer la función que cumplen
los nexos relativos y usarlos adecuadamente.
10. Conocer las características del naturalismo y sus principales manifestaciones en España.
11. Identificar proposiciones subordinadas sustantivas y reconocer sus nexos.
12. Establecer las características del modernismo literario.
13. Conocer los rasgos temáticos y formales de la literatura española de fin de siglo y valorar la
calidad de sus producciones.
14. Identificar proposiciones adverbiales y sus principales nexos.
15. Valorar las innovaciones temáticas y formales de la literatura novecentista y de vanguardia.
16. Valorar la trascendencia en la literatura española de los autores de la generación del 27.
17. Determinar el influjo de la Guerra Civil en la literatura española y establecer las diferentes
etapas desde 1939 hasta la actualidad.
18. Diferenciar las variedades del español de España y respetar los usos lingüísticos de otras zonas.
19. Conocer las principales tendencias de la poesía hispanoamericana y la trayectoria poética de
Pablo Neruda.
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20. Valorar las innovaciones de la nueva narrativa hispanoamericana y aproximarse a la obra de sus
principales representantes, especialmente a la de Jorge Luis Borges y Gabriel García Márquez.
TALLER DE LENGUA (1º y 2º ESO)
La materia de Taller de Lengua tiene como objetivo fundamental la adquisición de la competencia
comunicativa por parte de alumnos que presentan dificultades en la misma. Es, por tanto, el reto de
complementar de otra manera lo que se desarrolla en las clases de Lengua Castellana y Literatura. Por
ello, los objetivos del Taller de Lengua no se diferencian de los que se incluyen en la materia de Lengua
Castellana y Literatura, pero se quiere atender fundamentalmente a los siguientes:
1. Comprender textos orales y escritos del ámbito familiar, social, académico y de los medios de
comunicación.
2. Leer de forma expresiva y comprensiva, con la entonación y fluidez adecuadas, textos de diferente
tipo.
3. Expresarse oralmente y por escrito con claridad y corrección.
4. Conocer el léxico formal y científico a través de la comunicación.
5. Mejorar la competencia comunicativa del alumno.
6. Potenciar la reflexión lingüística sobre el discurso propio o ajeno y la creatividad.
7. Incrementar la capacidad de los alumnos para desarrollar y usar de forma autónoma los
conocimientos.
8. Fomentar el hábito lector.
9. Trabajar en equipo expresando y argumentando las ideas y sentimientos propios y respetando las
manifestaciones de los demás.
BACHILLERATO (1º y 2º)
Objetivos generales
El bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica
responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos humanos,
que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y
desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y
sociales.
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c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y
valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra
la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o
circunstancia personal o social, con atención a las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua
cooficial de su Comunidad Autónoma.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos
y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su
entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades
básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio
de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación
y enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
Objetivos específicos
La enseñanza de la Lengua castellana y literatura en el bachillerato tendrá como finalidad el
desarrollo de las siguientes capacidades:
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1. Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos de la vida social y cultural y
especialmente en los ámbitos académico y de los medios de comunicación.
2. Expresarse oralmente y por escrito mediante discursos coherentes, correctos y adecuados a las
diversas situaciones de comunicación y a las diferentes finalidades comunicativas, especialmente en el
ámbito académico.
3. Utilizar y valorar la lengua oral y la lengua escrita como medios eficaces para la comunicación
interpersonal, la adquisición de nuevos conocimientos, la comprensión y análisis de la realidad y la
organización racional de la acción.
4. Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes, utilizando con
autonomía y espíritu crítico las tecnologías de la información y comunicación.
5. Adquirir unos conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y discursivos para utilizarlos en la
comprensión, el análisis y el comentario de textos y en la planificación, la composición y la corrección
de las propias producciones.
6. Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como el origen y desarrollo histórico de
las lenguas peninsulares y de sus principales variedades, prestando una especial atención a la situación
lingüística de Aragón y al español de América y favoreciendo una valoración positiva de la variedad
lingüística y cultural.
7. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los estereotipos lingüísticos que suponen
juicios de valor y prejuicios.
8. Leer y valorar críticamente obras y fragmentos representativos de la Literatura en lengua castellana,
como expresión de diferentes contextos históricos y sociales y como forma de enriquecimiento personal.
9. Conocer las características generales de los períodos de la Literatura en lengua castellana, así como
los autores y obras relevantes, utilizando de forma crítica fuentes bibliográficas adecuadas para su
estudio.
10. Elaborar trabajos de investigación, tanto de forma individual como en equipo, utilizando
adecuadamente las tecnologías de la información y comunicación.
11. Utilizar la lectura literaria como fuente de enriquecimiento personal y de placer, apreciando lo que
el texto literario tiene de representación e interpretación del mundo.
LITERATURA UNIVERSAL DE 1º DE BACHILLERATO
Objetivo generales
En su introducción, el currículo fijado el Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que
establece la estructura del Bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas, establece los objetivos
generales que deben perseguirse con esta asignatura. La Literatura universal –afirma- tiene por objeto
ampliar la formación literaria y humanística adquirida durante la Educación Secundaria Obligatoria y en
la materia común de Lengua castellana y Literatura de Bachillerato. Dado que el Bachillerato debe
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atender a los intereses diversos de los jóvenes, el estudio de esta materia, en la modalidad de
Humanidades y Ciencias sociales o en la modalidad de Artes, debe servirles para enriquecer su
personalidad, para profundizar y ampliar su particular visión del mundo mediante unos hábitos de
lectura consciente y para adquirir una formación acorde a sus intereses académicos y profesionales para
el futuro.
Por otra parte –continúa-, la Literatura desempeña un papel muy importante en la maduración
intelectual, estética y afectiva de los jóvenes, al permitirles ver objetivadas sus experiencias individuales
en un momento en que son evidentes sus necesidades de socialización y apertura a la realidad. Además,
la Literatura universal tiene claras conexiones con la Historia del arte y del pensamiento, por lo que
resulta eficaz para el desarrollo de la conciencia crítica y, en última instancia, para la conformación de
la personalidad.
Pero aún hay más: más allá de toda suerte de fronteras y límites –termina diciendo el currículo
oficial-, la Literatura aborda temas recurrentes, casi siempre comunes a culturas muy diversas; se erige,
de esta forma, en testimonio de las inquietudes que ha tenido la humanidad permanentemente, que, a
través de los tiempos, se ha visto acuciada por necesidades parecidas y se ha aferrado a las mismas
ensoñaciones. La poesía, en su sentido más amplio, nos convierte en ciudadanos del mundo.
Finalmente, podríamos concluir afirmando que el objetivo principal del estudio de la Literatura
universal ha de ser el crear lectores curiosos y atentos, reflexivos y constantes, respetuosos e interesados
por todas las manifestaciones literarias.
Objetivos específicos
Esta triple finalidad de la asignatura (de orden intelectual, personal y social) la concreta el
currículo en unos objetivos particulares, cuando afirma que la enseñanza de la Literatura universal en el
Bachillerato tendrá como objetivo contribuir a desarrollar en los alumnos y alumnas las siguientes
capacidades:
Según la Orden de 1 de julio, la enseñanza de la Literatura Universal en Bachillerato ha de contribuir a
que los alumnos alcancen las siguientes capacidades:
1. Conocer los grandes movimientos estéticos, las principales obras literarias y autores que han ido
conformando nuestra realidad cultural estableciendo relaciones entre la literatura universal y las
literaturas hispánicas.
2. 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. 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.

Programación. 2016-2017

I. E. S. COMUNIDAD DE DAROCA.

Dpto. de Lengua Castellana y Literatura y Latín (adscrito)

pág18

4. 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.
5. Disfrutar de la lectura como fuente de nuevos conocimientos y experiencias y como actividad
placentera para el ocio.
6. Saber utilizar de forma crítica las fuentes bibliográficas adecuadas para el estudio de la
literatura.
7. 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 tecnologías de la información y la comunicación.
8. 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.
9. Elaborar monografías sencillas sobre libros de creación explicando sus características
principales, mostrando un criterio personal razonado y utilizando con sentido crítico la
bibliografía.

3. LAS COMPETENCIAS CLAVE
Se entiende por competencia la capacidad de poner en práctica de forma integrada, en contextos y
situaciones diferentes, los conocimientos, las habilidades y las actitudes personales adquiridos. Las
competencias tienen tres componentes: un saber (un contenido), un saber hacer (un procedimiento, una
habilidad, una destreza, etc.) y un saber ser o saber estar (una actitud determinada).
Las competencias clave tienen las características siguientes:
-

Promueven el desarrollo de capacidades, más que la asimilación de contenidos, aunque estos están
siempre presentes a la hora de concretar los aprendizajes.

-

Tienen en cuenta el carácter aplicativo de los aprendizajes, ya que se entiende que una persona
“componente” es aquella capaz de resolver los problemas propios de su ámbito de actuación.

-

Se basan en su carácter dinámico, puesto que se desarrollan de manera progresiva y pueden ser
adquiridas en situaciones e instituciones formativas diferentes.

-

Tienen un carácter interdisciplinar y transversal, puesto que integran aprendizajes procedentes de
distintas disciplinas.

-

Son un punto de encuentro entre la calidad y la equidad, por cuanto que pretenden garantizar una
educación que dé respuesta a las necesidades reales de nuestra época (calidad) y que sirva de base
común a todos los ciudadanos (equidad).
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Las competencias clave, es decir, aquellos conocimientos, destrezas y actitudes que los individuos
necesitan para su desarrollo personal y su adecuada inserción en la sociedad y en el mundo laboral,
deberían haberse adquirido al acabar la ESO y servir de base para un aprendizaje a lo largo de la vida.
Estas competencias clave son:
-Comunicación lingüística (CCL): Habilidad en el uso del lenguaje para la comunicación, la
representación, comprensión e interpretación de la realidad, la construcción del conocimiento y
la organización del pensamiento, las emociones y la conducta.
-Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología (CMCT): La competencia
matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas para
describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto.
Las competencias básicas en ciencia y tecnología proporcionan un acercamiento al mundo físico
y a la interacción responsable con él desde acciones, tanto individuales como colectivas,
orientadas a la conservación y mejora del medio natural, decisivas para la protección y
mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los pueblos.
-Competencia digital (CD): Habilidad para buscar y procesar información mediante un uso
creativo, crítico y seguro de las TIC.
-Aprender a aprender (CAA): Habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje.
-Competencias sociales y cívicas (CSC): Habilidad para utilizar los conocimientos y actitudes
sobre la sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas, en su concepción dinámica,
cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más
diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para
interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en las
convicciones democráticas.
-Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE): Capacidad para adquirir y aplicar una
serie de valores y actitudes, y de elegir con criterio propio, transformando las ideas en acciones.
-Conciencia y expresiones culturales (CEC): Habilidad para comprender, apreciar y valorar, con
espíritu crítico y actitud abierta y respetuosa, diferentes manifestaciones culturales, e interesarse en
su conservación como patrimonio cultural.
3.1. LAS COMPETENCIAS CLAVE EN LA ESO
3.1.1.CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA A LA
ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE
El objetivo de esta materia es el desarrollo de la competencia comunicativa, es decir, un
conjunto de conocimientos sobre la lengua y de procedimientos de uso que son necesarios para
interactuar satisfactoriamente en diferentes ámbitos sociales. A ellos se unen competencias
específicas que obedecen a las características especiales de la comunicación literaria, a las
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convenciones propias del uso literario de la lengua y a las relaciones del texto literario con su
contexto cultural.
–

La Lengua Castellana y Literatura contribuye a alcanzar la competencia en comunicación
lingüística porque ayuda a…
§

Desarrollar la capacidad para interactuar de forma competente, mediante el lenguaje, en las
diferentes esferas de la actividad social.

§

Adquirir las habilidades y estrategias para el uso de esta lengua y transferirlas al aprendizaje
del resto de las materias.

§
–

Tomar la lengua como objeto de observación y garantizar su uso adecuado.

La Lengua Castellana y Literatura contribuye a alcanzar la competencia en aprender a
aprender porque ayuda a…
§

Dominar el lenguaje como base del pensamiento y del saber, permitiendo la adquisición y
construcción de nuevos conocimientos de cualquier materia.

§

Adquirir un metalenguaje gramatical que permita “aprender a aprender lengua”.

§

Analizar, contrastar, ampliar y reducir enunciados mediante el uso consciente de ciertos
mecanismos gramaticales.

§

Usar diferentes esquemas sintácticos para expresar una misma idea.

§

Diagnosticar errores y proponer soluciones que los eviten en la comprensión y composición
de textos.

–

La Lengua Castellana y Literatura contribuye a alcanzar la competencia de sentido de iniciativa
y espíritu emprendedor porque ayuda a…
§

Analizar y resolver problemas, trazar planes y emprender procesos de decisión, ya que el
lenguaje hace progresar nuestra iniciativa y regula y orienta nuestra actividad con progresiva
autonomía.

–

La Lengua Castellana y Literatura contribuye a alcanzar la competencia digital porque ayuda
a…
§

Buscar y seleccionar información relevante de acuerdo con diferentes necesidades, y
reutilizarla en la producción de textos orales y escritos.

§

Usar adecuadamente las bibliotecas para encontrar información.

§

Realizar búsquedas guiadas en internet.

§

Usar soportes electrónicos en la composición de textos, para abordar más eficazmente su
planificación, ejecución y revisión.

§

Acostumbrarse a los nuevos medios de comunicación digitales, que implican un uso social y
colaborativo de la escritura y de los conocimientos.

–

La Lengua Castellana y Literatura contribuye a alcanzar las competencias sociales y cívicas
porque ayuda a…
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Desarrollar las habilidades y destrezas comunicativas que son necesarias para las relaciones,
la convivencia, el respeto y el entendimiento entre las personas.

§

Aprender a comunicarse con los otros, a comprender lo que estos transmiten y a aproximarse
a otras realidades.

§

Constatar la variedad de usos de la lengua y la diversidad lingüística, y valorar todas las
lenguas como igualmente aptas para las funciones de comunicación y de representación.

§

Analizar los modos mediante los que el lenguaje transmite y sanciona prejuicios e imágenes
estereotipadas, para contribuir a erradicar sus usos discriminatorios.

–

La Lengua Castellana y Literatura contribuye a alcanzar la competencia conciencia y expresión
cultural porque ayuda a…
§

Leer, interpretar y valorar las obras literarias.

§

Aproximarse al patrimonio literario y a los temas recurrentes que expresan las
preocupaciones esenciales del ser humano.

§

Relacionar el aprecio de las manifestaciones literarias con otras manifestaciones artísticas
como la música, la pintura o el cine.

§

Acercarse al mundo social de la literatura (autores, críticos, acceso a bibliotecas, librerías,
catálogos, presencia de lo literario en la prensa, etc.).

En el perfil competencial de la materia por cursos que se ofrecerá en la programación de cada
curso se incluyen las siglas identificativas de la competencia clave a cuya adquisición se
contribuye particularmente con cada estándar de aprendizaje evaluable.
3.1.2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE TALLER DE LENGUA A LA ADQUISICIÓN DE
LAS COMPETENCIAS CLAVE
La denominación de la materia como taller hace de ella un carácter procedimental adecuado para la
adquisición o el trabajo en Competencias Clave. Con este enfoque, la materia Taller de Lengua
pretende colaborar a la adquisición de las distintas Competencias.
Competencia en comunicación lingüística
Es su valor fundamentalmente lingüístico el que le hace inherente a esta competencia clave y su
carácter instrumental el que le acercará al resto de competencias. De esta manera los cinco
componentes de desarrollo son: el componente lingüístico, el pragmático-discursivo, el socio-cultural,
el componente estratégico y el personal.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
El Taller de Lengua contribuye a la adquisición de la competencia matemática y competencias básicas
en ciencia y tecnología porque forma parte de sus objetivos y de su metodología proponer situaciones
de aprendizaje que exijan la puesta en marcha de procesos cognitivos diversos y tareas ligadas a
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situaciones reales, centradas en acciones como: reconocer, discriminar, analizar, aplicar, resolver,
localizar, identificar, comparar.
Competencia digital
La materia contribuye al desarrollo de la Competencia digital porque aprender a obtener información,
trabajar con ella, valorarla y trasmitirla a través de las tecnologías de la información forma parte de un
nuevo método más cercano al nativo digital. Al mismo tiempo, contribuye a la educación en el uso
responsable de la información recibida a través de las tecnologías y recursos on line. Reputación o
perfil digital son conceptos ligados al desarrollo del adolescente.
Competencia de aprender a aprender
El Taller de Lengua contribuye al desarrollo de la Competencia de aprender a aprender puesto que en
ella es fundamental el desarrollo de las habilidades básicas de la lengua (escuchar, hablar, leer y
escribir), lo que constituye el fundamento esencial del aprendizaje y, por tanto, sustenta la capacidad
de aprender a aprender lo que desemboca en un aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo.
Competencias sociales y cívicas
La comunicación es la base de cualquier contacto humano, el saber las normas de esa interacción
hacen del ser humano un activo social. En este sentido, el lenguaje será el instrumento para la
resolución
de conflictos, el medio para la expresión de los puntos de vista personales y la manifestación de
respeto hacia las opiniones ajenas.
Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
El Taller de Lengua contribuye al desarrollo de esta competencia en cuanto que a través de ella se
pretende conseguir que los alumnos adquieran un pensamiento crítico, habilidad para trabajar tanto
individualmente como dentro de un equipo, responsabilidad y autoconfianza y sean capaces de evaluar
y autoevaluarse, ser al fin al cabo partícipes activos del proceso de enseñanza aprendizaje.
Competencia de conciencia y expresiones culturales
Desde la lectura y la expresión de ideas, sentimientos y emociones se desarrolla el interés por
participar en la vida cultural. La literatura es la base por la que la materia desarrollará las expresiones
culturales.
3.2. LAS COMPETENCIAS CLAVE EN BACHILLERATO
3.2.1. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA A
LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE
Tal y como se describe en la LOMCE, todas las áreas o materias del currículo deben participar en
el desarrollo de las distintas competencias del alumnado.
El proyecto de Lengua y Literatura de Bachillerato pretende que los alumnos y las alumnas
adquieran las habilidades necesarias para hacer efectiva la comunicación en el nivel personal,

Programación. 2016-2017

I. E. S. COMUNIDAD DE DAROCA.

Dpto. de Lengua Castellana y Literatura y Latín (adscrito)

pág23

académico, social y profesional. Para ello, además de la comunicación lingüística, propia de la
materia y la conciencia y expresiones culturales, relacionada especialmente con la literatura, en
todas las unidades se desarrollan otras competencias inherentes al propio aprendizaje como son
aprender a aprender y sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, y la competencia digital,
relacionada con la búsqueda de información.
La competencia fundamental que desarrolla es, por tanto, la comunicación lingüística. A través de
los contenidos, lecturas y actividades propuestas a lo largo del libro se busca que el alumnado sea
competente en; a) la comprensión oral y la comprensión escrita mediante la escucha y la lectura de
textos de diversa índole y la escucha atenta de las explicaciones en las situaciones comunicativas
del aula y b) la expresión oral y la expresión escrita mediante la elaboración de textos propios
orales o escritos con un vocabulario y unas estructuras lingüísticas precisos y de forma coherente y
adecuada a cada situación comunicativa.
La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología están presentes en
aquellas unidades en las que se trabajan textos relacionados con el medio ambiente y la ciencia.
La competencia digital implica la utilización de medios digitales que el alumnado de Lengua y
Literatura precisará para recabar información de diccionarios y enciclopedias y obtener datos
concretos sobre autores y obras, así como para ampliar los contenidos o trabajar los medios de
comunicación.
El carácter abstracto de una gran parte de los contenidos que se trabajan en Lengua implican una
necesaria gestión de los estilos de aprendizaje y los recursos y motivaciones personales, y un
desarrollo de las estrategias de comprensión por parte del alumnado. Asimismo, los estudiantes se
enfrentan al seguimiento de un aprendizaje pautado y a la reflexión creativa, crítica y emocional,
especialmente en los análisis y comentarios de los textos. Por último, la posibilidad de autoevaluar
los objetivos de aprendizaje y de tomar conciencia de los procesos de aprendizaje están siempre
presentes en las actividades de repaso y en los resúmenes de las unidades. Todo ello hace que la
competencia aprender a aprender se trabaje en prácticamente todos los apartados de cada unidad.
El alumnado adquiere competencias sociales y cívicas a través del reconocimiento y el respeto de
la diversidad de ideas y opiniones en los trabajos de tipo colaborativo de diálogo y debate y de las
vertidas, especialmente, en los ensayos y en los artículos de opinión. Por otra parte, los alumnos y
las alumnas deberán establecer una escala de valores desde la que emitir juicios críticos y
fundamentados sobre los textos, incluidos los mensajes publicitarios. Trabajarán también esta
competencia al valorar la riqueza cultural de la realidad plurilingüe de España y al establecer la
relación de la realidad histórica y la literatura.
El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se hace patente en todas las actividades del libro
que requieren aportación de ideas, análisis sistemático, aplicación de lo aprendido para generar
nuevas posibilidades, creación de textos, elección de recursos, etc. Así, el alumnado adquiere esta
competencia en especial participando en las actividades motivadoras del inicio de la unidad,
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resolviendo cuestiones lingüísticas, construyendo oraciones, realizando los análisis de texto
pautados, creando textos propios o acercándose a los recursos diversos que se ofrecen en la web.
La materia contribuye especialmente al fomento de la apreciación cultural y la educación del gusto
que desarrolla la competencia conciencia y expresiones culturales. Por un lado, el libro ofrece una
gran cantidad de textos de tipología variada y de autores reconocidos para trabajar los contenidos
del curso, cuya temática, además, se relaciona con temas que van desde el patrimonio natural o
científico hasta la interculturalidad. Por otro, la Literatura invita al alumnado a entrar en contacto
directo con obras y autores de diversos géneros y de valor universal sobre los que se dan las pautas
y los contextos para su mejor comprensión, lo que supone un acicate para que los estudiantes se
acerquen con sensibilidad y agrado al patrimonio literario.
3.2.2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE LITERATURA UNIVERSAL A LA
ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE
Debido al enorme prestigio que históricamente ha tenido la creación literaria en nuestra cultura y ala
enorme complejidad y sofisticación que plantea el acercamiento en profundidad a algunas de las
obras maestras de la Humanidad, la materia Literatura Universal desarrolla uno de los contenidos
culturales de mayor relevancia tanto para una completa y satisfactoria formación humanística del
alumnado de Bachillerato como para el futuro desarrollo de sus capacidades lingüísticas y creativas.
Competencia en comunicación lingüística
Esta competencia se ejercita realizando práctica de lectura comprensiva de textos y de redacciones
creativas, que permitan reflexionar al alumno. La universalidad de la asignatura favorece el
acercamiento a distintas literaturas a través de su propia literatura y de su lengua, fruto del
pensamiento local.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
La literatura siempre ha ido de la mano de la ciencia, hecho comprobable desde las más antiguas
civilizaciones. Los aspectos científicos se integran en cuanto la comprensión e interpretación de los
diferentes textos deben ser objeto de trabajo en la asignatura.
Además, las habilidades relacionadas con el pensamiento abstracto y con la ciencia se desarrollan al
interpretar y expresar con claridad informaciones, datos y argumentaciones.
Competencia digital
La realización de trabajos escritos con procesadores de texto y las presentaciones orales apoyadas
con materiales audiovisuales contribuye a la adquisición de la competencia digital. La utilización de
herramientas informáticas para la elaboración de producciones personales académicas se considera
elemental y su práctica debe ser sistemática. Gracias a la Red, se puede acceder sin apenas dificultad,
no solo a los textos literarios clásicos seleccionados en este currículo en su versión castellana sino
también a las ediciones originales en lenguas extranjeras, complementando el uso de la biblioteca

Programación. 2016-2017

I. E. S. COMUNIDAD DE DAROCA.

Dpto. de Lengua Castellana y Literatura y Latín (adscrito)

pág25

tradicional. De este modo, la lectura puede enriquecerse enormemente y las posibilidades de
comparación y reflexión se ven muy ampliadas. La lectura digital es una de las más actuales,
prometedoras y democráticas formas de acceso a la cultura, pero exige una tarea previa de selección
de los contenidos y de exigencia de responsabilidad personal en el uso de los materiales accesibles.
Competencia de aprender a aprender
La lectura es la principal herramienta introductoria a todas las materias, 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 y valoración de los textos literarios, no solo en su consideración como
canon artístico de dominio indispensable para una persona culta o en su valoración como parte del
patrimonio cultural comunitario, sino, sobre todo, como fuente de disfrute y aprendizaje a lo largo de
la vida. Además, el conocimiento del contexto histórico propio de las épocas que se estudian en este
currículo y las propias características de las grandes obras maestras, permiten acceder con mayores
garantías de éxito al estudio realidad cultural en la que nos movemos.
Competencias sociales y cívicas
La materia de Literatura Universal contribuye de manera directa a la adquisición de las competencias
sociales y cívicas en la medida en que determinadas obras literarias permiten el acercamiento a
culturas lejanas en el espacio y en el tiempo pero también, y especialmente, a todo el contexto
histórico y cultural propio de la literatura y la cultura europeas, incluyendo sus orígenes grecolatinos
y sus relaciones con el resto de literaturas occidentales. También fomenta la capacidad de apreciar,
comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y favorece actitudes abiertas
y respetuosas al ofrecer elementos críticos basados en el contexto social e histórico al que se
circunscribe cada obra. 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.
Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
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. El contacto con grandes obras de
creación de diferentes épocas y estilos fomenta también otro tipo de actitudes emprendedoras como
la predisposición a actuar de una forma creadora e imaginativa.
Competencia de conciencia y expresiones culturales
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 y afectan íntimamente, por lo tanto, a la
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propia personalidad de los estudiantes. 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 entretenimiento como la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de
las artes (la música, la pintura o el cine). A su vez, es fundamental asentar el respeto por las
manifestaciones artísticas y culturales como parte de la riqueza y del patrimonio propio y de otras
culturas. La asignatura favorece también el interés por participar en la vida cultural y, por tanto, por
comunicar y compartir conocimientos, emociones y sentimientos a partir de expresiones artísticas.

4. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LOS DIFERENTES CURSOS
El libro de texto seleccionado para Lengua castellana y Literatura es de la editorial CASALS
para 1ºESO y de la editorial AKAL para el resto de cursos, incluido 1º BACH.
Para 2º BACH y para la asignatura de Literatura Universal se ha prescindido de libro de texto y
se trabajará a partir de apuntes, fotocopias y material que proporcionará el profesor.
En cuanto a los Talleres de Lengua, para 1º ESO se ha decidido trabajar con el cuaderno de
Refuerzo de Lengua 1 de la editorial Almadraba y para 2ºESO con Refuerzo y recuperación ESO,
Lengua 2 de Casals.

PROGRAMACIONES POR CURSO
4.1.LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1º ESO
4.1.1.Contenidos, criterios de evaluación, competencias clave y estándares de aprendizaje evaluables
BLOQUE 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar
Contenidos
Escuchar
Hablar
Comprensión, interpretación y valoración de textos Conocimiento
y
uso
progresivamente
orales en relación con el ámbito de uso: ámbito autónomo de las estrategias necesarias para la
personal, académico/escolar y ámbito social.
producción y evaluación de textos orales.
Comprensión, interpretación y valoración de textos Conocimiento, uso y aplicación de las
orales en relación con la finalidad que persiguen: estrategias necesarias para hablar en público:
textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos planificación del discurso, prácticas orales
y textos argumentativos. El diálogo.
formales e informales y evaluación progresiva
Observación, reflexión, comprensión y valoración del Participación en debates, coloquios y
sentido global de los debates, coloquios y conversaciones espontáneas observando y
conversaciones espontáneas, de la intención respetando las normas básicas de interacción,
comunicativa de cada interlocutor y aplicación de las intervención y cortesía que regulan estas
normas básicas que los regulan.
prácticas orales.
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
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(Competencias clave)
1. Comprender, interpretar y valorar 1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del
textos orales propios del ámbito ámbito personal, escolar/académico y social, identificando la
personal, académico/escolar y social. estructura, la información relevante y la intención comunicativa
del hablante.
(CCL-CAA)
1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del
texto analizando fuentes de procedencia no verbal.
1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones
concretas
1.4. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la
jerarquía dada.
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 noticias,
reportajes, etc. identificando las estrategias de enfatización y de
expansión.
1.6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas
principales e integrándolas, de forma clara, en oraciones que se
relacionen lógica y semánticamente.
2.Comprender, interpretar y valorar 2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención
textos orales sencillos, de diferente narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva y argumentativa,
tipo
(narrativo,
dialogado, identificando la información relevante, determinando el tema y
descriptivo y expositivo, con especial reconociendo la intención comunicativa del hablante, así como
atención a
su estructura y las estrategias de cohesión textual oral.
los dos primeros)
2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del
texto analizando fuentes de procedencia no verbal.
(CCL-CCA)
2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones
concretas.
2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la
estructura de textos narrativos, descriptivos, expositivos,
argumentativos e instructivos emitiendo juicios razonados y
relacionándolos con conceptos personales para 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…).
2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos y
expositivos y argumentativos de forma clara, recogiendo las
ideas principales e integrando la información en oraciones que se
relacionen lógica y semánticamente.
3. Comprender el sentido global de
3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de debates,
textos orales sencillos
coloquios y conversaciones espontáneas identificando la
(conversaciones espontáneas,
información relevante, determinando el tema y reconociendo la
coloquios y debates).
intención comunicativa y la postura de cada participante, así
como las diferencias formales y de contenido que regulan los
(CCL-CSC)
intercambios comunicativos formales y los intercambios
comunicativos espontáneos.
3.2. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada
participante en un debate teniendo en cuenta el tono empleado,
el lenguaje que se utiliza, el contenido y el grado de respeto
hacia las opiniones de los demás.
3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y
cortesía que regulan los debates y cualquier intercambio
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comunicativo oral.
4.1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos
orales.

5.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales
valorando la claridad expositiva, la adecuación, la coherencia del
discurso, así como la cohesión de los contenidos.
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.
5.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a
partir de la práctica habitual de la evaluación y autoevaluación,
proponiendo soluciones para mejorarlas.
6.
Participar y valorar la 6.1. Realiza presentaciones orales.
intervención en debates, coloquios y 6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la
conversaciones espontáneas.
intervención oral formal seleccionando la idea central y el
(CCL-CSC-CIEE)
momento en el que va a ser presentada a su auditorio, así como
las ideas secundarias y ejemplos que van a apoyar su desarrollo.
6.3. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula,
analizando y comparando las similitudes y diferencias entre
discursos formales y discursos espontáneos.
6.4. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal
de la lengua en sus prácticas orales.
6.5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y
adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral.
6.6. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y
ajenas mejorando progresivamente sus prácticas discursivas.
7. Reproducir situaciones reales o
7.1. Participa activamente en debates, coloquios… escolares
imaginarias de comunicación
respetando las reglas de interacción, intervención y cortesía que
potenciando el desarrollo progresivo
los regulan, manifestando sus opiniones y respetando las
de las habilidades sociales, la
opiniones de los demás.
expresión verbal y no verbal y la
7.2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del
representación de realidades,
moderador en debates y coloquios.
sentimientos y emociones.
7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas.
(CCL-CAA)
7.4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las
conversaciones orales ajustándose al turno de palabra,
respetando el espacio, gesticulando de forma adecuada,
escuchando activamente a los demás y usando fórmulas de
saludo y despedida.
BLOQUE 2. Comunicación escrita. Leer y escribir
Contenidos
Leer
Escribir
Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias Conocimiento y uso de las técnicas y
necesarias para la comprensión de textos escritos.
estrategias para la producción de textos

Programación. 2016-2017

I. E. S. COMUNIDAD DE DAROCA.

Dpto. de Lengua Castellana y Literatura y Latín (adscrito)

pág29

Lectura, comprensión, interpretación y valoración de escritos: planificación, obtención de datos,
textos escritos de ámbito personal, académico/escolar y organización de la información, redacción y
ámbito social.
revisión del texto. La escritura como proceso.
Lectura, comprensión e interpretación de textos Escritura de textos relacionados con el ámbito
narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y personal, académico/escolar, ámbito social.
textos
argumentativos.
El
diálogo.
Actitud Escritura de textos narrativos, descriptivos,
progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura instructivos, expositivos y argumentativos y
organizando razonadamente las ideas y exponiéndolas escritura de textos dialogados.
y respetando las ideas de los demás.
Interés creciente por la composición escrita
Utilización progresivamente autónoma de los como fuente de información y aprendizaje y
diccionarios, de las bibliotecas y de las Tecnologías de como forma de comunicar sentimientos,
la Información y la Comunicación como fuente de experiencias, conocimientos y emociones.
obtención de información.
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
(Competencias clave)
1. Aplicar estrategias de 1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del
lectura
comprensiva
y objetivo y el tipo de texto.
crítica de textos.
1.2. Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de la
(CCL-CCA)
lengua incorporándolas a su repertorio léxico.
1.3. Relaciona la información explícita e implícita de un texto poniéndola
en relación con el contexto.
1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias
comprendiendo las relaciones que se establecen entre ellas.
1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un
texto que contenga diferentes matices semánticos y que favorezcan la
construcción del significado global y la evaluación crítica.
1.6. Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de
autoevaluación.
2.
Leer,
comprender, 2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos
interpretar y valorar textos escritos propios del ámbito personal y familiar académico/escolar y
sencillos.
ámbito social (medios de comunicación), identificando la tipología textual
seleccionada, la organización del contenido, las marcas lingüísticas y el
(CCL-CCA)
formato utilizado.
2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos
narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y
dialogados identificando la tipología textual seleccionada, las marcas
lingüísticas y la organización del contenido.
2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto
relacionándolas entre sí y secuenciándolas y deduce informaciones o
valoraciones implícitas.
2.4. Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas
secundarias comprendiendo las relaciones entre ellas.
2.5. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le permiten
desenvolverse en situaciones de la vida cotidiana y en los procesos de
aprendizaje.
2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas,
gráficas, fotografías, mapas conceptuales, esquemas…
3.Realizar una lectura
3.1 Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre
reflexiva de textos sencillos aspectos parciales, o globales, de un texto.
que permita identificar
3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto.
posturas de acuerdo o
3.3. Respeta las opiniones de los demás.
desacuerdo respetando en
todo momento las
opiniones de los
demás.(CCL-CSC)
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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.
(CCA-CD-CIEE)

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información
integrando los conocimientos adquiridos en sus discursos orales o escritos.
4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión
digital.
4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales…), así
como de bibliotecas digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos…
autónomamente.

5. Aplicar progresivamente
las estrategias necesarias
para
producir
textos
adecuados, coherentes y
cohesionados.
(CCL-CAA)

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas,
árboles, mapas conceptuales etc. y redacta borradores de escritura.
5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con
claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y
respetando las normas gramaticales y ortográficas.
5.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el
contenido (ideas y estructura) o la forma (puntuación, ortografía,
gramática y presentación) evaluando su propia producción escrita o la de
sus compañeros.
5.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora
que se deducen de la evaluación de la producción escrita y ajustándose a
las normas ortográficas y gramaticales que permiten una comunicación
fluida.
6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar,
escolar/académico y social imitando textos modelo.
6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos,
argumentativos y dialogados imitando textos modelo.
6.3. Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial,
incorporando diferentes tipos de argumento, imitando textos modelo.
6.4. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las
exposiciones y argumentaciones.
6.5. Resume textos generalizando términos que tienen rasgos en común,
globalizando la información e integrándola en oraciones que se relacionen
lógica y semánticamente, evitando parafrasear el texto resumido.
6.6. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el significado de los
elementos visuales que pueden aparecer en los textos.
7.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento
que es capaz de organizar su pensamiento.
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.
7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la
escritura.
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.

6.Escribir textos sencillos
en relación con los ámbitos
personal,
académico/escolar y social,
utilizando adecuadamente
las diferentes formas de
elocución.
(CCL-CAA)

7. Valorar la importancia de
la
escritura
como
herramienta de adquisición
de los aprendizajes y como
estímulo del desarrollo
personal.
(CCL-CD-CIEE)

BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua
Contenidos
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La palabra
Las relaciones gramaticales
Reconocimiento, uso y explicación de las categorías Reconocimiento,
identificación
y
gramaticales:
sustantivo,
adjetivo,
determinante, explicación del uso de los distintos grupos
pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e de palabras: grupo nominal, adjetival,
interjección.
preposicional, verbal y adverbial y de las
Reconocimiento, uso y explicación de los elementos relaciones que se establecen entre los
constitutivos de la palabra. Procedimientos para formar elementos que los conforman en el marco
palabras.
de la oración simple.
Comprensión e interpretación de los componentes del Reconocimiento, uso y explicación de los
significado de las palabras: denotación y connotación. elementos constitutivos de la oración
Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se simple: sujeto y predicado. Oraciones
establecen entre las palabras.
impersonales, activas y oraciones pasivas.
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
Las variedades de la lengua
Reconocimiento, uso y explicación de los conectores Conocimiento de los orígenes históricos
textuales y de los principales mecanismos de referencia de la realidad plurilingüe de España y
interna, tanto gramaticales como léxicos.
valoración
como
fuente
de
Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes enriquecimiento personal y como muestra
recursos de modalización en función de la persona que de la riqueza de nuestro patrimonio
habla o escribe. La expresión de la objetividad y la histórico y cultural.
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.
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
(Competencias clave)
1. Aplicar los conocimientos sobre la 1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en
lengua y sus normas de uso para los textos utilizando este conocimiento para corregir errores de
resolver problemas de comprensión concordancia en textos propios y ajenos.
de textos orales y escritos y para la 1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en
composición
y
revisión textos propios y ajenos aplicando los conocimientos adquiridos
progresivamente autónoma de los para mejorar la producción de textos verbales en sus
textos propios y ajenos, utilizando la producciones orales y escritas.
terminología gramatical necesaria 1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus
para la explicación de los diversos producciones orales y escritas.
usos de la lengua.
(CCL-CAA)
2. Reconocer y analizar la estructura 2.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la
de las palabras pertenecientes a las palabra: raíz y afijos, aplicando este conocimiento a la mejora de
distintas categorías gramaticales, la comprensión de textos escritos y al enriquecimiento de su
distinguiendo las flexivas de las no vocabulario activo.
flexivas.
2.2. Explica los distintos procedimientos de formación de
(CCL-CMCT-CAA)
palabras, distinguiendo las compuestas, las derivadas, las siglas
y los acrónimos.
3. Comprender el significado de las 3.1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el
palabras en toda su extensión para significado de las palabras dentro de una frase o un texto oral o
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reconocer y diferenciar los usos escrito.
objetivos de los usos subjetivos.
(CCL)
4. Comprender y valorar las 4.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra
relaciones de igualdad y de explicando su uso concreto en una frase o en un texto oral o
contrariedad que se establecen entre escrito.
las palabras y su uso en el discurso
oral y escrito.
(CCL)
5.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.
(CAA-CSC)

5.1. Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las
palabras en una frase o en un texto oral o escrito.
5.2. Reconoce y explica los fenómenos contextuales que afectan
al significado global de las palabras: tabú y eufemismo.

6. Aprender a través de actividades
específicas a utilizar 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.
(CCL-CMCT-CAA)
7. Observar, reconocer y explicar los
usos de los grupos nominales,
adjetivales, verbales, preposicionales
y adverbiales.
(CCL-CMCT)

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

7.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y
textos diferenciando la palabra nuclear del resto de palabras que
lo forman y explicando su funcionamiento en el marco de la
oración simple.
7.2. Reconoce y explica en los textos el funcionamiento
sintáctico del verbo a partir de su significado distinguiendo los
grupos de palabras que pueden funcionar como complementos
verbales argumentales y adjuntos.
8. Reconoce los elementos
8.1. Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos
constitutivos de la oración simple.
de la oración simple diferenciando sujeto y predicado e
(CCL-CMCT)
interpretando la presencia o ausencia del sujeto como una marca
de la actitud, objetiva o subjetiva, del emisor.
8.2. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa,
explicando los diferentes papeles semánticos del sujeto: agente,
paciente, causa.
8.3. Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de
palabras, utilizando los nexos adecuados y creando oraciones
nuevas con sentido completo.
9.Identificar los conectores textuales 9.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de
presentes en los textos y los adición, contraste y explicación) y los principales mecanismos
principales mecanismos de referencia de referencia interna, gramaticales (sustituciones pronominales)
interna, tanto gramaticales como
y léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos e
léxicos.
hiperónimos), valorando su función en la organización del
(CCL)
contenido del texto.
10.
Identificar
la
intención 10.1. Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad
comunicativa de la persona que habla identificando las modalidades asertivas, interrogativas,
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o escribe.
(CCL)

11. Interpretar de forma adecuada los
discursos orales y escritos teniendo
en cuenta los elementos lingüísticos,
las relaciones gramaticales y léxicas,
la estructura y disposición de los
contenidos en función de la intención
comunicativa.
(CCL-CAA)
12.Conocer la realidad plurilingüe de
España y la distribución geográfica
de sus diferentes lenguas y dialectos,
con especial atención a las
lenguas propias de Aragón y valorar
esta realidad como fuente de
enriquecimiento personal y muestra
de la riqueza de nuestro patrimonio
histórico y cultural
(CSC-CCEC)
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exclamativas, desiderativas, dubitativas e imperativas en
relación con la intención comunicativa del emisor.
10.2. Identifica y usa en textos orales o escritos las formas
lingüísticas que hacen referencia al emisor y al receptor, o
audiencia: la persona gramatical, el uso de pronombres, el sujeto
agente o paciente, las oraciones impersonales, etc.
10.3. Explica la diferencia significativa que implica el uso de los
tiempos y modos verbales.
11.1. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la
intención comunicativa del emisor, identificando la estructura y
disposición de contenidos.
11.2. Identifica diferentes estructuras textuales: narración,
descripción, explicación y diálogo explicando los mecanismos
lingüísticos que las diferencian y aplicando los conocimientos
adquiridos en la producción y mejora de textos propios y ajenos.
12.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y
explica alguna de sus características diferenciales comparando
varios textos, reconociendo sus orígenes históricos y
describiendo algunos de sus rasgos diferenciales.
12.2. Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro
y fuera de España.

BLOQUE 4. Educación literaria
Contenidos
Plan lector
Introducción a la literatura a través de los textos
Lectura libre de obras de la literatura Aproximación a los géneros literarios y a las obras más
española y universal y de la literatura representativas de la literatura española de la Edad Media al
juvenil como fuente de placer, de Siglo de Oro a través de la lectura y explicación de
enriquecimiento
personal
y
de fragmentos significativos y, en su caso, textos completos.
conocimiento del mundo para lograr el
desarrollo de sus propios gustos e
intereses literarios y su autonomía lectora.
Creación
Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos utilizando las convenciones
formales del género y con intención lúdica y creativa.
Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de trabajos.
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
(Competencias clave)
1.Leer fragmentos u obras de la 1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y
literatura aragonesa, española y autonomía obras literarias cercanas a sus gustos, aficiones e
universal de todos los tiempos y de la intereses.
literatura juvenil, próximos a sus
1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el
intereses temáticos, iniciándose en la contenido, explicando los aspectos que más le han llamado la
formación del hábito lector.
atención y lo que la lectura de le ha aportado como experiencia
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(CCL-CAA)

2.Leer, comprender y saber explicar el
contenido de fragmentos u obras, de la
literatura aragonesa, española y
universal de todos los tiempos y
de la literatura juvenil, próximos a los
que pueden ser sus intereses temáticos,
iniciándose en la formación del hábito
lector.
(CCL-CAA)
3.Reflexionar sobre las analogías
existentes entre la literatura y el resto
de las artes: música, pintura, cine, etc.,
como expresión de las ideas,
sentimientos o visión del mundo del
ser humano, poniendo en relación
obras literarias de todas las épocas, o
elementos de las mismas (temas,
personajes…),
con
obras
pertenecientes a otras disciplinas
artísticas.
(CAA-CSC-CCEC)
4.Favorecer el hábito lector y el gusto
por la lectura en todas sus vertientes:
como instrumento para la adquisición
de nuevos aprendizajes;
como fuente de enriquecimiento
cultural y de placer personal, y como
mediadora entre la experiencia
emocional ficcional y la experiencia
vital del lector.
(CCL-CAA-CIEE)
5.Comprender
textos
literarios
sencillos identificando el tema,
resumiendo
su
contenido
e
interpretando progresivamente algunas
peculiaridades
del lenguaje literario: convenciones de
género y recursos expresivos.
(CCL-CCEC)
6.Redactar textos de intención literaria
sobre temas de su interés, completar
textos literarios, transformarlos o
escribirlos siguiendo modelos.
(CCL-CAA)
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personal.
1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético
persiguiendo como única finalidad el placer por la lectura.
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…)
3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando
progresivamente la expresión corporal como manifestación de
sentimientos y emociones, respetando las producciones de los
demás.
2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de
personajes-tipo, temas y formas a lo largo de diversos periodos
histórico/literarios hasta la actualidad.
2.3. Compara textos literarios y piezas de los medios de
comunicación que respondan a un mismo tópico, observando,
analizando y explicando los diferentes puntos de vista según el
medio, la época o la cultura y valorando y criticando lo que lee
o ve.
3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones
con los compañeros.
3.2 Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas
propuestas, o seleccionadas por los alumnos, investigando y
experimentando de forma progresivamente autónoma.
3.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz,
apoyándose en elementos de la comunicación no verbal y
potenciando la expresividad verbal.

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

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

4.1.2 CONTENIDOS Y CRITERIOS MÍNIMOS
HÁBITOS Y ACTITUD EN CLASE
Traer el material necesario a las clases.
Hacer los deberes en su día. Justificar en el caso de no poder hacerlos.
Estudiar los contenidos ante las evaluaciones.
Atender en las clases.
No molestar de forma continua.
Respetar a profesores y compañeros.
Hábitos de higiene.
Llevar al día el cuaderno.
Hacer y corregir los ejercicios.
CONOCIMIENTO DE LA MATERIA
1. Comprender discursos sencillos orales y escritos, reconociendo el contenido esencial del discurso e
infiriendo datos que no están en él.
2. Diferenciar las ideas principales de las secundarias e identificar los elementos formales de la
comunicación para poder reproducir el sentido global del mensaje y emitir sus propias ideas.
3. Adecuar el vocabulario a diferentes contextos.
4. Identificar los elementos de la comunicación.
5. Distinguir entre comunicación verbal y no verbal.
6. Reconocer textos narrativos, expositivos y descriptivos.
7. Reconocer los textos periodísticos.
8. Producir textos orales y escritos sobre aspectos de su vida cotidiana, manejando estructuras textuales
narrativas, descriptivas y expositivas adaptadas a su nivel.
9. Hacer buen uso de las normas sociales de la conversación.
10. Utilizar textos orales próximos al ámbito del alumno: instrucciones y normas.
11. Reconocer un texto literario e identificar a qué género pertenece.
12. Utilizar de forma correcta las normas ortográficas.
13. Identificar y reconocer las palabras atendiendo a su categorización morfológica.
14. Identificar el sujeto y el predicado en una oración.
15. Diferenciar las clases de oraciones según la intención del emisor.
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16. Tomar conciencia de la diversidad lingüística en España.
17. Utilizar de forma adecuada varios tipos de diccionario: sinónimos y antónimos, ideológico, etc.
18. Utilizar el procesador de textos para realizar trabajos individuales y colectivos sobre materia dada en
clase.
19. Leer tres obras literarias (una por trimestre) y realizar su comentario en el aula.
4.2. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 2º ESO
4.2.1.Contenidos, criterios de evaluación, competencias clave y estándares de aprendizaje evaluables

BLOQUE 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar
Contenidos
Escuchar
Hablar
· Comprensión, interpretación y valoración de textos · Conocimiento y uso progresivamente
orales en relación con los ámbitos de uso personal, autónomo de las estrategias necesarias para la
académico/escolar y social.
producción y evaluación de textos orales.
· Comprensión, interpretación y valoración de textos · Conocimiento, uso y aplicación de las
orales en relación con la finalidad que persiguen: estrategias necesarias para hablar en público:
textos
narrativos,
descriptivos,
instructivos, planificación del discurso, prácticas orales
expositivos, argumentativos y dialogados.
formales e informales y evaluación progresiva.
· Observación, comprensión, interpretación y · Participación en debates, coloquios y
valoración del sentido global de los debates, coloquios conversaciones espontáneas observando y
y conversaciones espontáneas, así como de la intención respetando las normas básicas de interacción,
comunicativa de cada interlocutor y de la aplicación de intervención y cortesía que regulan las
las normas básicas que los regulan.
prácticas orales.
Criterios de evaluación
(Competencias clave)
1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico/escolar y
social.(CCL-CAA)
2. Comprender, interpretar y valorar textos de diferente tipo.(CCL-CAA)
3. Comprender el sentido global de textos orales.(CCL-CSC)
4.Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla: contando,
describiendo, opinando, dialogando…, en situaciones comunicativas propias de la actividad
escolar.(CCL)
5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la adecuación, coherencia y
cohesión del contenido de las producciones orales propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y
los elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada…).(CCL-CIEE)
6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o en
grupo.(CCL-CAA-CIE)
7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas.(CCL-CSCCIEE)
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.(CCL-CAA)
BLOQUE 2. Comunicación escrita. Leer y escribir
Contenidos
Leer
Escribir
· Conocimiento y uso de técnicas y estrategias · Utilización de diccionarios, Tecnologías de la
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para la comprensión de textos escritos.
· Lectura, comprensión, interpretación y
valoración de textos escritos de ámbito personal,
académico/escolar y social.
· Lectura, comprensión, interpretación y
valoración de textos narrativos, descriptivos,
dialogados, instructivos y expositivos.
· Actitud crítica y reflexiva ante la lectura.
· Respeto a las exposiciones y opiniones ajenas.

Información y la Comunicación y conocimiento del
funcionamiento de bibliotecas.
· Conocimiento y uso de técnicas y estrategias para
la producción de textos escritos: planificación,
obtención de datos, organización de la información,
redacción y revisión de textos.
· Aplicación de las normas ortográficas y
gramaticales.
· Escritura de textos relacionados con los ámbitos
personal, académico/escolar y social.
Escritura de textos narrativos, descriptivos,
dialogados e instructivos.
· Interés por le escritura como forma de aprendizaje
y de comunicación de conocimiento, ideas,
sentimientos y emociones.
Criterios de evaluación
(Competencias clave)
1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.(CCL-CAA)
2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.(CCL-CAA)
3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a través de
una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en todo
momento las opiniones de los demás.(CCL-CSC)
4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de
información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo.(CAACIEE)
5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes y
cohesionados. (CCL-CAA-CIEE)
6. Escribir textos en relación con los ámbitos personal, académico /escolar y social, utilizando
adecuadamente las diferentes formas de elocución.(CCL-CAA)
7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y como
estímulo del desarrollo personal. (CCL-CAA)
BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua
Contenidos
La palabra
Las relaciones gramaticales
· Reconocimiento, uso y explicación de las categorías · Reconocimiento, identificación y explicación
gramaticales: sustantivo, adjetivo, determinante, de los distintos sintagmas o grupos de
pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e palabras:
grupo
nominal,
adjetival,
interjección.
preposicional, verbal y adverbial y de las
· Reconocimiento y uso coherente de las formas relaciones que se establecen entre los
verbales en los textos, con especial atención a los elementos que los conforman en el marco de la
distintos valores del presente de indicativo.
oración simple.
· Reconocimiento, uso y explicación de los elementos · Reconocimiento y explicación del
constitutivos de la palabra. Procedimientos para formar funcionamiento sintáctico del verbo a partir de
palabras: derivación, composición, acrónimos y siglas. su significado, identificando el sujeto y los
· Comprensión e interpretación de los componentes del complementos del verbo, distinguiendo entre
significado de las palabras: denotación y connotación.
argumentales
y
no
argumentales,
· Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas transformando oraciones para observar
que se establecen entre las palabras.
diferentes papeles semánticos del sujeto
· Observación, reflexión y explicación de los cambios (agente y paciente).
que afectan al significado de las palabras: causas y · Reconocimiento uso y explicación de los
mecanismos (metáfora, metonimia, tabú y eufemismo). elementos constitutivos de la oración simple:
· Conocimiento, uso y valoración de las normas sujeto, predicado y complementos.
ortográficas y gramaticales reconociendo su valor · Utilización de una terminología sintáctica
social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir básica: oración; sujeto y predicado; predicado
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una comunicación eficaz.
nominal y predicado verbal; sujeto, verbo y
· Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en complementos; agente, causa y paciente.
papel y formato digital sobre el uso de la lengua.
El discurso
Las variedades de la lengua
· Reconocimiento, uso y explicación de los conectores · Conocimiento y valoración de la realidad
textuales y de los principales mecanismos de referencia plurilingüe de España con especial atención a
interna, tanto gramaticales (deixis personal, temporal y las lenguas propias de Aragón como fuente de
espacial) como léxicos (elipsis, hiperónimos, campos enriquecimiento personal y como muestra de la
semánticos y familias léxicas).
riqueza de nuestro patrimonio histórico y
· Reconocimiento de la expresión de la objetividad y la cultural.
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.
· Composición de enunciados y textos cohesionados
con inserción de elementos explicativos.
· Reconocimiento y valoración de las diferencias
contextuales y formales entre los usos coloquiales y
formales en los discursos propios y ajenos.
Criterios de evaluación
(Competencias clave)
1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de
comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente autónoma de
los textos propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la explicación de los
diversos usos de la lengua.(CCL-CAA)
2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas categorías
gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas.(CCL-CMCT-CAA)
3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y diferenciar los usos
objetivos de los usos subjetivos.(CCL-CSC)
4. Comprender, utilizar y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se establecen entre las
palabras y su uso en el discurso oral y escrito.(CCL)
5.Aplicar y valorar las normas ortográficas y gramaticales, reconociendo su valor social y la necesidad
de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz.(CAA-CSC)
6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como en formato
digital para resolver dudas en relación al manejo de la lengua y para enriquecer el propio
vocabulario.(CD-CAA)
7.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.(CCL-CMCT)
8. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto y predicado.(CCLCMCT)
9. Identificar los conectores textuales presentes en los textos reconociendo la función que realizan en la
organización del contenido del discurso.(CCL-CIEE)
10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escucha.(CCL)
11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en cuenta los elementos
lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y disposición de los contenidos en
función de la intención comunicativa.(CCL-CAA)
12. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes lenguas y
dialectos con especial atención a la realidad lingüística de Aragón, así como sus orígenes históricos, a la
vez que se valore esta relación como fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de
nuestro patrimonio histórico y cultural.(CSC-CCEC)
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BLOQUE 4. Educación literaria
Contenidos
Introducción a la literatura a través de los textos
· Conocimiento de los géneros y principales
subgéneros literarios y de sus características esenciales
a través de la lectura y explicación de fragmentos
significativos y, en su caso, textos completos.
· Redacción de textos de intención literaria a partir de
la lectura de textos utilizando las convenciones
formales de los distintos géneros y subgéneros con
intención lúdica y creativa.

Plan lector
· Lectura de obras o fragmentos de obras
de la literatura aragonesa, española y
universal de la literatura juvenil como
fuente de placer, de enriquecimiento
personal y de reconocimiento del mundo
para lograr el desarrollo de los propios
gustos e intereses literarios y consolidar el
hábito lector.
Creación
· Realización de trabajos académicos sobre temas del currículo de literatura.
· Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de
trabajos.
Criterios de evaluación
(Competencias clave)
1. Leer fragmentos u obras de la literatura aragonesa, española y universal de todos los tiempos y de
la literatura juvenil, afianzando su hábito lector.(CCL-CAA)
2. Leer, comprender e interpretar fragmentos u obras de la literatura aragonesa, española y universal
de todos los tiempos y de la literatura juvenil, actualizándolas desde su propia competencia de
lector. (CCL-CAA)
3. Reflexionar sobre las analogías existentes entre la literatura y el resto de las artes: música,
pintura, cine, etc., como expresión de las ideas, sentimientos o visión del mundo del ser humano,
analizando e interrelacionando con espíritu crítico obras literarias de todas las épocas, o elementos
delas mismas (temas, personajes…), con obras pertenecientes a disciplinas artísticas.(CAA-CSCCCEC)
4. Favorecer el hábito lector y el gusto por la lectura en todas sus vertientes: como instrumento para
la adquisición de nuevos aprendizajes, como fuente de enriquecimiento cultural y de placer
personal, y como mediadora entre la experiencia emocional ficcional y la experiencia vital del
lector.(CCL-CAA-CIEE)
5. Comprender textos literarios identificando el tema, resumiendo su contenido e interpretando
progresivamente algunas peculiaridades del lenguaje literario: convenciones de género, recursos
expresivos y tropos.(CCL-CCEC)
6. Redactar textos con intención literaria a partir de la lectura de textos ajustándose a las
convenciones básicas de los principales géneros y subgéneros literarios reflexionando sobre la
propia producción y la de sus compañeros.(CCL-CAA-CIEE)
7. Realizar trabajos académicos, orales o escritos, en soporte digital o en papel, sobre aspectos
literarios consultando fuentes variadas, citando adecuadamente y sistematizando progresivamente el
aprendizaje de las claves y estrategias del discurso literario.(CCL-CD-CIEE)

4.2.2 CONTENIDOS Y CRITERIOS MÍNIMOS
HÁBITOS Y ACTITUD EN CLASE
•

Traer el material necesario a las clases.

•

Hacer los deberes en su día. Justificar en el caso de no poder hacerlos.

•

Estudiar los contenidos ante las evaluaciones.

•

Atender en las clases.
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No molestar de forma continua.

•

Respetar a profesores y compañeros.

•

Hábitos de higiene.

•

Llevar al día el cuaderno.

•

Hacer y corregir los ejercicios.
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CONOCIMIENTO DE LA MATERIA
1. Exponer oralmente el desarrollo de un tema de forma ordenada y fluida, ajustándose a un
plan o guión previo, siguiendo un orden lógico en la presentación de las informaciones y
argumentos, adecuando el lenguaje utilizado al contenido y a la situación de comunicación.
Se realizará una exposición por trimestre.
2. Producir textos escritos: narrativos y descriptivos adecuándolos a la situación de
comunicación.
3. Expresarse correctamente por escrito con orden, coherencia y pulcritud.
4. Expresarse correctamente por escrito empleando una ortografía adecuada.
5. Reconocer y utilizar correctamente el sistema verbal en castellano.
6. Conocer los elementos característicos de los géneros narrativo, dramático y lírico así como
las líneas generales de su desarrollo histórico.
7. Conocer la sintaxis básica de la oración simple.
8. La lectura obligatoria de un libro por trimestre será requisito indispensable para aprobar la
asignatura.
9. Planificar y llevar a cabo individualmente y en equipo la consulta de diferentes fuentes de
información mediante el manejo de índices, fichas y otros sistemas de clasificación.
10. Conocer y utilizar los recursos expresivos en diferentes formas de comunicación.
4.3.LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 3º ESO
4.3.1.Contenidos, criterios de evaluación, competencias clave y estándares de aprendizaje evaluables

BLOQUE 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar
Contenidos
Escuchar
Hablar
Comprensión, interpretación y valoración de textos Conocimiento
y
uso
progresivamente
orales en relación con el ámbito de uso: ámbito autónomo de las estrategias necesarias para la
personal, académico/escolar y ámbito social.
producción y evaluación de textos orales.
Comprensión, interpretación y valoración de textos Conocimiento, uso y aplicación de las
orales en relación con la finalidad que persiguen: estrategias necesarias para hablar en público:
textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos planificación del discurso, prácticas orales
y textos argumentativos. El diálogo.
formales e informales y evaluación progresiva
Observación, reflexión, comprensión y valoración del Participación en debates, coloquios y
sentido global de los debates, coloquios y conversaciones espontáneas observando y
conversaciones espontáneas, de la intención respetando las normas básicas de interacción,
comunicativa de cada interlocutor y aplicación de las intervención y cortesía que regulan estas
normas básicas que los regulan.
prácticas orales.
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Criterios de evaluación
(Competencias clave)
1. Comprender, interpretar y valorar
textos orales propios del ámbito
personal, académico/escolar y social.
(CCL-CAA)
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Estándares de aprendizaje evaluables

1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del
ámbito personal, escolar/académico y social, identificando la
estructura, la información relevante y la intención comunicativa
del hablante.
1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del
texto analizando fuentes de procedencia no verbal.
1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones
concretas
1.4. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la
jerarquía dada.
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 noticias,
reportajes, etc. identificando las estrategias de enfatización y de
expansión.
1.6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas
principales e integrándolas, de forma clara, en oraciones que se
relacionen lógica y semánticamente.
2. Comprender, interpretar y valorar 2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención
textos orales de diferente tipo.
narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva y argumentativa,
(CCL-CAA)
identificando la información relevante, determinando el tema y
reconociendo la intención comunicativa del hablante, así como
su estructura y las estrategias de cohesión textual oral.
2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del
texto analizando fuentes de procedencia no verbal.
2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones
concretas.
2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la
estructura de textos narrativos, descriptivos, expositivos,
argumentativos e instructivos emitiendo juicios razonados y
relacionándolos con conceptos personales para 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…).
2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos y
expositivos y argumentativos de forma clara, recogiendo las
ideas principales e integrando la información en oraciones que se
relacionen lógica y semánticamente.
3. Comprender el sentido global de 3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de debates,
textos orales.
coloquios y conversaciones espontáneas identificando la
(CCL-CSC)
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.
3.2. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada
participante en un debate teniendo en cuenta el tono empleado,
el lenguaje que se utiliza, el contenido y el grado de respeto
hacia las opiniones de los demás.
3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y
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cortesía que regulan los debates y cualquier intercambio
comunicativo oral.
4. Valorar la importancia de la 4.1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos
conversación en la vida social orales.
practicando actos de habla: contando,
describiendo,
opinando,
dialogando…,
en
situaciones
comunicativas propias de la actividad
escolar.
(CCL)
5. Reconocer, interpretar y evaluar 5.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales
progresivamente
la
claridad valorando la claridad expositiva, la adecuación, la coherencia del
expositiva, la adecuación, coherencia discurso, así como la cohesión de los contenidos.
y cohesión del contenido de las 5.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos del
producciones orales propias y ajenas, lenguaje no verbal y de la gestión de tiempos y empleo de
así como los aspectos prosódicos y ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso.
los elementos no verbales (gestos, 5.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a
movimientos, mirada…).
partir de la práctica habitual de la evaluación y autoevaluación,
(CCL-CIEE)
proponiendo soluciones para mejorarlas.
6. Aprender a hablar en público, en 6.1. Realiza presentaciones orales.
situaciones formales e informales, de 6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la
forma individual o en grupo.
intervención oral formal seleccionando la idea central y el
(CCL-CAA-CIEE)
momento en el que va a ser presentada a su auditorio, así como
las ideas secundarias y ejemplos que van a apoyar su desarrollo.
6.3. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula,
analizando y comparando las similitudes y diferencias entre
discursos formales y discursos espontáneos.
6.4. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal
de la lengua en sus prácticas orales.
6.5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y
adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral.
6.6. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y
ajenas mejorando progresivamente sus prácticas discursivas.
7. Participar y valorar la intervención 7.1. Participa activamente en debates, coloquios… escolares
en
debates,
coloquios
y respetando las reglas de interacción, intervención y cortesía que
conversaciones espontáneas.
los regulan, manifestando sus opiniones y respetando las
(CCL-CSC)
opiniones de los demás.
7.2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del
moderador en debates y coloquios.
7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas.
7.4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las
conversaciones orales ajustándose al turno de palabra,
respetando el espacio, gesticulando de forma adecuada,
escuchando activamente a los demás y usando fórmulas de
saludo y despedida.
8. Reproducir situaciones reales o 8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de
imaginarias
de
comunicación comunicación.
potenciando el desarrollo progresivo
de las habilidades sociales, la
expresión verbal y no verbal y la
representación
de
realidades,
sentimientos y emociones.
(CAA-CIEE)
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BLOQUE 2. Comunicación escrita. Leer y escribir
Contenidos
Leer
Escribir
Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias Conocimiento y uso de las técnicas y
necesarias para la comprensión de textos escritos.
estrategias para la producción de textos
Lectura, comprensión, interpretación y valoración de escritos: planificación, obtención de datos,
textos escritos de ámbito personal, académico/escolar y organización de la información, redacción y
ámbito social.
revisión del texto. La escritura como proceso.
Lectura, comprensión e interpretación de textos Escritura de textos relacionados con el ámbito
narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y personal, académico/escolar, ámbito social.
textos
argumentativos.
El
diálogo.
Actitud Escritura de textos narrativos, descriptivos,
progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura instructivos, expositivos y argumentativos y
organizando razonadamente las ideas y exponiéndolas escritura de textos dialogados.
y respetando las ideas de los demás.
Interés creciente por la composición escrita
Utilización progresivamente autónoma de los como fuente de información y aprendizaje y
diccionarios, de las bibliotecas y de las Tecnologías de como forma de comunicar sentimientos,
la Información y la Comunicación como fuente de experiencias, conocimientos y emociones.
obtención de información.
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
(Competencias clave)
1. Aplicar estrategias de 1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del
lectura
comprensiva
y objetivo y el tipo de texto.
crítica de textos.
1.2. Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de la
(CCL-CAA)
lengua incorporándolas a su repertorio léxico.
1.3. Relaciona la información explícita e implícita de un texto poniéndola
en relación con el contexto.
1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias
comprendiendo las relaciones que se establecen entre ellas.
1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un
texto que contenga diferentes matices semánticos y que favorezcan la
construcción del significado global y la evaluación crítica.
1.6. Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de
autoevaluación.
2.
Leer,
comprender, 2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos
interpretar y valorar textos. escritos propios del ámbito personal y familiar académico/escolar y
(CCL-CAA)
ámbito social (medios de comunicación), identificando la tipología textual
seleccionada, la organización del contenido, las marcas lingüísticas y el
formato utilizado.
2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos
narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y
dialogados identificando la tipología textual seleccionada, las marcas
lingüísticas y la organización del contenido.
2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto
relacionándolas entre sí y secuenciándolas y deduce informaciones o
valoraciones implícitas.
2.4. Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas
secundarias comprendiendo las relaciones entre ellas.
2.5. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le permiten
desenvolverse en situaciones de la vida cotidiana y en los procesos de
aprendizaje.
2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas,
gráficas, fotografías, mapas conceptuales, esquemas…
3. Manifestar una actitud 3.1 Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre
crítica ante la lectura de aspectos parciales, o globales, de un texto.
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cualquier tipo de textos u
obras literarias a través de
una lectura reflexiva que
permita identificar posturas
de acuerdo o desacuerdo
respetando
en
todo
momento las opiniones de
los demás.
(CCL-CSC)
4.
Seleccionar
los
conocimientos
que
se
obtengan de las bibliotecas
o de cualquier otra fuente
de información impresa en
papel
o
digital
integrándolos en un proceso
de aprendizaje continuo.
(CAA-CD-CIEE)
5. Aplicar progresivamente
las estrategias necesarias
para
producir
textos
adecuados, coherentes y
cohesionados.
(CCL-CAA-CIEE)
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3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto.
3.3. Respeta las opiniones de los demás.

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información
integrando los conocimientos adquiridos en sus discursos orales o escritos.
4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión
digital.
4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales…), así
como de bibliotecas digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos…
autónomamente.

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas,
árboles, mapas conceptuales etc. y redacta borradores de escritura.
5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con
claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y
respetando las normas gramaticales y ortográficas.
5.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el
contenido (ideas y estructura) o la forma (puntuación, ortografía,
gramática y presentación) evaluando su propia producción escrita o la de
sus compañeros.
5.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora
que se deducen de la evaluación de la producción escrita y ajustándose a
las normas ortográficas y gramaticales que permiten una comunicación
fluida.
6. Escribir textos en 6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar,
relación con el ámbito de escolar/académico y social imitando textos modelo.
uso.
6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos,
(CCL-CAA)
argumentativos y dialogados imitando textos modelo.
6.3. Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial,
incorporando diferentes tipos de argumento, imitando textos modelo.
6.4. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las
exposiciones y argumentaciones.
6.5. Resume textos generalizando términos que tienen rasgos en común,
globalizando la información e integrándola en oraciones que se relacionen
lógica y semánticamente, evitando parafrasear el texto resumido.
6.6. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el significado de los
elementos visuales que pueden aparecer en los textos.
7. Valorar la importancia de 7.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento
la
escritura
como que es capaz de organizar su pensamiento.
herramienta de adquisición 7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua
de los aprendizajes y como incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo la importancia de
estímulo del desarrollo enriquecer su vocabulario para expresarse oralmente y por escrito con
personal.
exactitud y precisión.
(CCL-CD)
7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la
escritura.
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
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propios.
BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua
Contenidos
La palabra
Las relaciones gramaticales
Reconocimiento, uso y explicación de las categorías Reconocimiento,
identificación
y
gramaticales:
sustantivo,
adjetivo,
determinante, explicación del uso de los distintos grupos
pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e de palabras: grupo nominal, adjetival,
interjección.
preposicional, verbal y adverbial y de las
Reconocimiento, uso y explicación de los elementos relaciones que se establecen entre los
constitutivos de la palabra. Procedimientos para formar elementos que los conforman en el marco
palabras.
de la oración simple.
Comprensión e interpretación de los componentes del Reconocimiento, uso y explicación de los
significado de las palabras: denotación y connotación. elementos constitutivos de la oración
Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se simple: sujeto y predicado. Oraciones
establecen entre las palabras.
impersonales, activas y oraciones pasivas.
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
Las variedades de la lengua
Reconocimiento, uso y explicación de los conectores Conocimiento de los orígenes históricos
textuales y de los principales mecanismos de referencia de la realidad plurilingüe de España y
interna, tanto gramaticales como léxicos.
valoración
como
fuente
de
Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes enriquecimiento personal y como muestra
recursos de modalización en función de la persona que de la riqueza de nuestro patrimonio
habla o escribe. La expresión de la objetividad y la histórico y cultural.
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.
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
(Competencias clave)
1. Aplicar los conocimientos sobre la 1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en
lengua y sus normas de uso para los textos utilizando este conocimiento para corregir errores de
resolver problemas de comprensión concordancia en textos propios y ajenos.
de textos orales y escritos y para la 1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en
composición
y
revisión textos propios y ajenos aplicando los conocimientos adquiridos
progresivamente autónoma de los para mejorar la producción de textos verbales en sus
textos propios y ajenos, utilizando la producciones orales y escritas.
terminología gramatical necesaria 1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus
para la explicación de los diversos producciones orales y escritas.
usos de la lengua.
(CCL-CAA)
2. Reconocer y analizar la estructura 2.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la
de las palabras pertenecientes a las palabra: raíz y afijos, aplicando este conocimiento a la mejora de
distintas categorías gramaticales, la comprensión de textos escritos y al enriquecimiento de su
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distinguiendo las flexivas de las no vocabulario activo.
flexivas.
2.2. Explica los distintos procedimientos de formación de
(CCL)
palabras, distinguiendo las compuestas, las derivadas, las siglas
y los acrónimos.
3. Comprender el significado de las 3.1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el
palabras en toda su extensión para significado de las palabras dentro de una frase o un texto oral o
reconocer y diferenciar los usos escrito.
objetivos de los usos subjetivos.
(CCL)
4. Comprender y valorar las 4.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra
relaciones de igualdad y de explicando su uso concreto en una frase o en un texto oral o
contrariedad que se establecen entre escrito.
las palabras y su uso en el discurso
oral y escrito.
(CCL)
5. Reconocer los diferentes cambios 5.1. Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las
de significado que afectan a la palabras en una frase o en un texto oral o escrito.
palabra en el texto: metáfora, 5.2. Reconoce y explica los fenómenos contextuales que afectan
metonimia,
palabras
tabú
y al significado global de las palabras: tabú y eufemismo.
eufemismos.
(CCL-CSC)
6. Usar de forma efectiva los 6.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos
diccionarios y otras fuentes de para resolver sus dudas sobre el uso de la lengua y para ampliar
consulta, tanto en papel como en su vocabulario.
formato digital para resolver dudas
en relación al manejo de la lengua y
para
enriquecer
el
propio
vocabulario.
(CD-CAA)
7. Observar, reconocer y explicar los 7.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y
usos de los grupos nominales, textos diferenciando la palabra nuclear del resto de palabras que
adjetivales, verbales, preposicionales lo forman y explicando su funcionamiento en el marco de la
y adverbiales dentro del marco de la oración simple.
oración simple.
7.2. Reconoce y explica en los textos el funcionamiento
(CCL)
sintáctico del verbo a partir de su significado distinguiendo los
grupos de palabras que pueden funcionar como complementos
verbales argumentales y adjuntos.
8. Reconocer, usar y explicar los 8.1. Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos
elementos constitutivos de la oración de la oración simple diferenciando sujeto y predicado e
simple.
interpretando la presencia o ausencia del sujeto como una marca
(CCL-CMCT-CAA)
de la actitud, objetiva o subjetiva, del emisor.
8.2. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa,
explicando los diferentes papeles semánticos del sujeto: agente,
paciente, causa.
8.3. Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de
palabras, utilizando los nexos adecuados y creando oraciones
nuevas con sentido completo.
9. Identificar los conectores textuales 9.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de
presentes en los textos reconociendo adición, contraste y explicación) y los principales mecanismos
la función que realizan en la de referencia interna, gramaticales (sustituciones pronominales)
organización del contenido del y léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos e
discurso.
hiperónimos), valorando su función en la organización del
(CCL)
contenido del texto.
10.1. Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad
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11. Interpretar de forma adecuada los
discursos orales y escritos teniendo
en cuenta los elementos lingüísticos,
las relaciones gramaticales y léxicas,
la estructura y disposición de los
contenidos en función de la intención
comunicativa.
(CCL-CAA)
12.Conocer la realidad plurilingüe de
España, con especial atención a la
situación lingüística en Aragón,
valorando la variedad como riqueza y
evitando juicios de valor; asimismo
explica la distribución geográfica de
sus diferentes lenguas y dialectos, sus
orígenes históricos y algunos de sus
rasgos diferenciales.
(CCL-CCEC)
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identificando las modalidades asertivas, interrogativas,
exclamativas, desiderativas, dubitativas e imperativas en
relación con la intención comunicativa del emisor.
10.2. Identifica y usa en textos orales o escritos las formas
lingüísticas que hacen referencia al emisor y al receptor, o
audiencia: la persona gramatical, el uso de pronombres, el sujeto
agente o paciente, las oraciones impersonales, etc. 10.3. Explica
la diferencia significativa que implica el uso de los tiempos y
modos verbales.
11.1. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la
intención comunicativa del emisor, identificando la estructura y
disposición de contenidos.
11.2. Identifica diferentes estructuras textuales: narración,
descripción, explicación y diálogo explicando los mecanismos
lingüísticos que las diferencian y aplicando los conocimientos
adquiridos en la producción y mejora de textos propios y ajenos.
12.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España con
especial atención a la situación lingüística de Aragón, y explica
alguna de sus características diferenciales comparando varios
textos, reconociendo sus orígenes históricos y describiendo
algunos de sus rasgos diferenciales.
12.2. Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro
y fuera de España.

BLOQUE 4. Educación literaria
Contenidos
Plan lector
Introducción a la literatura a través de los textos
Lectura libre de obras de la literatura Aproximación a los géneros literarios y a las obras más
española y universal y de la literatura representativas de la literatura española de la Edad Media al
juvenil como fuente de placer, de Siglo de Oro a través de la lectura y explicación de
enriquecimiento
personal
y
de fragmentos significativos y, en su caso, textos completos.
conocimiento del mundo para lograr el
desarrollo de sus propios gustos e
intereses literarios y su autonomía lectora.
Creación
Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos utilizando las convenciones
formales del género y con intención lúdica y creativa.
Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de trabajos.
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
(Competencias clave)
1. Leer obras de la literatura española y 1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y
universal de todos los tiempos y de la autonomía obras literarias cercanas a sus gustos, aficiones e
literatura juvenil, cercanas a los intereses.
propios gustos y aficiones, mostrando 1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el
interés por la lectura.
contenido, explicando los aspectos que más le han llamado la
(CCL-CIEE-CCEC)
atención y lo que la lectura de le ha aportado como experiencia
personal.
1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético
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2. Favorecer la lectura y comprensión
obras literarias de la literatura española
y universal de todos los tiempos y de
la literatura juvenil, cercanas a los
propios
gustos
y
aficiones,
contribuyendo a la formación de la
personalidad literaria.
(CCL-CAA)
3. Promover la reflexión sobre la
conexión entre la literatura y el resto
de las artes: música, pintura, cine, etc.,
como expresión del sentimiento
humano,
analizando
e
interrelacionando obras (literarias,
musicales,
arquitectónicas…),
personajes, temas, etc. de todas las
épocas.
(CAA-CIEE-CCEC)
4. Fomentar el gusto y el hábito por la
lectura en todas sus vertientes: como
fuente de acceso al conocimiento y
como instrumento de ocio y diversión
que
permite
explorar
mundos
diferentes a los nuestros, reales o
imaginarios.
(CCL-CSC)
5. Comprender textos literarios
representativos de la literatura de la
Edad Media al Siglo de Oro
reconociendo la intención del autor,
relacionando su contenido y su forma
con los contextos socioculturales y
literarios de la época, identificando el
tema, reconociendo la evolución de
algunos tópicos y formas literarias y
expresando esa relación con juicios
personales razonados.
(CCL-CIEE-CCEC)
6. Redactar textos personales de
intención literaria siguiendo las
convenciones
del
género,
con
intención lúdica y creativa.
(CCL-CAA)
7. Consultar y citar adecuadamente
fuentes de información variadas, para
realizar un trabajo académico en
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persiguiendo como única finalidad el placer por la lectura.
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…)
3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando
progresivamente la expresión corporal como manifestación de
sentimientos y emociones, respetando las producciones de los
demás.
2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de
personajes-tipo, temas y formas a lo largo de diversos periodos
histórico/literarios hasta la actualidad.
2.3. Compara textos literarios y piezas de los medios de
comunicación que respondan a un mismo tópico, observando,
analizando y explicando los diferentes puntos de vista según el
medio, la época o la cultura y valorando y criticando lo que lee
o ve.
3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones
con los compañeros.
3.2 Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas
propuestas, o seleccionadas por los alumnos, investigando y
experimentando de forma progresivamente autónoma.
3.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz,
apoyándose en elementos de la comunicación no verbal y
potenciando la expresividad verbal.
4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios, en
versión original o adaptados, y representativos de la literatura
de la Edad Media al Siglo de Oro, identificando el tema,
resumiendo su contenido e interpretando el lenguaje literario.

5.1. Expresa la relación que existe entre el contenido de la
obra, la intención del autor y el contexto y la pervivencia de
temas y formas, emitiendo juicios personales razonados.
6.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de
modelos dados siguiendo las convenciones del género con
intención lúdica y creativa.

6.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de
comunicación capaz de analizar y regular sus propios
sentimientos.
7.1. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y
puntos de vista personales y críticos sobre las obras literarias
estudiadas, expresándose con rigor, claridad y coherencia.
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soporte papel o digital sobre un tema
del currículo de literatura, adoptando
un punto de vista crítico y personal y
utilizando las tecnologías de la
información.
(CD-CIEE)
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7.2. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación para la realización de sus
trabajos académicos.

4.3.2 CONTENIDOS Y CRITERIOS MÍNIMOS
HÁBITOS Y ACTITUD EN CLASE
•

Traer el material necesario a las clases.

•

Hacer los deberes en su día. Justificar en el caso de no poder hacerlos.

•

Estudiar los contenidos ante las evaluaciones.

•

Atender en las clases.

•

No molestar de forma continua.

•

Respetar a profesores y compañeros.

•

Hábitos de higiene.

•

Llevar al día el cuaderno.

•

Hacer y corregir los ejercicios.

CONOCIMIENTO DE LA MATERIA
1. Leer públicamente y de forma expresiva textos diversos.
2. Resumir textos orales o escritos de tipología diversa.
3. Comprender y producir mensajes escritos de distinta naturaleza.
4. Aplicar correctamente las normas de acentuación.
5. Aplicar las principales normas ortográficas.
6. Conocer y usar habitualmente el diccionario para la comprensión y elaboración de textos.
7. Reconocer las afinidades semánticas entre las palabras.
8. Comprender el significado de locuciones y frases hechas.
9. Conocer los mecanismos de formación de palabras mediante prefijos y sufijos.
10. Ampliar el vocabulario con sinónimos y antónimos.
11. Reconocer las distintas variedades sociales de la lengua (culta, coloquial y vulgar), así como
identificar tecnicismos y extranjerismos.
12. Determinar las características de la comunicación oral y escrita, espontánea o planificada.
13. Conocer y aplicar las convenciones de la comunicación oral y escrita planificada.
14. Saber reproducir diálogos por escrito.
15. Elaborar textos con la debida adecuación, coherencia y cohesión.
16. Aplicar diferentes programas informáticos a la producción y presentación de textos escritos.
17. Diferenciar y elaborar descripciones científicas y literarias.
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18. Analizar y reconocer textos periodísticos de información y de opinión.
19. Identificar las distintas clases de palabras según su categoría morfológica: determinante, sustantivo,
adjetivo, pronombre, etc.
20. Conocer las variantes morfológicas del sustantivo, el adjetivo, los determinantes y el verbo.
21. Conjugar los verbos.
22. Reconocer los diferentes complementos del sintagma verbal, tanto atributivo como predicativo.
23. Identificar la estructura de la oración simple y determinar la concordancia entre sujeto y predicado.
24. Reconocer las distintas clases de oraciones.
25. Aplicar a los escritos personales las normas gramaticales aprendidas, de manera que éstos tengan
una corrección aceptable.
26. Reconocer las principales características de los diferentes géneros literarios.
27. Identificar las principales estrofas, así como los recursos literarios más frecuentes.
28. Reconocer en textos literarios los principales recursos.
29. Leer expresivamente textos literarios, con voz y entonación adecuadas.
30. Disfrutar con la lectura de obras y textos representativos de la literatura española hasta el siglo
XVIII.
31. Percibir que las producciones literarias constituyen diferentes interpretaciones del mundo y del ser
humano, que propician el desarrollo de la imaginación y del buen gusto estético y son un medio de
enraizarse y participar en la cultura propia, así como de relacionarse con otros pueblos.
32. Leer e interpretar textos literarios desde posturas personales críticas y creativas.
33. Conocer los principales autores y obras de la literatura española hasta el siglo XVIII, y reconocer en
ellos los rasgos de la época en que fueron escritos.
4.4.LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 4º ESO
4.4.1.Contenidos, criterios de evaluación, competencias clave y estándares de aprendizaje evaluables
BLOQUE 1. Comunicación oral: escuchar y hablar
Contenidos
Escuchar
1. Comprensión, interpretación y valoración de textos
orales en relación con el ámbito de uso: personal,
académico, social y laboral.
2. Comprensión, interpretación y valoración de textos
orales en relación con la finalidad que persiguen:
textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos
y textos argumentativos. El diálogo.
3. Observación y comprensión del sentido global de
debates, coloquios, entrevistas y conversaciones
espontáneas de la intención comunicativa de cada
interlocutor y aplicación de las normas básicas que

Hablar
1. Conocimiento y uso progresivamente
autónomo de las estrategias necesarias para la
producción y evaluación de textos orales.
2. Conocimiento, uso y aplicación de las
estrategias necesarias para hablar en público y de
los instrumentos de autoevaluación en prácticas
orales formales o informales.
3. Conocimiento, comparación, uso y valoración
de las normas de cortesía de la comunicación oral
que regulan las conversaciones espontáneas y
otras prácticas discursivas orales propias de los
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regulan la comunicación.
Criterios
de
evaluación
(Competencias clave)
1. Comprender, interpretar y valorar
textos orales propios del ámbito
personal, académico/escolar y social.
(CCL-CCEC)

2. Comprender, interpretar y valorar
textos orales de diferente tipo.
(CCL-CCA-CIEE)

3. Comprender el sentido global y la
intención de textos orales.
(CCL-CSC)
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medios de comunicación. El debate.
Estándares de aprendizaje evaluables
1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del
ámbito personal, académico y laboral, identificando la
información relevante, determinando el tema y reconociendo la
intención comunicativa del hablante.
1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del
texto analizando fuentes de procedencia no verbal.
1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones
concretas.
1.4. Distingue las partes en las que se estructuran los mensajes
orales y la interrelación entre discurso y contexto.
1.5. Distingue entre información y opinión en mensajes
procedentes de los medios de comunicación y entre información
y persuasión en mensajes publicitarios orales, identificando las
estrategias de enfatización y expansión.
1.6. Sigue e interpreta instrucciones orales.
2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención
narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva y argumentativa,
identificando la estructura, la información relevante,
determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa
del hablante.
2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del
texto analizando fuentes de procedencia no verbal.
2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones
concretas.
2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido de
textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y
argumentativos emitiendo juicios razonados y relacionándolos
con conceptos personales para justificar un punto de vista
particular.
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...).
2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, expositivos y
argumentativos de forma clara, recogiendo las ideas principales
e integrando la información en oraciones que se relacionen
lógica y semánticamente.
3.1. Escucha, observa e interpreta el sentido global de debates,
coloquios y conversaciones espontáneas identificando la
información relevante, determinando el tema y reconociendo la
intención comunicativa y la postura de cada participante, así
como las diferencias formales y de contenido que regulan los
intercambios comunicativos formales y los intercambios
comunicativos espontáneos.
3.2. Reconoce y explica las características del lenguaje
conversacional (cooperación, espontaneidad, economía y
subjetividad) en las conversaciones espontáneas.
3.3. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada
participante en un debate, coloquio o conversación espontánea
teniendo en cuenta el tono empleado, el lenguaje que utiliza, el
contenido y el grado de respeto hacia las opiniones de los demás.
3.4. Identifica el propósito, la tesis y los argumentos de los
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4. Reconocer, interpretar y evaluar
progresivamente las producciones orales
propias y ajenas, así como los aspectos
prosódicos y los elementos no verbales
(gestos, movimientos, mirada...).
(CCL-CIEE)

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

Dpto. de Lengua Castellana y Literatura y Latín (adscrito)

pág52

participantes, en debates, tertulias y entrevistas procedentes de
los medios de comunicación audiovisual valorando de forma
crítica aspectos concretos de su forma y su contenido.
3.5. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y
cortesía que regulan los debates y cualquier intercambio
comunicativo oral.
4.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales
valorando la claridad expositiva, la adecuación, la coherencia del
discurso, así como la cohesión de los contenidos.
4.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos
(entonación, pausas, tono, timbre, volumen…) mirada,
posicionamiento, lenguaje corporal, etc., gestión de tiempos y
empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso.
4.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a
partir de la práctica habitual de la evaluación y autoevaluación,
proponiendo soluciones para mejorarlas.
5.1. Utiliza y valora la lengua como un medio para adquirir,
procesar y transmitir nuevos conocimientos; para expresar ideas
y sentimientos y para regular la conducta.

(CCL-CSC)
6. Aprender a hablar en público, en
situaciones formales o informales, de
forma individual o en grupo.
(CCL-CD-CIEE)

7. Conocer, comparar, usar y valorar las
normas de cortesía en las intervenciones
orales propias de la actividad
académica, tanto espontáneas como
planificadas y en las prácticas
discursivas orales propias de los medios
de comunicación.
(CCL-CSC)

6.1. Realiza presentaciones orales de forma individual o en
grupo, planificando el proceso de oralidad, organizando el
contenido, consultando fuentes de información diversas,
gestionando el tiempo y transmitiendo la información de forma
coherente aprovechando vídeos, grabaciones u otros soportes
digitales.
6.2. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula,
analizando y comparando las similitudes y diferencias entre
discursos formales y discursos espontáneos.
6.3. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal
de la lengua en sus prácticas orales.
6.4. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y
adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral.
6.5. Resume oralmente exposiciones, argumentaciones,
intervenciones públicas... reconociendo las ideas principales e
integrando la información en oraciones que se relacionen lógica
y semánticamente.
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.
7.1. Conoce, valora y aplica las normas que rigen la cortesía en
la comunicación oral.
7.2. Analiza críticamente debates y tertulias procedentes de los
medios de comunicación reconociendo en ellos la validez de los
argumentos y valorando críticamente su forma y su contenido.
7.3. Participa activamente en los debates escolares, respetando
las reglas de intervención, interacción y cortesía que los regulan,
utilizando un lenguaje no discriminatorio.
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8. Reproducir situaciones reales o
imaginarias
de
comunicación
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las habilidades sociales, la expresión
verbal y no verbal y la representación de
realidades, sentimientos y emociones.
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8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de
comunicación.

(CCL)
BLOQUE 2. Comunicación escrita: leer y escribir
Contenidos
Leer
Escribir
1. Conocimiento y uso progresivo de técnicas y 1. Conocimiento y uso de las técnicas y
estrategias de comprensión escrita.
estrategias para la producción de textos
2. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de escritos: planificación, obtención de datos,
textos escritos en relación con el ámbito personal, organización de la información, redacción y
académico, social y ámbito laboral.
revisión.
3. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de 2. Escritura de textos propios del ámbito
textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos personal, académico, social y laboral.
y argumentativos y textos dialogados.
3. Escritura de textos narrativos, descriptivos,
4. Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la instructivos, expositivos, argumentativos y
lectura.
textos dialogados.
5. Utilización progresivamente autónoma de los 4. Interés por la composición escrita como
diccionarios, de las bibliotecas y de las Tecnologías de fuente de información y aprendizaje, como
la Información y la Comunicación como fuente de forma de comunicar las experiencias y los
obtención de información.
conocimientos propios, y como instrumento de
enriquecimiento personal y profesional.
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
(Competencias clave)
1.
Aplicar
diferentes 1.1. Comprende textos de diversa índole poniendo en práctica diferentes
estrategias
de
lectura estrategias de lectura y autoevaluación de su propia comprensión en
comprensiva y crítica de función del objetivo y el tipo de texto, actualizando conocimientos
textos.
previos, trabajando los errores de comprensión y construyendo el
significado global del texto.
(CCL-CAA)
1.2. Localiza, relaciona y secuencia las informaciones explícitas de los
textos.
1.3. Infiere la información relevante de los textos, identificando la idea
principal y las ideas secundarias y estableciendo relaciones entre ellas.
1.4. Construye el significado global de un texto o de frases del texto
demostrando una comprensión plena y detallada del mismo.
1.5. Hace conexiones entre un texto y su contexto, integrándolo y
evaluándolo críticamente y realizando hipótesis sobre el mismo.
1.6. Comprende el significado 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.
2.
Leer,
comprender, 2.1. Reconoce y expresa el tema, las ideas principales, la estructura y la
interpretar y valorar textos. intención comunicativa de textos escritos propios del ámbito personal,
académico, ámbito social y ámbito laboral y de relaciones con
organizaciones, identificando la tipología textual (narración, exposición...)
(CCL-CSC)
seleccionada, la organización del contenido y el formato utilizado.
2.2. Identifica los rasgos diferenciales de los distintos géneros

Programación. 2016-2017

I. E. S. COMUNIDAD DE DAROCA.
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crítica ante la lectura de
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respetando
en
todo
momento las opiniones de
los demás.
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periodísticos informativos y de opinión: noticias, reportajes, editoriales,
artículos y columnas, cartas al director, comentarios y crítica.
2.3. Comprende y explica los elementos verbales y los elementos no
verbales y la intención comunicativa de un texto publicitario procedente
de los medios de comunicación.
2.4. Localiza informaciones explícitas en un texto relacionándolas entre sí
y con el contexto, secuenciándolas y deduciendo informaciones o
valoraciones implícitas.
2.5. Interpreta el sentido de palabras, expresiones, frases o pequeños
fragmentos extraídos de un texto en función de su sentido global.
2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en esquemas, mapas
conceptuales, diagramas, gráficas, fotografías...
3.1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre
aspectos parciales o globales de un texto.
3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto.
3.3. Respeta las opiniones de los demás.

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

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información
integrando los conocimientos adquiridos en sus discursos orales o escritos.
4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión
digital, diccionarios de dudas e irregularidades de la lengua, etc.
4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales...), así
como de bibliotecas digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos...
autónomamente.

(CD-CAA-CIEE)
5. Aplicar progresivamente
las estrategias necesarias
para
producir
textos
adecuados, coherentes y
cohesionados.
(CCL-CAA)

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas,
árboles, mapas conceptuales etc.
5.2. Redacta borradores de escritura.
5.3. Escribe textos en diferentes soportes usando el registro adecuado,
organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias
lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas.
5.4. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el
contenido (ideas, estructura...) o la forma (puntuación, ortografía,
gramática y presentación).
5.5. Evalúa, utilizando guías, su propia producción escrita, así como la
producción escrita de sus compañeros.
5.6. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora
que se deducen de la evaluación de la producción escrita.
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6. Escribir textos en
relación con el ámbito de
uso.
(CCL-CAA)

7. Valorar la importancia de
la lectura y la escritura
como
herramientas
de
adquisición
de
los
aprendizajes
y
como
estímulo del desarrollo
personal.
(CCL-CD)

Dpto. de Lengua Castellana y Literatura y Latín (adscrito)

pág55

6.1. Redacta con claridad y corrección textos propios del ámbito personal,
académico, social y laboral.
6.2. Redacta con claridad y corrección textos narrativos, descriptivos,
instructivos, expositivos y argumentativos adecuándose a los rasgos
propios de la tipología seleccionada.
6.3. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en sus escritos.
6.4. Resume el contenido de todo tipo de textos, reconociendo las ideas
principales con coherencia y cohesión y expresándolas con un estilo
propio, evitando reproducir literalmente las palabras del texto.
6.5. Realiza esquemas y mapas conceptuales que estructuren el contenido
de los textos trabajados.
6.6. Explica por escrito el significado de los elementos visuales que
puedan aparecer en los textos: gráficas, imágenes, etc.
7.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento
que es capaz de organizar su pensamiento.
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.
7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la
lectura y la escritura.
7.4. Conoce y utiliza herramientas de la Tecnología de la Información y la
Comunicación, participando, intercambiando opiniones, comentando y
valorando escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los suyos
propios.

BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua
Contenidos
La palabra
Las relaciones gramaticales
1. Observación, reflexión y explicación de los valores 1. Observación, reflexión y explicación de los
expresivos y del uso de las distintas categorías límites sintácticos y semánticos de la oración
gramaticales, con especial atención al adjetivo, a los simple y la compuesta, de las palabras que
distintos tipos de determinantes y a los pronombres.
relacionan los diferentes grupos que forman
2. Observación, reflexión y explicación de los valores parte de la misma y de sus elementos
expresivos y del uso de las formas verbales en textos constitutivos.
con diferente intención comunicativa.
2. Conocimiento, uso y valoración de las
3. Observación, reflexión y explicación del uso normas
ortográficas
y
gramaticales
expresivo de los prefijos y sufijos, reconociendo reconociendo su valor social y la necesidad de
aquellos que tienen origen griego y latino, explicando ceñirse a ellas en la escritura para obtener una
el significado que aportan a la raíz léxica y su comunicación eficiente.
capacidad para la formación y creación de nuevas
palabras.
4. Observación, reflexión y explicación de los distintos
niveles de significado de palabras y expresiones en el
discurso oral o escrito.
5. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta
en papel y formato digital sobre la normativa y el uso
no normativo de las palabras e interpretación de las
informaciones lingüísticas que proporcionan los
diccionarios de la Lengua: gramaticales, semánticas,
registro y uso.
El discurso
Las variedades de la lengua
1. Observación, reflexión y explicación y uso de los 1. Conocimiento de los diferentes registros y
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rasgos característicos de que permiten diferenciar y de los factores que inciden en el uso de la
clasificar los diferentes géneros textuales, con especial lengua en distintos ámbitos sociales y
atención a los discursos expositivos y argumentativos.
valoración de la importancia de utilizar el
2. Observación, reflexión y explicación del uso de registro adecuado según las condiciones de la
conectores textuales y de los principales mecanismos situación comunicativa.
de referencia interna, tanto gramaticales (sustituciones
pronominales) como léxicos (elipsis y sustituciones
mediante sinónimos e hiperónimos).
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
(Competencias clave)
1. Reconocer y explicar los 1.1. Explica los valores expresivos que adquieren algunos adjetivos,
valores expresivos que determinantes y pronombres en relación con la intención comunicativa del
adquieren
determinadas texto donde aparecen.
categorías gramaticales en
relación con la intención
comunicativa del texto
donde
aparecen,
con
especial
atención
a
adjetivos, determinantes y
pronombres.
(CCL)
2. Reconocer y explicar los 2.1. Reconoce y explica los valores expresivos que adquieren las formas
valores expresivos que verbales en relación con la intención comunicativa del texto donde
adquieren
las
formas aparecen.
verbales en relación con la
intención comunicativa del
texto donde aparecen.
(CCL)
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 griego.

3.1. Reconoce los distintos procedimientos para la formación de palabras
nuevas explicando el valor significativo de los prefijos y sufijos.
3.2. Forma sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios a partir de otras
categorías gramaticales utilizando distintos procedimientos lingüísticos.
3.3. Conoce el significado de los principales prefijos y sufijos de origen
grecolatino utilizándolos para deducir el significado de palabras
desconocidas.

(CCL)
4. Identificar los distintos
niveles de significado 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.
4.2. Explica con precisión el significado de palabras usando la acepción
adecuada en relación al contexto en el que aparecen.

(CCL)
5.
Usar
correcta
y 5.1. Utiliza los diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato
eficazmente
los digital resolviendo eficazmente sus dudas sobre el uso correcto de la
diccionarios y otras fuentes lengua y progresando en el aprendizaje autónomo.
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de consulta, tanto en papel
como en formato digital
para resolver dudas sobre el
uso correcto de la lengua y
para progresar en el
aprendizaje autónomo.
(CD-CAA)
6. Explicar y describir los
rasgos que determinan los
límites oracionales para
reconocer la estructura de
las oraciones compuestas.
(CCL-CMCT-CAA)

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.

6.1. Transforma y amplía oraciones simples en oraciones compuestas
usando conectores y otros procedimientos de sustitución para evitar
repeticiones.
6.2. Reconoce la palabra nuclear que organiza sintáctica y semánticamente
un enunciado, así como los elementos que se agrupan en torno a ella.
6.3. Reconoce la equivalencia semántica y funcional entre el adjetivo, el
sustantivo y algunos adverbios con oraciones de relativo, sustantivas y
adverbiales respectivamente, transformando y ampliando adjetivos,
sustantivos y adverbios en oraciones subordinadas e insertándolas como
constituyentes de otra oración.
6.4. Utiliza de forma autónoma textos de la vida cotidiana para la
observación, reflexión y explicación sintáctica.
7.1. Revisa sus discursos orales y escritos aplicando correctamente las
normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social para
obtener una comunicación eficiente.

(CAA-CCEC)
8. Identificar y explicar las
estructuras de los diferentes
géneros
textuales
con
especial atención a las
estructuras expositivas y
argumentativas
para
utilizarlas
en
sus
producciones
orales
y
escritas.
(CCL-CCEC)
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.
(CCL)

8.1. Identifica y explica las estructuras de los diferentes géneros textuales,
con especial atención a las expositivas y argumentativas, utilizándolas en
las propias producciones orales y escritas.
8.2. Conoce los elementos de la situación comunicativa que determinan
los diversos usos lingüísticos tema, propósito, destinatario, género textual,
etc.
8.3. Describe los rasgos lingüísticos más sobresalientes de textos
expositivos y argumentativos relacionándolos con la intención
comunicativa y el contexto en el que se producen.
8.4. Reconoce en un texto, y utiliza en las producciones propias, los
distintos procedimientos lingüísticos para la expresión de la subjetividad.
9.1. Reconoce y utiliza la sustitución léxica como un procedimiento de
cohesión textual.
9.2. Identifica, explica y usa distintos tipos de conectores de causa,
consecuencia, condición e hipótesis, así como los mecanismos
gramaticales y léxicos de referencia interna que proporcionan cohesión a
un texto.
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10.1. Reconoce los registros lingüísticos en textos orales o escritos en
función de la intención comunicativa y de su uso social.
10.2. Valora la importancia de utilizar el registro adecuado a cada
situación comunicativa, con especial atención a los localismos y a los
aragonesismos léxicos y gramaticales, y lo aplica en sus discursos orales
y escritos.

(CCL-CSC)

BLOQUE 4. Educación literaria
Contenidos
Plan lector
1. Lectura libre de obras de la literatura aragonesa, española y universal de todos los tiempos y de la
literatura juvenil.
Introducción a la literatura
1. Aproximación a las obras más representativa de la literatura española del siglo XVIII a nuestros
días a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su caso, obras
completas.
2. Estudio de los principales autores y obras de la literatura española desde el siglo XIX hasta la
actualidad y reconocimiento en ellos los rasgos de la época en que fueron escritos.
Creación
1. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos del siglo XX, utilizando
las convenciones formales del género seleccionado y con intención lúdica y creativa.
2. Consulta de fuentes de información variadas para la realización de trabajos y cita adecuada de las
mismas.
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
(Competencias clave)
1. Favorecer la lectura y 1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía
comprensión
de
obras obras literarias cercanas a sus gustos y aficiones.
literarias de la literatura 1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el
aragonesa,
española
y contenido, explicando los aspectos que más le han llamado la
universal de todos los atención y lo que la lectura de le ha aportado como experiencia
tiempos y de la literatura personal.
juvenil.
1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético
persiguiendo como única finalidad el placer por la lectura.
(CCL-CCEC)
2. Promover la reflexión
sobre la conexión entre la
literatura y el resto de las
artes.
(CSC-CCEC)
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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...).
2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajestipo, temas y formas a lo largo de los diversos periodos
histórico/literarios hasta la actualidad.
2.3. Compara textos literarios y piezas de los medios de
comunicación que respondan a un mismo tópico, observando,
analizando y explicando los diferentes puntos de vista según el
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medio, la época o la cultura y valorando y criticando lo que lee o ve.
3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los
compañeros.
3.2. Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas
propuestas, o seleccionadas por los alumnos, investigando y
experimentando de forma progresivamente autónoma.
3.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en
elementos de la comunicación no verbal y potenciando la
expresividad verbal.
3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando
progresivamente la expresión corporal como manifestación de
sentimientos y emociones, respetando las producciones de los demás.

(CCL-CCEC)
4.
Comprender
textos
literarios
representativos
del siglo XVIII a nuestros
días, con especial atención
al contexto aragonés de
narradores coetáneos a la
época, reconociendo la
intención del autor, el tema,
los rasgos propios del
género al que pertenece y
relacionando su contenido
con
el
contexto
sociocultural y literario de
la época, o de otras épocas,
y expresando la relación
existente
con
juicios
personales razonados.

4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios
representativos de la literatura del siglo XVIII a nuestros días, con
especial atención al contexto aragonés de narradores coetáneos a la
época, identificando el tema, resumiendo su contenido e
interpretando el lenguaje literario.
4.2. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la
intención del autor y el contexto y la pervivencia de temas y formas
emitiendo juicios personales razonados.

(CCL-CCEC)
5. Conocer los principales
autores y obras de la
literatura española desde el
siglo
XIX
hasta
la
actualidad y reconocer en
ellos los rasgos de la época
en que fueron escritos.
(CCL-CCEC)

5. 1.Identifica las características temáticas y formales relacionándolas
con el contexto, movimiento y género al que pertenece y la obra del
autor.
5.2.Detecta las ideas que manifiestan la relación de la obra con su
contexto histórico, artístico y cultural.

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 y con
intención lúdica y creativa.
6.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de
comunicación capaz de analizar y regular sus propios sentimientos.

(CCL-CAA)
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7.1. Consulta y cita adecuadamente varias fuentes de información
para desarrollar por escrito, con rigor, claridad y coherencia, un tema
relacionado con el currículo de Literatura.
7.2. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de
vista personales y críticos sobre las obras literarias expresándose con
rigor, claridad y coherencia.
7.3. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y
la Comunicación para la realización de sus trabajos académicos.

(CD-CAA-CIEE)

4.4.2. CONTENIDOS Y CRITERIOS MÍNIMOS
HÁBITOS Y ACTITUD EN CLASE
· Traer el material necesario a las clases
· Hacer los deberes en su día. Justificar en el caso de no poder hacerlos.
· Estudiar los contenidos ante las evaluaciones.
· Atender en las clases.
· No molestar de forma continua.
· Respetar a profesores y compañeros.
· Hábitos de higiene.
· Llevar al día el cuaderno.
· Hacer y corregir los ejercicios.
CONOCIMIENTO DE LA MATERIA (ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES EVALUABLES)
BLOQUE 1. Comunicación oral: escuchar y hablar
Escuchar
1. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: personal,
académico, social y laboral. (1.1., 1.3.,1.4., 1.5., 1.6., 2.1., 2.4., 2.5.,2.6.)
2. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen:
textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y textos argumentativos. El diálogo. (2.1., 2.3.,
2.4., 2.5.,2.6.)
3. Observación y comprensión del sentido global de debates, coloquios, entrevistas y conversaciones
espontáneas de la intención comunicativa de cada interlocutor y aplicación de las normas básicas que
regulan la comunicación. (3.1., 3.2., 3.4.)
Hablar
1. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción y
evaluación de textos orales. (4.1., 4.2.)
2. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público y de los
instrumentos de autoevaluación en prácticas orales formales o informales. (6.1., 6.2., 6.3.,6.4.,6.5.,6.6.)
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3. Conocimiento, comparación, uso y valoración de las normas de cortesía de la comunicación oral que
regulan las conversaciones espontáneas y otras prácticas discursivas orales propias de los medios de
comunicación. El debate. (7.1., 7.3.)
BLOQUE 2. Comunicación escrita: leer y escribir
Leer
1. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos en relación con el ámbito
personal, académico, social y ámbito laboral. (2.1., 2.2., 2.3., 2.5., 2.6.)
2. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, descriptivos, instructivos,
expositivos y argumentativos y textos dialogados. (2.4., 2.5., 3.1., 3.2., 3.3.)
3. Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura.(3.1., 3.2., 3.3.)
4. Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las bibliotecas y de las Tecnologías de
la Información y la Comunicación como fuente de obtención de información. (4.1., 4.2.)
Escribir
1. 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. (5.1., 5.2., 5.3., 5.4.)
2. Escritura de textos propios del ámbito personal, académico, social y laboral. (5.1., 5.2., 5.3.,5.4., 6.1.,
6.3., 6.4.)
3. Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y textos
dialogados. (5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 6.2., 6.3., 6.4.)
BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua
La palabra
1. Observación, reflexión y explicación de los valores expresivos y del uso de las distintas categorías
gramaticales, con especial atención al adjetivo, a los distintos tipos de determinantes y a los
pronombres. (1.1.)
2. Observación, reflexión y explicación de los valores expresivos y del uso de las formas verbales en
textos con diferente intención comunicativa. (2.1.)
3. Observación, reflexión y explicación del uso expresivo de los prefijos y sufijos, explicando el
significado que aportan a la raíz léxica y su capacidad para la formación y creación de nuevas palabras.
(3.1., 3.2., 3.3.)
Las relaciones gramaticales
1. Observación, reflexión y explicación de los límites sintácticos y semánticos de la oración simple y la
compuesta, de las palabras que relacionan los diferentes grupos que forman parte de la misma y de sus
elementos constitutivos. (6.1., 6.2., 6.3., 6.4.)
2. 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. (5.1.,
7.1.)
Las variedades de la lengua
1. 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. (10.1., 10.2.)

BLOQUE 4. Educación literaria
1. Aproximación a las obras más representativa de la literatura española del siglo XVIII a nuestros días
a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su caso, obras completas. (2.2.,
4.1., 4.2.)
2.Conocer los principales autores y obras de la literatura española desde el siglo XIX hasta la
actualidad y reconocer en ellos los rasgos de la época en que fueron escritos. (5.1., 5.2.)
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4.5.TALLER DE LENGUA DE 1º y 2º ESO
Las características del alumnado de esta materia y sus necesidades obligan a que la programación
didáctica sea flexible y apueste por la innovación metodológica más adecuada a las necesidades y
peculiaridades del grupo.
Los cuatro bloques de contenidos estaran presentes en la materia; sin embargo, serán las actividades y
la metodología las que consoliden los objetivos y las competencias.
4.5.1. TALLER DE LENGUA 1º ESO
4.5.1.1. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE.
BLOQUE 1: La comunicación oral: escuchar y hablar
CONTENIDOS
Escuchar.
Comprensión e interpretación de textos orales sencillos propios del ámbito social, familiar y escolar.
Comprensión e interpretación de textos orales dependiendo de su finalidad: narrativos, descriptivos,
dialogados e instructivos.
Comprensión e interpretación del sentido global de debates, coloquios, entrevistas, conversaciones
atendiendo a las intenciones comunicativas de los interlocutores y a las normas básicas que los regulan.
Reconocimiento de las categorías gramaticales, de sus normas de concordancia, así como de las
relaciones sintácticas entre sujeto y predicado.
Reconocimiento de las relaciones semánticas más básicas (polisemia, sinonimia, antonimia y campo
semántico), haciendo uso de diccionarios y enciclopedias en formato papel o digital.
Audición de poemas y textos narrativos y/o dramáticos breves.
Hablar.
Uso de las estrategias necesarias para la producción individual o cooperativa de textos orales de diverso
ámbito social, familiar y escolar.
Producción de textos orales atendiendo a su finalidad: narrativos, descriptivos y dialogados.
Conocimiento y uso de las estrategias para intervenir en público: planificación del discurso, uso
coherencia y cohesión, respeto a las intervenciones de los demás y aceptación de las normas de cortesía.
Interés por expresarse oralmente con la pronunciación, tono de voz, postura y entonación adecuadas.
Conocimiento y uso de forma habitual de distintos recursos (diccionario, textos, Internet...) para el
enriquecimiento de sus textos orales.
Uso correcto de las categorías gramaticales y sus normas de concordancia.
Uso correcto de las relaciones semánticas más básicas.
Construcción oral de oraciones sencillas coherentes atendiendo a la situación comunicativa en la que se
encuentra.
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Uso de la lengua como medio de comunicación de sentimientos propios y de los demás y para regular la
propia conducta.
Lectura expresiva de textos propios de ámbito social, familiar y escolar (poemas, narraciones y textos
dramáticos breves)
CRITERIOS DE EVALUACIÓN (COMPETENCIAS CLAVE)
1. Comprender el sentido global de los textos orales sencillos, propios del ámbito personal,
académico/escolar y social. (CCL-CAA)
2. Comprender textos orales según su tipología: narrativos, descriptivos, dialogados e instructivos
(CCL-CAA)
3. Reconocer, interpretar y valorar progresivamente la claridad expositiva, la coherencia y cohesión del
contenido de las producciones orales propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos
no verbales (gestos, movimientos, mirada...). (CCL-CD-CIEE )
4. Participar en situaciones de comunicación, dirigidas o espontáneas, respetando las normas de la
comunicación: turno de palabra, organización del discurso, escuchar e incorporar las intervenciones de
los demás. (CCL-CSC )
5. Ampliar el vocabulario para lograr una expresión precisa utilizando todos aquellos recursos que le
permitan descubrir y reconocer significados, logrando la incorporación de los nuevos términos a sus
producciones orales. (CCL-CD-CAA)
6. Producir textos orales breves y sencillos de los géneros más habituales y directamente relacionados
con las actividades del aula, imitando modelos: narrativos, descriptivos, dialogados e instructivos. (CCL
)
7. Utilizar los conocimientos lingüísticos adquiridos (categorías gramaticales y estructuración de la
lengua) para comprender y componer textos orales. (CCL-CIEE)
8. Escuchar y leer de forma expresiva y dramatizar textos literarios sencillos, disfrutando del placer que
proporciona la literatura. (CCEC )
BLOQUE 2: La comunicación escrita: comprensión y expresión
CONTENIDOS
Comprensión.
Conocimiento y uso de las estrategias básicas para la comprensión global de textos escritos: uso del
diccionario, relectura, subrayado y resumen.
Comprensión e interpretación de textos escritos sencillos propios de los medios de comunicación:
noticias, titulares, entrevistas...
Reconocimiento de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, determinantes, pronombres y
verbos en textos sencillos por su función en el texto.
Reconocimiento y uso de adjetivos calificativos estableciendo las relaciones semánticas y gramaticales
adecuadas al sustantivo.

Programación. 2016-2017

I. E. S. COMUNIDAD DE DAROCA.

Dpto. de Lengua Castellana y Literatura y Latín (adscrito)

pág64

Comprensión y localización de informaciones concretas en textos escritos cercanos al mundo cotidiano
de los alumnos: instrucciones, carteles, normas, avisos...
Reconocimiento de las relaciones semánticas más básicas (polisemia, sinonimia, antonimia y campo
semántico) haciendo uso de diccionarios y enciclopedias en formato papel o digital.
Identificación de los significados contextuales de las palabras.
Conocimiento y uso del diccionario y enciclopedias en soporte papel y digital para resolver dudas sobre
el significado de palabras desconocidas.
Actitud de cooperación y respeto en situaciones de aprendizaje colaborativo.
Expresión.
Conocimiento y uso adecuado de las normas ortográficas básicas: grafías, uso de la tilde y signos de
puntuación: coma, punto, signos de interrogación y exclamación...
Interés por la buena presentación de textos escritos: buena caligrafía y respeto a las normas gramaticales
(uso adecuado de las normas de concordancia, orden de las palabras...), ortográficas y tipográficas
(encabezamientos, respeto de márgenes...) para facilitar la comprensión del receptor apreciando su valor
social.
Producción de textos escritos para aprender, informar y contar experiencias de manera formal e
informal, reflexionando sobre la adecuación del uso lingüístico al género, y a la situación comunicativa.
Planificación del contenido y revisión de los escritos atendiendo a la ortografía, tipografía y normas
gramaticales.
Producción de textos escritos propios atendiendo a su finalidad: narrativos, descriptivos, dialogados e
instructivos.
Uso correcto de las relaciones semánticas más básicas.
Construcción de oraciones sencillas coherentes con la situación comunicativa en la que se encuentran.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN (COMPETENCIAS CLAVE)
1. Comprender el sentido global de los textos escritos sencillos cercanos al mundo cotidiano de los
alumnos, reconociendo las ideas principales y secundarias e identificando ideas o valores no explícitos.
(CCL-CAA)
2. Identificar textos teniendo en cuenta su finalidad, la situación comunicativa y el medio por el que se
transmiten. (CCL-CMCT)
3. Utilizar estrategias para la comprensión de textos escritos de los distintos ámbitos y recursos para la
búsqueday selección de la información. (CCL-CIEE )
4. Identificar las relaciones significativas entre las palabras: polisemia, sinonimia, antonimia y campo
semántica. (CCL)
5. Identificar el significado contextual de las palabras y mantener actitud crítica ante los mensajes que
encierran algún tipo de discriminación. (CCL-CSC )
6. Usar adecuadamente las normas ortográficas básicas: grafías, uso de la tilde y signos de puntuación:
coma, punto, signos de interrogación y exclamación en la producción de textos propios. (CCL-CIEE)
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7. Componer textos propios de situaciones cotidianas (cartas, avisos, diarios...) y del ámbitoacadémico
(esquemas, resúmenes, exámenes...) para obtener, asimilar y transmitir información, planificando el
contenido y respetando la ortografía, tipografía y normas gramaticales. (CCL-CAA-CIEE)
8. Ampliar el vocabulario para lograr una expresión precisa, utilizando todos aquellos recursos que le
permitan descubrir y reconocer significados, logrando la incorporación de los nuevos términos a sus
producciones. (CCL-CD-CAA)
9. Utilizar los conocimientos lingüísticos adquiridos (categorías gramaticales y estructuración de la
lengua) para comprender y componer textos. (CCL-CAA)
10. Recrear y reescribir textos narrativos y de carácterpoético (adivinanzas, refranes...), utilizando
modelos. (CCL)
BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua
CONTENIDOS
La palabra
Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, determinante,
pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. Reconocimiento, uso y explicación
de los elementos constitutivos de la palabra. Procedimientos para la formación de palabras.
Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: connotación y
denotación.
Conocimiento de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras.
Conocimiento y uso de las normas ortográficas y gramaticales.
Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel o formato digital sobre el uso de la lengua
Las relaciones gramaticales
Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos grupos de palabras: grupo
nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial y de las relaciones que se establecen entre los
elementos que los conforman.
Compresión y uso de una terminología sintáctica básica: oración; sujeto y predicado; predicado nominal
y predicado verbal; sujeto, verbo y complementos.
El discurso
Reconocimiento, uso y explicación de los conectores textuales y de los principales mecanismos de
referencia interna, tanto gramaticales (pronombres personales, posesivos y demostrativos) como léxicos
(anáfora, sinónimos y elipsis...)
CRITERIOS DE EVALUACIÓN (COMPETENCIAS CLAVE)
1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de
comprensión en los textos. (CCL-CAA)
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2.Conocer y usar las normas ortográficas y gramaticales en contextos y situaciones reales. (CCL-CSC)
3. Aprender a través de actividades específicas a utilizar 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 (CD-CAA )
4. Reconocer los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto y predicado y los grupos
nominales. (CCL-CMCT )
5.Identificar los conectores textuales tanto gramaticales como léxicos presentes en los textos. (CCL)
BLOQUE 4: Educación literaria
CONTENIDOS
Plan lector
Lectura de fragmentos de obras de la literatura juvenil, aragonesa y española como fuente de placer, de
enriquecimiento personal para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su
autonomía lectora.
Aproximación a los géneros literarios a través de la lectura, explicación y caracterización de fragmentos
significativos. Creación
Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos modelo.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN (COMPETENCIAS CLAVE)
1. Leer, comprender y saber explicar el contenido de fragmentos de obras de la literatura juvenil,
aragonesa y española, próximos a sus intereses temáticos, iniciándose en la formación del hábito lector.
(CCL-CAA)
2. Favorecer el hábito lector y el gusto por la lectura en todas sus vertientes: como instrumento para la
adquisición de nuevos aprendizajes; como fuente de placer personal. (CCL-CAA-CIEE)
3.Comprender textos literarios sencillos, resumiendo su contenido e interpretando progresivamente
algunas peculiaridades del lenguaje literario. (CCL-CCEC)
4. Transformar y completar textos de intención literaria siguiendo modelos. (CCL-CAA)
4.5.1.2. CONTENIDOS Y CRITERIOS MÍNIMOSPARA SUPERAR 1.º DE ESO
HÁBITOS Y ACTITUD EN CLASE
· Traer el material necesario a las clases.
· Hacer los deberes en su día. Justificar en el caso de no poder hacerlos.
· Estudiar los contenidos ante las evaluaciones.
· Atender en las clases.
· No molestar de forma continua.
· Respetar a profesores y compañeros.
· Hábitos de higiene.
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· Llevar al día el cuaderno.
· Hacer y corregir los ejercicios.
CONOCIMIENTO DE LA MATERIA
Bloque 1 (Comprensión oral y escrita):
1. Comprender informaciones concretas, tanto orales como escritas.
2. Captar información concreta y relevante en los textos propios de la vida escolar y de los medios
de comunicación.
3. Distinguir los diferentes tipos de texto que manejan en la vida escolar, familiar y social, así
como en los medios de comunicación.
4. Identificar los cambios de significado según el contexto, la situación o el medio que han
generado los textos.
5. Distinguir entre información explícita o implícita y opinión.
6. Saber utilizar las estrategias de comprensión de textos escritos, como son: la relectura, las
anotaciones al margen, el subrayado y el resumen.
7. Saber utilizar las estrategias de comprensión en mensajes orales, como son: la entonación,
gestos y otros apoyos audiovisuales.
Bloques 2 (Expresión oral y escrita) y 3 (Reflexión sobre la lengua):
1. Producir textos orales para aprender, informar y contar experiencias, tanto de manera formal
como informal.
2. Componer textos propios de situaciones cotidianas de relación social y personal
(correspondencia, normas, avisos…).
3. Saber realizar resúmenes, esquemas, exámenes, informes, descripciones, explicaciones y
narraciones.
4. Saber manejar el diccionario tanto en su soporte papel como digital.
5. Tener un comportamiento correcto en clase, respetando siempre al profesorado y a los
compañeros.
Bloque 4 (Ortografía):
1. Diferenciar sílabas tónicas de átonas.
2. Adquirir y utilizar convenientemente las normas ortográficas y los signos de puntuación en la
elaboración de textos propios.
3. Usar con autonomía diccionarios y correctores ortográficos, tanto en soporte papel como en
soporte digital.
Bloque 5 (Educación literaria):
1. Exponer una opinión personal y crítica sobre cualquiera de los textos leídos en clase,
identificando tema, género, figuras literarias (comparación, personificación, metáfora…).
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2. Elaborar textos narrativos y poéticos utilizando modelos vistos en clase.
3. Mostrar interés por la lectura.
Bloque 6 (Lectoescritura):
1. Captar la idea principal de un texto.
2. Adquirir la capacidad lectora tanto silenciosa como en voz alta, respetando las pausas y
entonación para la correcta compresión textual.
3. Construir oraciones teniendo en cuenta la segmentación en sílabas, palabras…
4. Elaborar textos breves en los que se manifieste la coherencia y la cohesión textual.
5. Expresarse oralmente con claridad, orden y precisión, usando el registro, la entonación y el
lenguaje no verbal adecuados a la situación.
6. Participar y cooperar en intercambios comunicativos respetando opiniones distintas a la propia.

4.5.2.TALLER DE LENGUA EN 2º DE LA ESO
4.5.2.1.CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE.
BLOQUE 1: La comunicación oral: escuchar y hablar
CONTENIDOS
Escuchar.
Comprensión

e

interpretación

de

textos

orales

sencillos

propios

del

ámbito

social,

académico/escolar y familiar.
Comprensión e interpretación de textos orales dependiendo de su finalidad: narrativos, descriptivos,
dialogados, instructivos y expositivos.
Comprensión e interpretación del sentido global de debates, coloquios, entrevistas, conversaciones,
atendiendo a las intenciones comunicativas de los interlocutores y a las normas básicas que los
regulan.
Reconocimiento de las categorías gramaticales y de las relaciones sintácticas entre sujeto y
predicado (nominal y verbal)
Reconocimiento de las relaciones semánticas más básicas (polisemia, sinonimia, antonimia y campo
semántico), haciendo uso de diccionarios y enciclopedias en formato papel o digital.
Audición de poemas y textos narrativos y/o dramáticos breves.
Hablar.
Uso de las estrategias necesarias para la producción individual o cooperativa de textos orales de
diverso ámbito social, académico/escolar y familiar.
Producción de textos orales atendiendo a su finalidad: narrativos, descriptivos, dialogados,
instructivos y expositivos.
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Conocimiento y uso de las estrategias para intervenir en público: planificación del discurso, uso
coherencia y cohesión, respeto a las intervenciones de los demás y aceptación de las normas de
cortesía. Interés por expresarse oralmente con la pronunciación, tono de voz, postura y entonación
adecuadas.
Conocimiento y uso de forma habitual de distintos recursos (diccionario, textos, Internet...) para el
enriquecimiento de sus textos orales.
Uso correcto de las categorías gramaticales, de sus normas de concordancia.
Uso correcto de las relaciones semánticas más básicas (polisemia, sinonimia, antonimia y campo
semántico), haciendo uso de diccionarios y enciclopedias en formato papel o digital.
Construcción oral de oraciones sencillas coherentes, atendiendo a la situación comunicativa en la
que se encuentra.
Uso de la lengua como medio de comunicación de sentimientos propios y de los demás para regular
la propia conducta.
Lectura expresiva de textos propios de ámbito social, familiar y escolar (poemas, narraciones y
textos dramáticos breves
Utilización dirigida de las bibliotecas reales y virtuales.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN (COMPETENCIAS CLAVE)
1. Comprender, interpretar y valorar textos orales sencillos, propios del ámbito personal,
académico/escolar y social. (CCL-CAA )
2. Comprender, interpretar y valorar textos orales sencillos de diferente tipo narrativo, descriptivo,
dialogado, instructivo y expositivo. (CCL-CAA)
3. Comprender el sentido global de textos orales sencillos (conversaciones espontáneas, coloquios y
debates). (CCL-CAA-CSC)
4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla: contando,
describiendo, dialogando..., en situaciones comunicativas propias de la actividad familiar, social y
escolar. (CSC-CIEE)
5. Reconocer, interpretar y valorar progresivamente la claridad expositiva, la coherencia y la
cohesión del contenido de las producciones orales propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos
y los elementos no verbales de las mismas (gestos, movimientos, mirada...) (CCL-CD-CIEE)
6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o en
grupo. (CCL-CAA)
7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas. (CCLCSC-CIEE)
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. (CCL-CAA)
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9. Crear textos orales usando correctamente los conocimientos lingüísticos adquiridos (categorías
gramaticales y estructuración de la lengua) para comprender y componer textos orales. (CCL)
10. Escuchar y leer de forma expresiva y dramatizar textos literarios sencillos, disfrutando del placer
que proporciona la literatura. (CIEE-CCEC)
BLOQUE 2: La comunicación escrita: comprensión y expresión
CONTENIDOS
Comprensión.
Conocimiento y uso de las estrategias básicas para la comprensión global de textos escritos: uso del
diccionario, relectura, subrayado, resumen y esquema.
Observación de las relaciones y diferencias entre comunicación oral y escrita.
Reconocimiento de diferentes textos de la vida familiar y social, escolar, de los medios de
comunicación escritos, audiovisuales y digitales por su finalidad y situación comunicativa.
Comprensión de información concreta y relevante en textos del ámbito académico, atendiendo a los
de carácter expositivo sobre explicaciones de temas, a las instrucciones para la realización de tareas
individuales y colectivas, a los textos narrativos y descriptivos, a las exposiciones y a la consulta de
diccionarios, enciclopedias, documentales y webs educativas.
Observación de las característicasbásicas de las distintas secciones y géneros de un periódico y
comprensión de las distintas informaciones que aportan los elementos paratextuales.
Identificación de informaciones literales, opiniones y sobreentendidos con actitud crítica.
Observación en textos y construcción de familias léxicas con ayuda de los diccionarios y de las TIC.
Identificación y uso adecuado de las categorías gramaticales profundizando en: la clasificación del
significado del sustantivo, el significado de la posición anterior o posterior del adjetivo y la
temporalidad y el modo en los verbos.
Reconocimiento y uso adecuado de preposiciones, conjunciones y conectores temporales,
explicativos y de orden.
Reconocimiento en palabras de los monemas que aportan significado léxico de los que aportan
significado gramatical.
Observación, caracterización y creación de figuras literarias básicas: comparación, hipérbole,
personificación, metáfora y aliteración.
Manejo del diccionario en soporte papel o digital como medio de información léxica, gramatical y
ortográfica.
Actitud de cooperación y respeto en situaciones de aprendizaje compartido e interés por el desarrollo
de habilidades sociales.
Expresión.
Uso adecuado de las grafías en palabras, oraciones y textos siguiendo las normas ortográficas
básicas.

Programación. 2016-2017

I. E. S. COMUNIDAD DE DAROCA.

Dpto. de Lengua Castellana y Literatura y Latín (adscrito)

pág71

Uso adecuado de los signos básicos de puntuación (coma, punto, paréntesis, marcas de diálogo y
signos de exclamación e interrogación) para organizar y formular ideas y expresar sentimientos.
Aplicación del uso de la tilde diacrítica.
Interés por una buena presentación de los escritos en soporte papel o digital utilizando los elementos
paratextuales que faciliten la comprensión y respetando las normas gramaticales, ortográficas y
tipográficas (respeto de márgenes y encabezados...)
Construcción de oraciones y textos sencillos respetando las normas de concordancia, relacionando la
intención comunicativa con las distintas modalidades oracionales y la situación de comunicación y
utilizando los elementos léxicos y gramaticales de cohesión textual.
Composición de textos propios de la vida cotidiana, de las relaciones sociales y de los medios de
comunicación, planificando y revisando los textos con corrección gramatical, y progresiva
precisiónléxica.
Narración a partir de un guion preparado previamente, de hechos relacionados con la experiencia o
tomados de los medios de comunicación audiovisual, organizada de forma secuenciada y con
claridad, insertando descripciones sencillas e incluyendo sentimientos y valoraciones en relación con
lo expuesto.
Composición en soporte papel o digital de textos propios del ámbito académico, especialmente
esquemas, resúmenes, exposiciones y conclusiones sobre tareas y aprendizajes tanto individuales
como cooperativos, planificando y revisando los textos con corrección gramatical, y progresiva
precisión léxica.
Uso de la lengua para tomar conciencia de los conocimientos, ideas y sentimientos propios y de los
demás para regular la propia conducta, actuar positivamente ante el receptor y resolver de forma
constructiva los conflictos.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN (COMPETENCIAS CLAVE)
1. Reconocer la idea general y algunas informaciones concretas y distinguir el sentido literal y
sobreentendido en textos de diferentes ámbitos próximos a la experiencia del alumnado. (CCLCAA)
2. Reconocer las diferencias formales entre lengua oral y lengua escrita. (CCL)
3. Diferenciar los tipos de texto teniendo en cuenta su finalidad, la situación comunicativa y el
medio por el que se transmiten, con especial atención a los géneros periodísticos y utilizar esta
información para valorar el contenido. (CCL-CSC)
4. Utilizar estrategias para la comprensión de textos escritos de los distintos ámbitos y recursos para
la búsqueda y selección de la información en formato papel o digital. (CCL-CD-CAA )
5. Observar, identificar y construir familias léxicas con ayuda del diccionario en formato papel o
digital. (CCL)
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6. Componer y resumir textos literarios (narraciones) y no literarios (exposiciones y
argumentaciones sencillas) planificando el contenido, respetando la ortografía, tipografía y normas
gramaticales ayudándose, cuando sea necesario, de elementos paratextuales (gráficos, imágenes...)
con claridad, coherencia y corrección. (CCL-CAA-CIEE)
7. Componer textos propios del ámbito académico en soporte papel o digital para asimilar y
transmitir información con fidelidad: esquemas, resúmenes, exposiciones sencillas de temas,
exámenes..., planificando y revisando los textos. (CCL )
8. Aplicar reflexivamente las normas ortográficas de grafías, acentuación y puntuación en palabras,
enunciados y textos y usarlas en la composición y revisión de los textos, valorando la necesidad de
escribir textos comprensibles para el receptor. (CCL-CAA-CSC)
9. Utilizar los conocimientos básicos adquiridos sobre la estructuración de la lengua, relaciones
entre significados y normas gramaticales y una terminología lingüística básica para comprender y
componer textoscon progresiva autonomía. (CCL-CAA-CSC)
10. Leer y comprender textos literarios adecuados, observar sus características en relación con el
tema y la obra con la propia experiencia del alumno y reconocer en ellos las figuras literarias
básicas: metáfora, comparación y personificación. (CCL-CMCT-CCEC)
11. Recrear y reescribir textos narrativos y de carácter poético (adivinanzas, refranes) reconociendo
las características de algunos modelos trabajados en las lecturas dirigidas. (CCL-CCEC )
BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua
CONTENIDOS
La palabra
Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo,
determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. Reconocimiento
y

uso

coherente

de

las

formas

verbales

en

los

textos.

Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra. Procedimientos
para formar palabras: derivación, composición, acrónimos y siglas. Conocimiento y uso de las
normas ortográficas y gramaticales.
Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de la
lengua.
Las relaciones gramaticales
Reconocimiento, identificación 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.
Utilización de una terminología sintáctica básica: oración; sujeto y predicado; predicado nominal y
predicado verbal; sujeto, verbo y complementos; agente, causa y paciente.
El discurso
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Reconocimiento, uso y explicación de los conectores textuales y de los principales mecanismos de
referencia interna, tanto gramaticales (deixis personal, temporal y espacial) como léxicos (elipsis,
hiperónimos, campos semánticos y familias léxicas).
Reconocimiento de la expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las referencias
internas al emisor y al receptor en los textos. Reconocimiento de las diferencias contextuales y
formales entre los usos coloquiales y formales en los discursos.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN (COMPETENCIAS CLAVE)
1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de
comprensión en los textos orales y escritos tanto propios como ajenos. (CCL-CAA)
2. Aplicar y valorar las normas ortográficas y gramaticales hacia una comunicación eficaz. (CCLCAA)
3. 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. (CD-CAA)
4. Reconocer los elementos básicos de la sintaxis inicia. (CCL-CMCT)
5. Identificar la intención comunicativa del que habla o escucha según contexto. (CCL)
BLOQUE 4: Educación literaria
Contenidos:
Plan lector
Lectura de obras o fragmentos de obras de la literatura juvenil, aragonesa y española como fuente de
placer, de enriquecimiento personal y de reconocimiento del mundo para lograr el desarrollo de los
propios gustos e intereses literarios.
Introducción a la literatura a través de textos.
Conocimiento de los géneros y principales subgéneros literarios y de sus características esenciales a
través de la lectura y explicación de fragmentos significativos.
Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos utilizando las convenciones
formales de los distintos géneros y subgéneros.
Creación.
Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de pequeños
fragmentos literarios siguiendio un modelo.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN (COMPETENCIAS CLAVE)
1. Leer comprender y saber explicar el contenido de fragmentos de obras de la literatura juvenil,
aragonesa y española próximos a sus intereses temáticos actualizándolas desde su propia
competencia de lector. (CCL-CAA)
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2. Favorecer el hábito lector y el gusto por la lectura en todas sus vertientes: como instrumento para
la adquisición de nuevos aprendizajes, como fuente de enriquecimiento cultural y de placer
personal. (CCL-CAA-CIEE)
3. Comprender textos literarios sencillos identificando el tema, resumiendo su contenido e
interpretando progresivamente algunas peculiaridades del lenguaje literario. (CCL-CCEC)
4. Redactar textos de intención literaria sobre temas de su interés siguiendo modelos. (CCL-CDCAA)
4.5.2.2.CONTENIDOS Y CRITERIOS MÍNIMOSPARA SUPERAR 2.º DE ESO
HÁBITOS Y ACTITUD EN CLASE
· Traer el material necesario a las clases
· Hacer los deberes en su día. Justificar en el caso de no poder hacerlos.
· Estudiar los contenidos ante las evaluaciones.
· Atender en las clases.
· No molestar de forma continua.
· Respetar a profesores y compañeros.
· Hábitos de higiene.
· Llevar al día el cuaderno.
· Hacer y corregir los ejercicios.
CONOCIMIENTO DE LA MATERIA
Bloque 1 (Comprensión oral y escrita):
- Reconocer los diferentes tipos de textos según su finalidad.
- Comprender información de hechos relacionados con la experiencia del alumnado (cartas, normas,
avisos…).
- Comprender informaciones referentes a textos del ámbito académico y de los medios de
comunicación.
- Identificar los cambios de significado según el contexto, la situación o el medio que han generado
los textos.
- Distinguir entre información literal y saber emitir una opinión crítica.
- Saber utilizar, diccionarios, enciclopedias, etc
- Saber utilizar las estrategias de comprensión de textos escritos, como son: la relectura, las
anotaciones al margen, el subrayado y el resumen con especial atención al esquema.
- Saber utilizar las estrategias de comprensión en mensajes orales, como son: la entonación, gestos y
otros apoyos audiovisuales.
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Bloques 2 (Expresión oral y escrita) y 3 (Reflexión sobre la lengua):
- Participar activamente en situaciones comunicativas propias del ámbito académico.
- Saber narrar oralmente, a partir de un guión preparado, textos propios relacionados con
experiencias cotidianas, organizada de forma secuenciada y con claridad.
- Saber realizar resúmenes, esquemas, exámenes, informes, descripciones, explicaciones y
narraciones tanto en soporte papel como digital.
- Tener interés en expresarse oralmente con corrección y respeto
- Tener un comportamiento correcto en clase, respetando siempre al profesorado y a los
compañeros, participando correctamente en situaciones comunicativas.
- Utilizar con precisión e identificar si dudas las distintas categorías gramaticales de la lengua.
- Construir y analizar sintácticamente oraciones simples.
- Saber utilizar la lengua para tomar conciencia de sus conocimientos, ideas y sentimientos.
Bloque 4 (Ortografía):
- Diferenciar sílabas tónicas de átonas. Saber utilizar las reglas generales del uso de la tilde y de la
tilde diacrítica.
- Adquirir y utilizar convenientemente las normas ortográficas y los signos de puntuación en la
elaboración de textos propios.
- Usar con autonomía diccionarios y correctores ortográficos, tanto en soporte papel como en
soporte digital.
Bloque 5 (Educación Literaria):
- Saber leer y comprender distintos tipos de textos literarios, observando sus características más
relevantes, tema y relación de la obra con la propia experiencia.
-

Exponer una opinión personal y crítica sobre cualquiera de los textos leídos en clase,

identificando

tema,

género,

figuras

literarias

(hipérbole,

personificación,

comparación,

personificación metáfora y aliteración).
- Lectura de textos poéticos para estudiar la rima, medida de sílabas y tratamiento de los temas.
- Lectura de textos narrativos y teatrales. Identificar y descubrir sus características formales.
Bloque 6 (Lectoescritura):
- Captar la idea principal de un texto.
- Adquirir la capacidad lectora tanto silenciosa como en voz alta, respetando las pausas y entonación
para la correcta compresión textual.
- Construir oraciones teniendo en cuenta la segmentación en sílabas, palabras…
- Elaborar textos breves en los que se manifieste la coherencia y la cohesión textual.
- Expresarse oralmente con claridad, orden y precisión, usando el registro, la entonación y el
lenguaje no verbal adecuados a la situación.
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- Participar y cooperar en intercambios comunicativos respetando opiniones distintas a la propia.
4.6.LENGUA Y LITERATURA DE BACHILLERATO
4.6.1.LENGUA Y LITERATURA DE 1º DE BACHILLERATO
4.6.1. 1.CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE Y
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
BLOQUE 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar
Contenidos
La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico. Su proceso y la situación comunicativa.
Textos expositivos y argumentativos orales.
Los géneros textuales orales propios del ámbito académico.
Comprensión y producción de textos orales procedentes de los medios de comunicación social. Recursos.
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
(Competencias clave)
1. Exponer oralmente un
1.1. Realiza exposiciones orales sobre temas especializados, consultando
tema especializado con
fuentes de información diversa, utilizando las tecnologías de la
rigor y claridad,
información y siguiendo un orden previamente establecido.
documentándose en fuentes 1.2. Se expresa oralmente con fluidez, con la entonación, el tono, timbre y
diversas, organizando la
velocidad adecuados a las condiciones de la situación comunicativa.
información mediante
1.3. Ajusta su expresión verbal a las condiciones de la situación
esquemas, siguiendo un
comunicativa: tema, ámbito discursivo, tipo de destinatario, etc.
orden preestablecido y
empleando un léxico preciso y especializado y evitando el uso de
utilizando las técnicas de
coloquialismos, muletillas y palabras comodín.
exposición oral y las
1.4. Evalúa sus propias presentaciones orales y las de sus compañeros,
Tecnologías de la
detectando las dificultades estructurales y expresivas y diseñando
Información y la
estrategias para mejorar sus prácticas orales y progresar en el aprendizaje
Comunicación.
autónomo.
(CCL-CD-CIEE)
2. Sintetizar por escrito el
contenido de textos orales
de carácter expositivo y
argumentativo sobre temas
especializados,
conferencias, clases,
charlas,
videoconferencias,…,
discriminando la
información relevante y
accesoria y utilizando la
escucha activa como un
medio de adquisición de
conocimientos.

2.1. Sintetiza por escrito textos orales de carácter expositivo, de temas
especializados y propios del ámbito académico, discriminando la
información relevante.
2.2. Reconoce las distintas formas de organización del contenido en una
exposición oral sobre un tema especializado propio del ámbito académico
o de divulgación científica y cultural, analiza los recursos verbales y no
verbales empleados por el emisor y los valora en función de los elementos
de la situación comunicativa.
2.3. Escucha de manera activa, toma notas, y plantea preguntas con la
intención de aclarar ideas que no ha comprendido en una exposición oral.

(CCL-CAA-CIEE )
3. Extraer información de
textos orales y

3.1. Reconoce los rasgos propios de los principales géneros informativos y
de opinión procedentes de los medios de comunicación social.
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3.2. Analiza los recursos verbales y no verbales utilizados por el emisor de
un texto periodístico oral o audiovisual valorando de forma crítica su
forma y su contenido.

(CCL-CSC)

BLOQUE 2. Comunicación escrita. Leer y escribir
Contenidos
La comunicación escrita en el ámbito académico.
Comprensión, producción y organización de textos expositivos escritos del ámbito académico.
Comprensión, producción y organización de textos escritos procedentes de los medios de comunicación
social: géneros informativos y de opinión y publicidad.
Procedimientos para la obtención, tratamiento y evaluación de la información procedente de fuentes
impresas y digitales.
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
(Competencias clave)
1.Desarrollar por escrito un 1.1. Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y
tema del currículo con
corrección ortográfica y gramatical.
rigor, claridad y corrección 1.2. Ajusta su expresión verbal a las condiciones de la situación
ortográfica y gramatical,
comunicativa: tema, ámbito discursivo, tipo de destinatario, etc.
empleando distintas
empleando un léxico preciso y especializado y evitando el uso de
estructuras expositivas
coloquialismos, muletillas y palabras comodín.
(comparación, problema1.3. Evalúa sus propias producciones escritas y las de sus compañeros,
solución, enumeración,
reconociendo las dificultades estructurales y expresivas y diseñando
causa-consecuencia,
estrategias para mejorar su redacción y avanzar en el aprendizaje
ordenación cronológica…), autónomo.
y utilizando los recursos
expresivos adecuados a las
condiciones de la situación
comunicativa.
(CCL-CAA )
2.Sintetizar el contenido de
textos expositivos y
argumentativos de tema
especializado
discriminando la
información relevante y
accesoria y utilizando la
lectura como un medio de

2.1. Comprende textos escritos de carácter expositivo de tema
especializado, propios del ámbito académico o de divulgación científica y
cultural, identificando el tema y la estructura.
2.2. Sintetiza textos de carácter expositivo, de tema especializado, propios
del ámbito académico, distinguiendo las ideas principales y secundarias.
2.3. Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en un texto
expositivo de tema especializado y los valora en función de los elementos
de la situación comunicativa: intención comunicativa del autor, tema y
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género textual.

(CCL-CAA)
3.Leer, comprender e
interpretar textos
periodísticos y publicitarios
de carácter informativo y
de opinión, reconociendo la
intención comunicativa,
identificando los rasgos
propios del género, los
recursos verbales y no
verbales utilizados y
valorando de forma crítica
su forma y su contenido.

3.1. Resume el contenido de textos periodísticos escritos informativos y de
opinión, discriminando la información relevante, reconociendo el tema y
la estructura del texto y valorando de forma crítica su forma y su
contenido.
3.2. Interpreta diversos anuncios impresos identificando la información y
la persuasión, reconociendo los elementos que utiliza el emisor para
seducir al receptor, valorando críticamente su forma y su contenido y
rechazando las ideas discriminatorias.

(CCL-CSC)
4.Realizar trabajos de
investigación sobre temas
del currículo o de la
actualidad social, científica
o cultural planificando su
realización, obteniendo la
información de fuentes
diversas y utilizando las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación para su
realización, evaluación y
mejora.

4.1. Realiza trabajos de investigación planificando su realización, fijando
sus propios objetivos, organizando la información en función de un orden
predefinido, revisando el proceso de escritura para mejora
4.2. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para
documentarse, consultando fuentes diversas, evaluando, contrastando,
seleccionando y organizando la información relevante mediante fichasresumen.
4.3. Respeta las normas de presentación de trabajos escritos: organización
en epígrafes, procedimientos de cita, notas a pie de páginas, bibliografía.
4.4. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la
realización, evaluación y mejora de textos escritos propios y ajenos.

(CCL-CD-CIEE)
BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua
Contenidos
La palabra
El sustantivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica.
El adjetivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica.
El verbo. La flexión verbal. La perífrasis verbal.
El pronombre. Tipología y valores gramaticales.
Los determinantes. Tipología y usos.
Reconocimiento de las diferencias entre pronombres y determinantes.
Las relaciones gramaticales.
Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples y complejas. Conexiones
lógicas y semánticas en los textos.
El discurso
Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización textual.
Reconocimiento y explicación de las propiedades textuales. Sus procedimientos. La modalidad.
Variedades de la lengua.
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Conocimiento y explicación de la pluralidad lingüística de España, con especial atención a la situación
lingüística de Aragón. Sus orígenes históricos.
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
(Competencias clave)
1.Aplicar sistemáticamente 1.1. Revisa y mejora textos orales y escritos propios y ajenos,
los conocimientos sobre las reconociendo y explicando incorrecciones de concordancia, régimen
distintas categorías
verbal, ambigüedades semánticas, etc.
gramaticales en la
1.2. Utiliza la terminología gramatical adecuada para la explicación
realización, autoevaluación lingüística de los textos.
y mejora de los textos
orales y escritos, tomando
conciencia de la
importancia del
conocimiento gramatical
para el uso correcto de la
lengua.
(CCL-CAA)

2.Reconocer e identificar
los rasgos característicos de
las categorías gramaticales:
sustantivo, adjetivo, verbo,
pronombres, artículos
pronombres, artículos y
determinantes, explicando
sus usos y valores en los
textos.
(CCL-CSC)

3.Aplicar progresivamente
los conocimientos sobre
estructuras sintácticas de
los enunciados para la
realización, autoevaluación
y mejora de textos orales y
escritos, tomando
conciencia de la
importancia del
conocimiento gramatical
para el uso correcto de la
lengua.

2.1.Identifica y explica los usos y valores (presencia y ausencia) de las
categorías gramaticales (sustantivo, adjetivo, verbo, pronombres, artículo
determinado e indeterminado y todo tipo de determinantes) en un texto,
relacionándolos con la intención comunicativa del emisor, la tipología
textual seleccionada, así como con otros componentes de la situación
comunicativa: audiencia y contexto.
2.2. Identifica y explica los usos y valores del adjetivo en un texto,
relacionándolo con la intención comunicativa del emisor y tipología
textual seleccionada, así como con otros componentes de la situación
comunicativa: audiencia y contexto.
2.3. Identifica y explica los usos y valores del verbo en un texto,
relacionándolo con la intención comunicativa del emisor y tipología
textual seleccionada, así como con otros componentes de la situación
comunicativa: audiencia y contexto.
2.4. Identifica y explica los usos y valores de los pronombres en un texto,
relacionándolo con la intención comunicativa del emisor y la tipología
textual seleccionada, así como con otros componentes de la situación
comunicativa: audiencia y contexto.
2.5. Identifica y explica los usos y valores del artículo determinado e
indeterminado y de todo tipo de determinantes, relacionando su presencia
o ausencia con la intención comunicativa del emisor y la tipología textual
seleccionada, así como con otros componentes de la situación
comunicativa: audiencia y contexto.
3.1. Reconoce la estructura sintáctica de la oración simple, explicando la
relación entre los distintos grupos de palabras.
3.2. Reconoce las oraciones activas, pasivas, impersonales y medias
contrastando las diferencias entre ellas en función de la intención
comunicativa del texto en el que aparecen.
3.3. Reconoce y explica el funcionamiento de las oraciones subordinadas
sustantivas en relación con el verbo de la oración principal.
3.4. Reconoce y explica el funcionamiento de las oraciones subordinadas
de relativo identificando el antecedente al que modifican.
3.5. Enriquece sus textos orales y escritos incorporando progresivamente
estructuras sintácticas variadas y aplicando los conocimientos adquiridos
para la revisión y mejora de los mismos.
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(CCL-CMCT-CAACIEE)
4.Reconocer los rasgos
propios de las diferentes
tipologías textuales
identificando su estructura
y los rasgos lingüísticos
más importantes en relación
con la intención
comunicativa.

4.1. Reconoce y explica los rasgos estructurales y lingüísticos de los
textos narrativos, descriptivos, expositivos y argumentativos.
4.2. Analiza y explica los rasgos formales de un texto en los planos
morfosintáctico, léxico-semántico y pragmático-textual, relacionando su
empleo con la intención comunicativa del emisor y el resto de condiciones
de la situación comunicativa.

(CCL-CSC)
5.Aplicar los conocimientos
adquiridos para la
elaboración de discursos
orales o escritos con
adecuada coherencia y
cohesión.
(CCL-CAA-CSC)
6.Conocer y manejar
fuentes de información
impresa o digital para
resolver dudas sobre el uso
correcto de la lengua y
avanzar en el aprendizaje
autónomo.

5.1. Incorpora los distintos procedimientos de cohesión textual en su
propia producción oral y escrita.
5.2. Identifica, analiza e interpreta las formas gramaticales que hacen
referencia al contexto temporal y espacial y a los participantes en la
comunicación.
5.3. Valora los recursos expresivos empleados por el emisor de un texto en
función de su intención comunicativa y del resto de los elementos de la
situación comunicativa, diferenciando y explicando las marcas de
objetividad y de subjetividad y los distintos procedimientos gramaticales
de inclusión del emisor en el texto.
6.1. Conoce y consulta fuentes de información impresa o digital para
resolver dudas sobre el uso correcto de la lengua y para avanzar en el
aprendizaje autónomo.

(CCL-CD-CIEE)
7.Conocer el origen y
evolución de las distintas
lenguas de España y sus
principales variedades
dialectales, haciendo
especial incidencia en las
lenguas de la Comunidad
Autónoma de Aragón,
reconociendo y explicando
sus rasgos característicos en
manifestaciones orales y
escritas y valorando la
diversidad lingüística como
parte del patrimonio
cultural de nuestro país y
nuestra Comunidad
Autónoma.
(CCL-CSC-CIEE)

7.1. Explica, a partir de un texto, el origen y evolución de las lenguas de
España, así como sus principales variedades dialectaleshaciendo especial
incidencia en las lenguas de la Comunidad Autónomade Aragón, y valora
la diversidad lingüística como parte de nuestro patrimonio cultural.
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8.1. Selecciona el léxico y las expresiones adecuadas en contextos
comunicativos que exigen un uso formal de la lengua, evitando el uso de
coloquialismos, imprecisiones o expresiones clichés.
8.2. Explica, a partir de los textos, la influencia del medio social en el uso
de la lengua e identifica y rechaza los estereotipos lingüísticos que
suponen una valoración peyorativa hacia los usuarios de la lengua.

(CCL-CSC)
BLOQUE 4. Educación literaria
Contenidos
Estudio de las obras más representativas de la literatura española desde la Edad Media hasta el siglo
XIX, a través de la lectura y análisis de fragmentos y obras significativas.
Análisis de fragmentos u obras completas significativas desde la Edad Media al siglo 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 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.
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
(Competencias clave)
1.Realizar el estudio de las
1.1. Lee y analiza fragmentos y obras significativas desde la Edad
obras más representativas
Media al siglo XIX.
de la literatura española
desde la Edad Media hasta
el siglo XIX a través de la
lectura y análisis de
fragmentos y obras
significativas.
(CCL-CCEC)
2.Leer y analizar
fragmentos u obras
completas significativas
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

2.1. Identifica las características temáticas y formales relacionándolas
con el contexto, movimiento y género al que pertenece y la obra del
autor.
2.2. Compara textos de diferentes épocas y constata la evolución de
temas y formas.
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evolución histórica de
temas y formas.
(CCEC-CAA)

3.Interpretar críticamente
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.

3.1. Interpreta críticamente fragmentos u obras significativas desde la
Edad Media al siglo XIX.
3.2. Detecta las ideas que manifiestan la relación de la obra con su
contexto histórico, artístico y cultural.

(CCL-CAA-CCEC)
4.Planificar y elaborar
trabajos de investigación
escritos o presentaciones
sobre temas, obras o
autores de la literatura
desde la Edad Media hasta
el siglo XIX, obteniendo la
información de fuentes
diversas y aportando un
juicio crítico personal y
argumentado con rigor.

4.1. Planifica la elaboración de trabajos de investigación escritos o
presentaciones sobre temas, obras o autores de la literatura desde la
Edad Media hasta el siglo XIX.
4.2. Obtiene la información de fuentes diversas.
4.3. Argumenta con rigor su propio juicio crítico.

(CCL-CD -CIEE)

4.6.1. 2.SECUENCIACIÓN
Esta secuenciación se mantendrá en tanto y cuanto el ritmo de trabajo de los alumnos lo permita; en
caso de que las características específicas del grupo aconsejen otro tipo de secuenciación, organización
de contenidos y/o temporalización, estos se adapatarán a sus necesidades a criterio del profesor:
1º evaluación: la comunicación; propiedades textuales (adecuación, coherencia y cohesión);variedades
textuales I; repaso morfosintácticos de la oración simple; la literatura medieval.
2ª evaluación: la oración compuesta (yuxtaposición y coordinación); relaciones semánticas; variedades
textuales II; literatura renacentista y barroca
3ª evaluación:. la subordinación; variedades textuales III; Literatura delos siglos XVIII y XIX
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4.6.1. 3. MÍNIMOS
Al final del periodo de aprendizaje y para superar positivamente 1º BACHILLERATO y promocionar
al curso siguiente, el alumno tendrá que haber conseguido las siguientes capacidades y contenidos
mínimos:
En cuanto a: LA VARIEDAD DE LOS DISCURSOS Y EL TRATAMIENTO DE LA
INFORMACIÓN:
-

Caracterizar los elementos que intervienen en la comunicación y que condicionan el hecho
comunicativo: su relación con las funciones comunicativas y actos de habla.

-

Clasificar y caracterizar las principales características de los diferentes géneros de textos, orales y
escritos, pertenecientes a ámbitos diversos, de acuerdo con los factores de la situación
comunicativa, identificando su registro y su adecuación al contexto de comunicación.

-

Identificar y analizar el tema y la estructura organizativa de textos de carácter narrativo, descriptivo,
expositivo y argumentativo, procedentes de distintos ámbitos, usando procedimientos diversos
como esquemas, mapas conceptuales o resúmenes.

-

Realizar textos expositivos orales que impliquen búsqueda y selección de la información en fuentes
adecuadas, siguiendo un esquema preparado previamente, teniendo en cuenta las normas que rigen
el intercambio comunicativo y usando recursos de los medios audiovisuales y de las tecnologías de
la información y la comunicación.

-

Utilizar procedimientos de documentación y tratamiento de la información para la composición de
sus propios textos escritos, localizando información pertinente, organizándola (elaboración de
esquemas, resúmenes, etc.) y citando correctamente, además, las fuentes utilizadas (notas al pie,
comillas, inclusión de bibliografía…)

-

Componer textos escritos, tanto en soporte papel como digital, cumpliendo dos normas básicas de
textualidad, a saber: coherencia (relevancia de las ideas de acuerdo con el tema tratado, progresión
temática –aporte adecuado y ordenado de la información- y adecuación al contexto –selección del
nivel de lengua y del registro adecuados-) y cohesión (orden correcto de los enunciados y estructura
del texto, variedad y propiedad del léxico y de los mecanismos lingüísticos que permiten la
conexión entre las diferentes partes del texto –conectores y marcadores del discurso-).

En cuanto al DISCURSO LITERARIO:
-

Comprender e interpretar obras y fragmentos literarios, de la Edad Media al siglo XIX, de acuerdo
con su contexto histórico, social y cultural, y ser capaz de señalar semejanzas y diferencias entre
distintas obras literarias.
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Reconocer el género literario del texto y señalar sus características, ejemplificando el comentario, e
identificar, comentando e interpretando su uso, el tipo de versificación y los procedimientos
retóricos presentes en un texto.

-

Realizar un trabajo personal y crítico sobre una de las lecturas del curso, demostrando que se ha
leído íntegramente la obra, analizando para ello tanto su contenido como su forma, con la ayuda de
las TIC y poniendo en práctica los mecanismos de citación.

Y en cuanto al bloque de contenidos relacionado con el CONOCIMIENTO DE LA LENGUA:
-

Identificar las funciones del lenguaje, la intención comunicativa y los rasgos lingüísticos
caracterizadores en textos.

-

Analizar y componer distintos tipos de textos teniendo en cuenta aspectos pragmáticos,
estructurales y lingüísticos.

-

Distinguir entre forma y función de las palabras e identificar y utilizar las estructuras semánticas y
sintácticas de enunciados simples.

-

Conocer la realidad plurilingüe de España , su origen y el desarrollo histórico de las lenguas
peninsulares, con especial atención al Aragonés, y diferenciar

los diferentes dialectos del

castellano.

4.6.2.LENGUA Y LITERATURA DE 2.º DE BACHILLERATO
4.6.2.1. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE Y
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
BLOQUE 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar
Contenidos
· La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial.
Su caracterización.
· Comprensión y producción de textos orales procedentes de los medios de comunicación social: géneros
informativos y de opinión. La publicidad.
· Presentación oral: planificación, documentación, evaluación y mejora.
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
(Competencias clave)
1.Escuchar de forma activa 1.1.Reconoce las distintas formas de organización del contenido en una
y analizar textos orales argumentación oral, analizando los recursos verbales y no verbales
argumentativos
y empleados por el emisor y valorándolos en función de los elementos de la
expositivos procedentes del situación comunicativa.
ámbito
académico, 1.2.Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en textos orales
periodístico, profesional y argumentativos y expositivos procedentes del ámbito académico,
empresarial, identificando periodístico, profesional y empresarial relacionando los aspectos formales
los rasgos propios de su y expresivos con la intención del emisor, el género textual y el resto de los
género, relacionando los elementos de la situación comunicativa.
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aspectos formales del texto
con
la
intención
comunicativa del emisor y
con el resto de los factores
de
la
situación
comunicativa.
(CCL-CSC)
2.Sintetizar el contenido de 2.1.Sintetiza por escrito el contenido de textos orales argumentativos y
textos
expositivos
y expositivos procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional o
argumentativos orales del empresarial discriminando la información relevante.
ámbito
académico:
conferencias
y
mesas
redondas; diferenciando la
información relevante y
accesoria y utilizando la
escucha activa como un
medio de adquisición de
conocimientos.
(CCL)
3.Extraer información de
textos orales periodísticos y
publicitarios procedentes de
los
medios
de
comunicación
social,
reconociendo la intención
comunicativa, el tema, la
estructura del contenido,
identificando los rasgos
propios
del
género
periodístico, los recursos
verbales y no verbales
utilizados y valorando de
forma crítica su forma y su
contenido.

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

(CIEE)
4.Realizar una presentación
académica oral sobre un
tema
controvertido,
contraponiendo puntos de
vista
enfrentados,
defendiendo una opinión
personal con argumentos
convincentes y utilizando
las Tecnologías de la
Información
y
la
Comunicación para su
realización, evaluación y
mejora.

4.1.Planifica, realiza y evalúa presentaciones académicas orales de forma
individual o en grupo sobre un tema polémico de carácter académico o de
la actualidad social, científica o cultural, analizando posturas enfrentadas
y defendiendo una opinión propia mediante argumentos convincentes.
4.2.Recopila información así como apoyos audiovisuales o gráficos
consultando fuentes de información diversa y utilizando correctamente los
procedimientos de cita.
4.3.Clasifica y estructura la información obtenida elaborando un guión de
la presentación.
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.
4.5.Evalúa sus presentaciones orales y las de sus compañeros, detectando
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las dificultades estructurales y expresivas y diseñando estrategias para
mejorar sus prácticas orales y progresar en el aprendizaje autónomo.

BLOQUE 2. Comunicación escrita. Leer y escribir
Contenidos
· La comunicación escrita en el ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial. Sus
elementos. Géneros textuales.
· Análisis y comentario de textos escritos del ámbito académico.
· Planificación, realización, revisión y mejora de textos escritos de diferentes ámbitos sociales y
académicos.
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
(Competencias clave)
1.Comprender y producir 1.1.Comprende el sentido global de textos escritos de carácter expositivo y
textos
expositivos
y argumentativo propios del ámbito académico, periodístico, profesional o
argumentativos propios del empresarial identificando la intención comunicativa del emisor y su idea
ámbito
académico, principal.
periodístico, profesional o 1.2.Sintetiza textos de carácter expositivo y argumentativo propios del
empresarial, identificando ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial, diferenciando
la intención del emisor, las ideas principales y las secundarias.
resumiendo su contenido, 1.3.Analiza la estructura de textos expositivos y argumentativos
diferenciando
la
idea procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial
principal y explicando el identificando los distintos tipos de conectores y organizadores de la
modo de organización.
información textual.
1.4.Produce textos expositivos y argumentativos propios usando el
(CCL-CAA)
registro adecuado a la intención comunicativa, organizando los
enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas
ortográficas y gramaticales. Revisa su producción escrita para mejorarla.
2.Escribir
textos 2.1.Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y
expositivos
y corrección ortográfica y gramatical, aplicando los conocimientos
argumentativos propios del gramaticales y pragmáticos para mejorar la expresión escrita.
ámbito académico con 2.2. En sus producciones escritas ajusta su expresión a las condiciones de
rigor, claridad y corrección, la situación comunicativa (tema, ámbito discursivo, tipo de destinatario,
empleando
argumentos género textual…) empleando los recursos expresivos propios del registro
adecuados y convincentes y formal y evitando el uso de coloquialismos.
ajustando su expresión a la 2.3. Evalúa sus propias producciones escritas y las de sus compañeros,
intención comunicativa y al reconociendo las dificultades estructurales y expresivas, recurriendo a
resto de las condiciones de obras de consulta tanto impresas como digitales para su corrección y
la situación comunicativa.
diseñando estrategias para mejorar su redacción y avanzar en el
aprendizaje autónomo.
(CCL-CAA-CD)
3.Realizar
trabajos
académicos individuales o
en grupo sobre temas
polémicos del currículo o
de la actualidad social,
científica
o
cultural
planificando su realización,
contrastando
opiniones
enfrentadas, defendiendo
una opinión personal y

3.1. Realiza trabajos académicos individuales y en grupo sobre un tema
controvertido del currículo o de la actualidad social, cultural o científica
planificando su realización, fijando sus propios objetivos, contrastando
posturas enfrentadas organizando y defendiendo una opinión propia
mediante distintos tipos de argumentos.
3.2. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para
documentarse, consultando fuentes diversas, evaluando, contrastando,
seleccionando y organizando la información relevante mediante fichasresumen.
3.3. Respeta las normas de presentación de trabajos escritos: organización
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utilizando las Tecnologías en epígrafes, procedimientos de cita, notas a pie de páginas, bibliografía...
de la Información y la
Comunicación para su
realización, evaluación y
mejora.
(CAA-CD-CSC)
4.Analizar textos escritos
argumentativos
y
expositivos propios del
ámbito
académico,
periodístico, profesional o
empresarial, identificando
sus
rasgos
formales
característicos
y
relacionando
sus
características expresivas
con
la
intención
comunicativa y con el resto
de los elementos de la
situación comunicativa.

4.1. Describe los rasgos morfosintácticos, léxico-semánticos y
pragmático-textuales presentes en un texto expositivo o argumentativo
procedente del ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial,
utilizando la terminología gramatical adecuada y poniendo de manifiesto
su relación con la intención comunicativa del emisor y con los rasgos
propios del género textual.
4.2. Reconoce, describe y utiliza los recursos gramaticales (sustitución
pronominal, uso reiterado de determinadas estructuras sintácticas,
correlación temporal,…) y léxico-semánticos (sustitución por sinónimos,
hipónimos e hiperónimos, reiteraciones léxicas…) que proporcionan
cohesión a los textos escritos.
4.3.Reconoce y explica los distintos procedimientos de cita (estilo directo,
estilo indirecto o estilo indirecto libre y cita encubierta) presentes en
textos expositivos y argumentativos, reconociendo su función en el
mismo.

(CCL)

BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua
Contenidos
· La palabra
· Análisis y explicación del léxico castellano y de los procedimientos de formación.
· El adverbio. Tipología y valores gramaticales.
· Las preposiciones, conjunciones e interjecciones. Tipología y valores gramaticales.
· Observación, reflexión y explicación del significado de las palabras. Denotación y connotación.
· Las relaciones gramaticales
· Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples y complejas. Conexiones
lógicas y semánticas en los textos.
· El discurso
· Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización textual de textos
procedentes de diferentes ámbitos. La intertextualidad.
· Identificación y uso de los recursos expresivos que marcan la objetividad y la subjetividad.
· Observación, reflexión y explicación de la deixis temporal, espacial y personal.
· 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.
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
(Competencias clave)
1.Reconocer y explicar el 1.1. Explica los procedimientos de formación de las palabras
proceso de formación de las diferenciando entre raíz y afijos y explicando su significado.
palabras
en
español, 1.2. Reconoce y explica la procedencia grecolatina de gran parte del
aplicando
los léxico español y valora su conocimiento para la deducción del significado
conocimientos adquiridos de palabras desconocidas.
para
la
mejora,
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y
del

(CCL-CAA-CSC)
2.Reconocer e identificar
los rasgos característicos de
las categorías gramaticales,
explicando sus usos y
valores en los textos.
(CCL-CAA)
3.Identificar y explicar los
distintos
niveles
de
significado de las palabras
o expresiones en función de
la intención comunicativa
del discurso oral o escrito
en el que aparecen.

2.1.Identifica y explica los usos y valores de las distintas categorías
gramaticales, relacionándolos con la intención comunicativa del emisor,
con la tipología textual seleccionada, así como con otros componentes de
la situación comunicativa: audiencia y contexto.
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.
3.1.Explica con propiedad el significado de palabras o expresiones,
diferenciando su uso denotativo y connotativo y relacionándolo con la
intención comunicativa del emisor.
3.2. Reconoce, analiza e interpreta las relaciones semánticas entre las
palabras (sinonimia, antonimia, hiperonimia, polisemia y homonimia)
como procedimiento de cohesión textual.

(CCL-CSC-CCEC)
4.Observar, reflexionar y 4.1.Reconoce las diferentes estructuras sintácticas explicando la relación
explicar
las
distintas funcional y de significado que establecen con el verbo de la oración
estructuras sintácticas de un principal, empleando la terminología gramatical adecuada.
texto
señalando
las
conexiones
lógicas
y
semánticas
que
se
establecen entre ellas.
(CCL-CMCT)
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.
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.

(CCL-CAA-CIEE)
6.Aplicar los conocimientos
sobre el funcionamiento de
la lengua a la comprensión,
análisis y comentario de
textos de distinto tipo
procedentes del ámbito
académico,
periodístico,

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

comprensión, análisis y comentario de textos de distinto tipo procedentes
del ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial,
relacionando los usos lingüísticos (marcas de objetividad y subjetividad;
referencias deícticas temporales, espaciales y personales y procedimientos
de cita) con la intención comunicativa del emisor y el resto de los
elementos de la situación comunicativa.
6.3. Reconoce y explica los distintos procedimientos de inclusión del
emisor y receptor en el texto.
6.4. Reconoce y explica en los textos las referencias deícticas, temporales,
espaciales y personales.
6.5. Reconoce, explica y utiliza los distintos procedimientos de cita.
6.6. Revisa textos escritos propios y ajenos, reconociendo y explicando
sus incorrecciones (concordancias, régimen verbal, ambigüedades
(CCL-CAA-CSC)
sintácticas, coloquialismos, etc.) con criterios gramaticales y terminología
apropiada con objeto de mejorar la expresión escrita y avanzar en el
aprendizaje autónomo.
7.Explicar la forma de 7.1.Reconoce, explica y utiliza en textos propios y ajenos las diferentes
organización interna de los formas de estructurar los textos expositivos y argumentativos.
textos
expositivos
y
argumentativos.
(CCL-CAA)
8. Reflexionar sobre la 8.1. Expresa sus experiencias lectoras de obras de diferente tipo, género,
relación entre los procesos etc. y sus experiencias personales, relacionándolas con el nuevo texto para
de producción y recepción llegar a una mejor comprensión e interpretación del mismo.
de un texto, reconociendo
la importancia que para su
comprensión tienen los
conocimientos previos que
se poseen a partir de
lecturas anteriores que se
relacionan con él.
(CCL-CAA-CCEE)
9. Conocer la situación del 9.1. Conoce la situación actual de la lengua española en el mundo
español en el mundo, sus diferenciando los usos específicos de la lengua en el ámbito digital.
orígenes históricos y sus
rasgos
característicos,
valorando
positivamente
sus variantes.
(CD-CSC-CCEE)
BLOQUE 4. Educación literaria
Contenidos
· Estudio de las obras más representativas de la literatura española del siglo XX hasta nuestros días,
con especial atención a la literatura aragonesa.
· Análisis de fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta nuestros días.
· Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta nuestros días.
· Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones sobre temas, obras o
autores de la literatura del siglo XX hasta nuestros días.
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Estándares de aprendizaje evaluables
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.

(CCL-CCEC)
2. Leer y analizar textos
literarios representativos de
la historia de la literatura
del siglo XX hasta nuestros
días,
identificando
las
características temáticas y
formales y relacionándolas
con
el
contexto,
el
movimiento, el género al
que pertenece y la obra del
autor y constatando la
evolución
histórica
de
temas y formas.

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

(CSC-CCEC)
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
significativos de la literatura del siglo XX hasta nuestros días,
reconociendo las ideas que manifiestan la relación de la obra con su
contexto histórico, artístico y cultural.

(CCL-CCEC)
4. Desarrollar por escrito un 4.1. Desarrolla por escrito un tema de la historia de la literatura del
tema de la historia de la siglo XX hasta nuestros días, exponiendo las ideas con rigor,
literatura del siglo XX claridad, coherencia y corrección y aportando una visión personal.
hasta
nuestros
días,
exponiendo las ideas con
rigor, claridad y coherencia
y aportando una visión
personal.
(CCL-CIEE)
5.Elaborar un trabajo de 5.1.Lee textos informativos en papel o en formato digital sobre un
carácter académico en tema del currículo de Literatura del siglo XX hasta nuestros días,
soporte papel o digital extrayendo la información relevante para ampliar conocimientos
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sobre un tema del currículo sobre el tema.
de Literatura consultando
fuentes diversas, adoptando
un punto de vista crítico y
personal y utilizando las
tecnologías
de
la
información.
(CD-CAA)

4.6.2.2. SECUENCIACIÓN
Debido a la actual situación de incertidumbre legislativa, esta secuenciación se entiende como la
opción a la realización de una prueba objetiva de similares características a la PAU; en caso de que las
instrucciones que se den más adelante aconsejasen otra ordenación de los contenidos y/o
temporalización, procederemos a adaptarlos a la nueva situación. No obstante, la siguente secuenciación
se mantendrá en tanto y cuanto el ritmo de trabajo de los alumnos lo permita; en caso de que las
características específicas del grupo aconsejen otro tipo de secuenciación, organización de contenidos
y/o temporalización, estos se adaptarán a sus necesidades.
1.ª EVALUACIÓN:
Lengua:
•

La realización de resúmenes.

•

Propiedades del texto (adecuación, coherencia y cohesión).

•

El texto expositivo y argumentativo.

•

La introducción al comentario de textos lingüísticos y al comentario sintáctico.

•

Sintaxis de la oración simple y compuesta (Coordinadas y Subordinadas sustantivas).

Literatura:
•

La renovación de la lírica en el fin de siglo: Rubén Darío, Antonio Machado.

•

La poesía entre el Modernismo y la vanguardia: Juan Ramón Jiménez.

•

Las vanguardias en España.

•

Los poetas de la generación del 27: entre la tradición y la vanguardia.

•

La poesía de Federico García Lorca: poética, evolución (del Libro de poemas a los Sonetos del
amor oscuro).

2.ª EVALUACIÓN:
Lengua:
•

El ensayo.

•

El texto narrativo, descriptivo, dialogado, periodístico.
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La subordinada adjetiva y adverbial I.

Literatura:
•

La renovación teatral en el fin de siglo: el teatro de Valle Inclán entre el Modernismo y las
vanguardias; el esperpento.

•

El teatro de la generación del 27: Lorca.

•

La renovación teatral de posguerra: géneros y modalidades. El teatro de testimonio social.
Autores emblemáticos (Miguel Mihura, Alfonso Sastre y Buero Vallejo).

•

Un dramaturgo atraviesa el siglo: Antonio Buero Vallejo; la crítica social, la ética y el
compromiso con el ser humano; la técnica dramática; el simbolismo; los personajes; la
evolución (desde Historia de una escalera hasta Misión al pueblo desierto).

•

La evolución del cuento a partir de 1940: Julio Cortázar. Jorge Luis Borges.

•

La nueva novela de la década de los 60. El fenómeno del “boom”. Características generales,
autores principales.

•

Un novelista de nuestros días: Mario Vargas Losa. Técnicas narrativas. La evolución de su
novelística

3.ª EVALUACIÓN:
Lengua:
•

Perfeccionamiento en el resumen de textos, comentario lingüístico y en el comentario sintáctico.

•

La subordinada adverbial II

Literatura:
•

La novela de posguerra.

•

El realismo social en algunas novelas de los años 50. Temas, técnicas y estilo. Títulos
emblemáticos.

•

La renovación de la novela en los años 60: procedimientos narrativos, algunos nombres: Luis
Martín-Santos, Juan Marsé, Juan Goytisolo).

•

Un novelista atraviesa el siglo: Miguel Delibes. La visión crítica de la realidad. El espacio rural
y otros espacios. El estilo, La evolución novelística.

4.6.2.3.MÍNIMOS (Estándares de aprendizaje evaluables)
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS: (1.1., 1.2., 2.1., 4.4., 4.5.)
1. Identificación y explicación de los elementos contextuales.
2. Discriminación y jerarquización de ideas.
3. Explicación de la progresión temática del texto.
4. Comprensión y valoración de exposiciones y argumentos.
5. Reconocimiento de incoherencias y ambigüedades.
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6. Forma y estructura:
Comprensión, explicación y representación adecuada de los elementos estructurales.
Determinación de los elementos de enlace y conexiones lógicas.
7. Reconocimiento y valoración de las características generales del discurso.
EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA (1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 2.1., 2.2., 3.3., 4.1., 4.2., 4.3.)
1. Adecuación a la intención y situación comunicativa.
2. Elaboración y desarrollo adecuado de ideas.
3. Forma y estructura:
• Planificación previa y revisión final.
• Estructura nítidamente perceptible.
• Progresión temática.
• Uso apropiado de mecanismos de cohesión textual y organización formal.
4. Adecuación y corrección lingüística (ortografía, puntuación, propiedad y rigor léxico, corrección
y variedad en las construcciones sintácticas).
5. Tipos de textos:
• Textos expositivo-argumentativos (científicos, culturales, técnicos...) exigidos por la
actividad académica y las diferentes relaciones sociales.
REFLEXIÓN SOBRE EL SISTEMA DE LA LENGUA(1.1., 2.1., 2.2., 3.1., 3.2., 4.1., 5.1., 6.1., 6.2.,
6.3., 6.4., 7.1.)
A) Nivel textual-semiológico:
• Reconocimiento y explicación en los textos de los distintos elementos y funciones comunicativas
que intervienen en ellos.
• Utilización de los elementos y funciones comunicativas en el comentario crítico de textos y valor
de los signos lingüísticos.
B) Nivel fonológico:
• Aplicación correcta en los textos propios de los problemas ortográficos derivados del sistema
fonológico, la estructura de la sílaba y la acentuación del castellano.
C) Nivel morfológico:
• Identificación de la estructura morfológico-gramatical de las palabras.
• Clasificación, análisis y caracterización morfológica de las clases de palabras a partir de textos
contextualizados.
• Utilización de los valores estilísticos de los elementos morfológicos en el estudio y
caracterización de los textos
D) Nivel sintáctico:

Programación. 2016-2017

I. E. S. COMUNIDAD DE DAROCA.

Dpto. de Lengua Castellana y Literatura y Latín (adscrito)

pág94

• Reconocimiento de las unidades sintácticas básicas (enunciado, sintagma, frase y oración), de sus
clases y estructuras correspondientes.
• Análisis de textos y enunciados complejos desde el punto de vista sintáctico:
§ Distinción de formas gramaticales y funciones sintácticas.
§ Clasificación de las estructuras dentro de la tipología oracional.
§ Empleo adecuado de los mecanismos de análisis (segmentación, conmutación, cambio de
posición, etc.) en la resolución de problemas sintácticos.
§ Representación gráfica coherente y explicativa de las estructuras sintácticas.
§ Conocimiento de los valores estilísticos de los elementos sintácticos y uso explicativo de
los mismos en el análisis y caracterización de los textos.
• Utilización precisa y rigurosa de la terminología lingüística en la realización de las tareas
anteriores.
E) Nivel léxico semántico:
• Identificación y análisis de la estructura léxica de palabras en textos contextualizados.
• Reconocimiento de los conceptos léxico-semánticos básicos y explicación de su funcionamiento
en los textos:
§ Procedimientos de enriquecimiento léxico de la lengua.
§ Familias léxicas.
§ Formas de significación.
§ Relaciones de significación.
§ Campos semánticos.
• Aplicación de los conceptos anteriores a la resolución de los problemas planteados en el análisis e
interpretación de textos
F) Nivel textual:
• Reconocimiento y delimitación de las unidades textuales básicas.
• Comprensión, explicación y representación de la estructura de textos determinados, con especial
referencia a la continuidad argumental y la progresión temática del texto.
-EL DISCURSO LITERARIO(1.1., 2.1., 2.2., 3.1., 4.1., 5.1.)
A) Análisis del contenido del texto:
• Determinación y formulación del tema. Resumen del contenido.
• Determinación y explicación de ideas secundarias en relación con el tema fundamental.
• Justificación del contenido del texto en relación con el resto de los aspectos del texto susceptibles
de análisis.
B) Análisis formal del texto:
• Análisis crítico-estilístico:
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• Discriminación y explicación de los elementos estilísticos (fónicos, morfosintácticos y léxicos)
que caracterizan al texto.
• Justificación de la función de los mismos respecto del contenido.
• Análisis crítico-estructural:
§ Localización, exposición correcta y justificación de la estructura interna del texto.
§ Identificación y explicación en el texto de los elementos estructurales y técnicos que
afectan al género literario.
C) Análisis de los aspectos comunicativos del texto literario:
• Discriminación y explicación de los elementos significativos del texto que se relacionan con el
carácter, actitud e intención del autor, con la recepción del texto y con el canal de transmisión de la
obra.
D) Análisis histórico-literario:
• Análisis, explicación y comentario argumentado de los rasgos sociales, ideológicos y culturales
presentes en el texto.
• Localización y explicación de las características significativas de época o movimiento literario
presentes en el texto.
-LITERATURA
Puesto que este curso tiene como objetivo la superación de una prueba objetiva (antes PAU) al finalizar
el mismo, se consideran contenidos mínimos en Literatura todos los contenidos que van a ser objeto de
esa prueba, es decir, los mencionados arriba, con la salvedad de que, posteriormente, se nos den otras
indicaciones.
4.6.3.LITERATURA UNIVERSAL DE 1º DE BACHILLERATO
4.6.3.1. Contenidos, criterios de evaluación, competencias clave y estándares de aprendizaje evaluables
BLOQUE 1. Procesos y estrategias
Contenidos
Lectura y comentario de fragmentos, antologías y obras completas significativas de la literatura
universal.
Relaciones entre obras literarias y el resto de las artes.
Observación, reconocimiento y valoración de la evolución de temas y formas creados por la literatura en
las diversas formas artísticas de la cultura universal. Selección y análisis de ejemplos representativos.
Criterios de evaluación
1. Leer, comprender,
analizar y comentar obras
breves, fragmentos u obras
completas significativas de
distintas épocas,
interpretando su contenido
de acuerdo con los

Estándares de aprendizaje evaluables
1.1. Lee fragmentos significativos o textos completos de distintas obras de
la literatura universal, identificando algunos elementos, mitos o arquetipos
creados por la literatura y que han llegado a convertirse en puntos de
referencia de la cultura universal.
1.2. Interpreta obras o fragmentos representativos de distintas épocas, los
sitúa en su contexto histórico, social y cultural, identifica la presencia de
determinados temas y motivos, y reconoce las características del género y
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conocimientos adquiridos
sobre temas y formas
literarias, así como sobre
periodos y autores
significativos.
(CCL-CAA-CCEC)
2. Interpretar obras
narrativas, líricas y
dramáticas de la literatura
universal especialmente
significativas y relaciona la
forma y el contenido
con las ideas estéticas
dominantes del momento
en que se escribieron y las
transformaciones artísticas
e históricas producidas en
el resto de las artes.
(CAA-CIEE-CCEC)
3. Observar, reconocer y
valorar la evolución de
algunos temas y formas
creados por la literatura y
su valor permanente en
varias manifestaciones
artísticas de la cultura
universal.
(CAA-CCEC)
4. Analizar y comparar
textos de la literatura
universal y de la literatura
española de la misma
época, y poner de
manifiesto las influencias,
coincidencias y diferencias
que existen entre ellos.
(CCL-CAA)
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del movimiento en el cual se inscriben así como los rasgos más destacados
del estilo literario.

2.1. Interpreta determinadas obras narrativas, líricas y dramáticas de la
literatura universal especialmente significativas y las relaciona con las
ideas estéticas dominantes del momento en que se escribieron, mientras
analiza las vinculaciones y compara la forma de expresión.
2.2. Establece relaciones significativas entre la literatura y el resto de las
artes, interpreta de manera crítica algunas obras o fragmentos
significativos adaptados a otras manifestaciones artísticas, y analiza las
relaciones, las similitudes y las diferencias entre los diferentes lenguajes
expresivos.

3.1. Comenta textos literarios de diferentes épocas y describe la evolución
de determinados temas y formas creados por la literatura.
3.2. Reconoce el valor permanente de estos temas y formas de la literatura
en otras manifestaciones artísticas de la cultura universal.

4.1. Compara textos literarios de la literatura universal y textos de la
literatura española de la misma época, y reconoce las influencias mutuas y
la pervivencia de determinados temas y formas.

BLOQUE 2. Los grandes períodos y movimientos de la literatura universal
Contenidos
De la Antigüedad a la Edad Media:
Las mitologías y el origen de la literatura.
Renacimiento y Clasicismo:
- Los cambios del mundo y la nueva visión del hombre durante el Renacimiento.
- La lírica del amor: el petrarquismo. Orígenes: la poesía trovadoresca y el Dolce Stil Nuovo. La
innovación del Cancionero de Petrarca. Lectura y comentario de una antología lírica y de algún cuento
de la época.
- La narración en prosa: Boccaccio.
- Teatro clásico europeo. El teatro isabelino en Inglaterra. Comienzo del mito de Fausto dentro de la
literatura. Lectura y comentario de una obra de teatro clásico. Observación de las relaciones existentes
entre las obras de teatro clásicas y las obras de diferentes géneros musicales y cinematográficos que han
surgido a partir de ellas.
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El Siglo de las Luces:
- El desarrollo del espíritu crítico: la Ilustración. La Enciclopedia. La prosa ilustrada.
- La novela europea en el siglo XVIIl. Los herederos de Cervantes y de la picaresca española en la
literatura inglesa.
- Lectura comentada de alguna novela europea de la prosa ilustrada y de algún fragmento de novela
inglesa del siglo XVlll.
El movimiento romántico:
- La revolución romántica: conciencia histórica y nuevo sentido de la ciencia.
- El Romanticismo y su conciencia de movimiento literario. Precursores: Goethe.
- La poesía romántica y la novela histórica.
- Lectura y comentario de una antología de poetas románticos europeos y de algún fragmento de novela
histórica.
- Observación de las relaciones existentes entre las obras literarias del romanticismo y las obras de
diferentes géneros musicales (sinfonías, poemas sinfónicos, lieder, óperas), cinematográficos y teatrales
que han surgido a partir de ellas.
La segunda mitad del siglo XlX:
- De la narrativa romántica al Realismo en Europa. Literatura y sociedad. Evolución de los temas y las
técnicas narrativas del Realismo. Principales novelistas europeos del siglo XIX. Lectura y comentario de
una antología de fragmentos de novelas realistas.
- El nacimiento de la gran literatura norteamericana (1830-1890). De la experiencia vital a la literatura.
El renacimiento del cuento. Lectura y comentario de algunos cuentos de la segunda mitad del siglo XlX.
- El arranque de la modernidad poética: de Baudelaire al Simbolismo. Lectura de una antología de poesía
simbolista.
- La renovación del teatro europeo: un nuevo teatro y unas nuevas formas de pensamiento. Lectura y
comentario de una obra.
- Observación de las relaciones existentes entre las obras literarias de este periodo y las obras de
diferentes géneros musicales, cinematográficos y teatrales que han surgido a partir de ellas.
Los nuevos enfoques de la literatura en el siglo XX y las transformaciones de los géneros literarios:
- La crisis del pensamiento decimonónico y la cultura de fin de siglo. La quiebra del orden europeo: la
crisis de 1914. Las innovaciones filosóficas, científicas y técnicas y su influencia en la creación literaria.
- La consolidación de una nueva forma de escribir en la novela. Estudio de las técnicas narrativas.
Lectura de una novela corta, de algún relato y/o de algún cuento representativo de este periodo.
- Las vanguardias europeas. El surrealismo. Lectura de una antología de poesía vanguardista.
- La culminación de la gran literatura americana. La generación perdida.
- El teatro del absurdo y del compromiso. Lectura de alguna obra representativa de estas corrientes
dramáticas.
- Observación de las relaciones existentes entre las obras de esta época y las obras de diferentes géneros
musicales, cinematográficos y teatrales que han surgido a partir de ellas.
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
1. Leer, comprender y
1.1. Lee y analiza textos literarios universales de diferentes épocas, e
analizar obras breves,
interpreta el contenido de acuerdo con los conocimientos adquiridos sobre
fragmentos u obras
temas y formas literarias, así como sobre periodos y autores significativos.
completas, significativas de
diferentes épocas, e
interpretar el contenido de
acuerdo con los
conocimientos adquiridos
sobre temas y formas
literarias, así como sobre
periodos y autores
significativos.
(CCL-CSC)
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2. Realizar trabajos críticos
sobre la lectura de una obra
significativa de una época,
interpretarla en relación con
su contexto histórico y
literario, obtener la
información bibliográfica
necesaria y efectuar una
valoración personal.
(CAA-CSC)
3. Realizar exposiciones
orales o escritas sobre una
obra, un autor o una época
con ayuda de medios
audiovisuales y de las
tecnologías de la
información y la
comunicación, expresar las
propias opiniones,
siguiendo un esquema
preparado previamente, y
valorando las obras
literarias como punto de
encuentro de ideas y
sentimientos colectivos y
como instrumentos para
aumentar el caudal de la
propia experiencia.
(CD-CSC-CCEC)

Dpto. de Lengua Castellana y Literatura y Latín (adscrito)

2.1. Realiza trabajos críticos sobre una obra leída en su integridad, la
relaciona con su contexto histórico, social y literario y, en su caso, con el
significado y la relevancia de su autor en la época o en la historia de la
literatura y consulta fuentes de información diversas.

3.1. Realiza presentaciones orales o escritas planificadas integrando
conocimientos literarios y lectura, con una correcta estructuración del
contenido, argumentación coherente y clara de las propias opiniones,
consulta fuentes y las cita, selecciona la información relevante y utiliza el
registro apropiado y la terminología literaria necesaria.
3.2. Explica oralmente o por escrito los cambios significativos en la
concepción de la literatura y de los géneros literarios, a la vez que los
relaciona con el conjunto de circunstancias históricas, sociales y culturales
y establece relaciones entre la literatura y el resto de las artes.
3.3. Valora oralmente o por escrito una obra literaria, reconoce la lectura
como una fuente de enriquecimiento de la propia personalidad y como un
medio para profundizar en la comprensión del mundo interior y de la
sociedad.

4.6.3.2. Secuenciación
Primera evaluación:
•

De la Antigüedad a la Edad Media.

•

Renacimiento y Clasicismo.

•

El Siglo de las Luces.

Segunda evaluación
•

El movimiento romántico.

•

La segunda mitad del siglo XlX.

Tercera evaluación
•

Los nuevos enfoques de la literatura en el siglo XX y las transformaciones de los géneros
literarios.

pág98

Programación. 2016-2017

I. E. S. COMUNIDAD DE DAROCA.

Dpto. de Lengua Castellana y Literatura y Latín (adscrito)

pág99

4.6.3.3. Mínimos
1. Conocer e interpretar los principales movimientos literarios desde los orígenes de la literatura,
principios estéticos, escuelas y géneros.
•

De la Antigüedad a la Edad Media:

Las mitologías y el origen de la literatura.
•

Renacimiento y Clasicismo:

- Los cambios del mundo y la nueva visión del hombre durante el Renacimiento.
- La lírica del amor: el petrarquismo. Orígenes: la poesía trovadoresca y el Dolce Stil Nuovo. La
innovación del Cancionero de Petrarca.
- La narración en prosa: Boccaccio.
- Teatro clásico europeo. El teatro isabelino en Inglaterra.
•

El Siglo de las Luces:

- El desarrollo del espíritu crítico: la Ilustración. La Enciclopedia. La prosa ilustrada.
- La novela europea en el siglo XVIIl. Los herederos de Cervantes y de la picaresca española en la
literatura inglesa.
•

El movimiento romántico:

- La revolución romántica: conciencia histórica y nuevo sentido de la ciencia.
- El Romanticismo y su conciencia de movimiento literario. Precursores: Goethe.
- La poesía romántica y la novela histórica.
•

La segunda mitad del siglo XlX:

- De la narrativa romántica al Realismo en Europa. Literatura y sociedad. Evolución de los temas y las
técnicas narrativas del Realismo. Principales novelistas europeos del siglo XIX.
- El nacimiento de la gran literatura norteamericana (1830-1890). De la experiencia vital a la literatura.
El renacimiento del cuento.
- El arranque de la modernidad poética: de Baudelaire al Simbolismo. Lectura de una antología de
poesía simbolista.
- La renovación del teatro europeo: un nuevo teatro y unas nuevas formas de pensamiento.
•

Los nuevos enfoques de la literatura en el siglo XX y las transformaciones de los géneros
literarios:

- La crisis del pensamiento decimonónico y la cultura de fin de siglo. La quiebra del orden europeo: la
crisis de 1914. Las innovaciones filosóficas, científicas y técnicas y su influencia en la creación literaria.
- La consolidación de una nueva forma de escribir en la novela. Estudio de las técnicas narrativas..
- Las vanguardias europeas. El surrealismo..
- La culminación de la gran literatura americana. La generación perdida.
- El teatro del absurdo y del compromiso.
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- Observación de las relaciones existentes entre las obras de esta época y las obras de diferentes géneros
musicales, cinematográficos y teatrales que han surgido a partir de ellas.
2. Lectura y comprensión de las lecturas obligatorias.

5.

TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERALES EN LAS MATERIAS DEL

DEPARTAMENTO.
El currículo oficial indica que en el aula se deben tratar transversalmente los siguientes valores
democráticos: Educación al consumidor, Educación vial, Educación para la igualdad de oportunidades
de ambos sexos, Educación ambiental, Educación para la paz, Educación para la salud y Educación
moral y cívica. Teniendo en cuenta que en Bachillerato el tiempo disponible para llevar a cabo la
programación es bastante limitado, intentaremos trabajar la educación en valores democráticos de la
forma más ajustada posible.
1. Educación al consumidor. Al analizar los rasgos básicos de la publicidad y su intencionalidad
pragmático-persuasiva, nos hallamos con la necesidad de hacer reflexionar al alumno sobre la
distribución actual de las riquezas. Al potenciar una lectura y comprensión significativas de los
mensajes publicitarios, fomentamos una actitud escéptica ante la información suministrada por los
medios audiovisuales, tomando conciencia el alumno de los problemas de infraestructura que presentan
algunas sociedades subdesarrolladas. Estos presupuestos pedagógicos los podemos expresar en
objetivos que traducen las siguientes capacidades:1.- Valorar la importancia de un uso responsable de la
economía para desarrollar de forma íntegra las capacidades sociales del individuo.2.- Sensibilidad ante
las injusticias sociales que producen las desigualdades económicas.
2. Educación vial. El respeto a las leyes de tráfico se convierte en una habilidad prioritaria a alcanzar
por el alumnos como ciudadano: reflexionar en torno a la conducta como peatón y conductor, o respetar
las normas de circulación se convierten en habilidades que debemos introducir en la programación de
las unidades didácticas porque el conocimiento de las normas de circulación previene los accidentes y
son un medio de organización social.1.- Respetar las normas de tráfico como medida de seguridad vial y
de educación cívica en la organización de la colectividad.2- Estudiar las diferentes señales de tráfico
como pautas de aprendizaje significativo en la prevención de accidentes de tráfico.
3. Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos. La lengua como mecanismo de
expresión de las emociones puede verse afectada por un uso discriminatorio en su instrumentación
socializadora e integradora. Se desarrollarán estas habilidades: 1.- Reconocer el uso discriminatorio de
expresiones racistas, sexistas y xenófobas en la lectura comprensiva de textos. 2.- Desarrollar una
actitud positiva hacia las manifestaciones literarias de los diferentes sentimientos y manifestaciones de
aprecio hacia el otro sexo.
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4. Educación ambiental. La formación íntegra del alumno entiende que la sensibilidad hacia el
contexto medioambiental es una de las finalidades básicas de todo proceso de enseñanza-aprendizaje.
Desde nuestra área, la recurrencia de actividades, basadas en la lectura comprensiva de textos literarios
o de textos periodísticos donde la importancia de los espacios naturales es significativa para el
desarrollo de la secuenciación de las acciones, favorecerá el cumplimiento de objetivos como los que
presento: 1.- Rechazar comportamientos sociales que permiten el deterioro progresivo del entorno
natural. 2.- Elaborar textos de naturaleza publicitaria que fomenten el respeto y cuidado de la naturaleza.
5. Educación para la paz. El proceso de enseñanza-aprendizaje implica la socialización del individuo
dentro de la comunidad: el conocimiento de las destrezas comunicativas básicas favorecen la
convivencia del grupo, potenciando la creatividad y la transmisión de valores culturales. Desarrollaré,
desde nuestra área, las siguientes capacidades:1. Apreciar y valorar la diversidad lingüística del Estado
como muestra de la complejidad cultural de la contingencia. 2. Utilizar la lengua como un vehículo de
intercambio cultura.
6. Educación para la salud. Desde nuestra área, la expresión de los intereses personales estará dirigida
al planteamiento de un debate del cuidado de la salud y de la importancia de tener buenos hábitos
alimenticios y de higiene para el desarrollo fructífero de los intercambios comunicativos:1. Debatir
opiniones acerca de conductas relacionadas con el cuidado de la salud que logren el éxito de la
comunicación. 2. Apreciar la importancia de los hábitos de higiene en la consolidación de las relaciones
de convivencia del individuo.
7.Educación moral y cívica: Subraya la importancia de la expresión comunicativa como un hecho
socializador de intercambio de intereses culturales, favoreciendo la transmisión de valores éticos
universales: Respetar la diversidad lingüística del Estado como un hecho cultural enriquecedor y aceptar
las opiniones ajenas y defender las propias con respeto y seriedad en torno a problemas sociales

6.

PROCEDIMENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Para llevar a cabo la evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos se utilizarán tres

tipos de estrategias: la observación continua del proceso, la revisión y análisis de los trabajos, y la
realización de pruebas específicas. En cada una de ellas se seguirá un proceso y se utilizarán unos
instrumentos tal como se detallan a continuación:
La observación
La observación se realizará en diferentes situaciones y momentos del aprendizaje, es decir, se
valorará tanto el trabajo individual y personalizado como el de equipo; la actitud positiva mostrada por
el alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje; las actividades propias de la clase como las de fuera
del aula (su relación con la biblioteca para el manejo y consulta de diccionarios enciclopédicos u otros
materiales); también las actividades fuera del centro, como, por ejemplo, en relación con obras de teatro
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concretas, etc. Asimismo, se valorará el grado de intervención en entrevistas, discusiones, debates,
intervenciones espontáneas e intervenciones justificadas. En este sentido, se realizarán y se valorarán
intercambios orales profesor-alumno y entre los propios alumnos por decisión del Departamento de
Lengua Castellana y Literatura, aunque este aspecto no esté contemplado en el Proyecto Curricular de
Centro, que nos conduzcan a una observación simultánea y exhaustiva tanto de su comprensión y
expresión oral y escrita como a una evaluación de contenidos actitudinales de nuestra área.
El principal instrumento de observación será el cuaderno del profesor en el que se vayan
reflejando todos los aspectos comentados anteriormente.
Revisión y análisis de trabajos
Se recogerán periódicamente trabajos sobre temas sugeridos por el profesor del curso
(resúmenes, trabajos sobre textos, comentarios, relatos, etc.), y se revisará con periodicidad el cuaderno
de clase en el que cada alumno va tomando sus notas y realizando las actividades escritas de
aprendizaje, donde se valorará, además, la grafía y la ortografía, y su grado de corrección, insistiendo en
nuevas tareas que subsanen sus errores en aquellos casos que así lo precisen.
Pruebas específicas
Durante la primera semana de curso se les pasará una prueba objetiva encaminada a conocer
cuál es el nivel de competencia curricular del que partimos con cada alumno, esto es, se les realizará una
Evaluación Inicial cuyos resultados nos permitirán partir de las carencias detectadas y aplicar las
medidas correctoras necesarias.
A lo largo del curso, se realizarán pruebas específicas, tanto escritas como orales, encaminadas
a recoger información acerca del grado de adquisición de conocimientos del alumno, las cuales
garanticen la objetividad de la evaluación de los aprendizajes. Serán, además, pruebas donde no
solamente se demuestre la memoria sino la capacidad de razonar, la postura crítica e incluso la
creatividad personal y la adquisición de un estilo propio.
Dichas pruebas objetivas servirán tanto para comprobar la adquisición de contenidos conceptuales,
como para observar la capacidad de expresión con coherencia, adecuación y corrección; de argumentar
lógicamente; de sintetizar; de relacionar, etc.
En el supuesto de que un alumno no realizara en su día y hora alguna prueba objetiva, deberá
justificar y documentar médicamente dicha ausencia y será el profesor quien valorará la
pertinencia o no de que se pueda repetir dicha prueba en el momento en que el profesor considere
oportuno.
Los resultados de estas pruebas se comunicarán a los alumnos junto con las correcciones
oportunas que les sirvan para evitar en lo sucesivo cometer los mismos errores.
Al valorar las producciones de los alumnos se tenderá a involucrarlos en el análisis y evaluación de
las mismas (AUTOEVALUACIÓN).
En las producciones orales se tendrán en cuenta aspectos como los siguientes:
Ø Interés por la actividad propuesta.
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Ø Organización del trabajo y participación en las actividades.
Ø Claridad articulatoria y entonación adecuada.
Ø Soltura en la expresión.
Ø Respeto a las opiniones diferentes a las suyas.
Ø Espera del turno que le corresponda.
Respecto a las producciones escritas se valorará:
1

Claridad en la exposición del asunto tratado.

2

Organización del texto.

3

Uso del registro adecuado.

4

Cohesión y sentido del texto.

5

Uso de técnicas de investigación.

6

Buena presentación y maquetación de los trabajos: letra, márgenes, limpieza...

7

Participación en la autoevaluación y coevaluación del trabajo.

8

Corrección ortográfica y morfosintáctica. Se guiará al alumno hacia la mejora constante
de su competencia, mediante su reflexión sobre la misma, ya que la reflexión crítica sobre
su propio trabajo conlleva una autoevaluación y coevaluación en la que tome conciencia
de sus avances, dificultades, etc., así como cierta independencia y el conocimiento de sí
mismo, sus posibilidades y limitaciones.

Los propios alumnos valorarán en sus compañeros la capacidad discursiva y creativa, el interés
por manifestar su propio mundo interior, el estilo personal, etc.
7.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

7.1. Criterios de calificación para ESO
Para facilitar a los alumnos una mayor información acerca de cómo alcanzar los objetivos
mínimos requeridos para la superación de curso, hemos diseñado unos indicadores de calificación en los
que se muestra el porcentaje que se adjudica al control de lecturas obligatorias, pruebas objetivas,
trabajo fuera y dentro del aula, actitud, etc.
En caso de realizarse más de una prueba por evaluación, se exigirá, para todos los cursos de
ESO, que el alumno obtenga en todas las pruebas un 3 como nota mínima para mediar.
El Departamento de Lengua castellana y Literatura establece sus propios criterios ortográficos. Estos
criterios son los que siguen:
1º, 2º y 3º de E.S.O.: se descontará 0,1 punto por cada falta de ortografía, sin distinción
entre grafías, tildes o signos de puntuación, con un máximo de menos 1 punto por ejercicio.
4º de E.S.O.: se descontará 0,2 puntos por cada falta de ortografía, sin distinción entre
grafías, tildes o signos de puntuación, con un máximo de menos 1 puntos por ejercicio. En caso de más
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errores o ante otro tipo de incorrecciones, se deja a criterio del profesor la actuación oportuna para su
corrección.
Para todos los cursos, la presentación de un examen que no atienda a los mínimos de limpieza,
claridad expresiva, legibilidad, etc. será penalizada con una deducción en la prueba de hasta menos 1
punto.
En el supuesto de que un alumno no realizara en su día y hora alguna prueba objetiva, deberá
justificar y documentar médicamente dicha ausencia y será el profesor quien valorará la
pertinencia o no de que se pueda repetir dicha prueba en el momento en que el profesor considere
oportuno.
Será condición indispensable para superar la asignatura haber realizado todas las lecturas
obligatorias y demostrarlo a través de las pruebas que el profesor elabore para tal fin.
Todas las evaluaciones tendrán el mismo valor por tratarse, especialmente en los contenidos de
Literatura, de materia diferente para cada una de ellas. La nota final será la media de las calificaciones
obtenidas en las tres evaluaciones.
No obstante, el profesor o profesora puede mandar realizar un examen final si considera que el alumno
suspende a pesar de haber tenido una evolución continua a lo largo del curso.
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA DE 1.º ESO
Exámenes 60%: Pruebas escritas en las que se valorará si el alumno progresa en la adquisición de
las competencias y los contenidos propios del curso.
Lectura 15%:Se hará hincapié en que el alumno mejore su competencia lectora lo largo del curso,
para ello se establece la obligación de leer una obra completa por evaluación y realizar las actividades o
controles (orales o escritos) propuestos por el profesor, lo que supondrá un 15% de la nota global. La
realización de las lecturas obligatorias es condición sine qua non para aprobar la asignatura.
Participación en clase, realización de tareas en casa, trabajos, revisión del cuaderno de clase
15%:El profesor llevará un registro sistemático de la participación de los alumnos en clase, así como
de si realizan o no las tareas propuestas, también se podrá valorar en este apartado trabajos o, en
algunos casos, el cuaderno de clase.
Exposición oral 10%:Todos los alumnos deberán realizar una exposición oral por trimestre que
será evaluada por el propio alumno, por sus compañeros, y por el profesor.
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA DE 2.º ESO
Exámenes 60%: Pruebas escritas en las que se valorará si el alumno progresa en la adquisición de
las competencias y los contenidos propios del curso.
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Lectura 15%:Se hará hincapié en que el alumno mejore su competencia lectora lo largo del curso,
para ello se establece la obligación de leer una obra completa por evaluación y realizar las actividades o
controles (orales o escritos) propuestos por el profesor, lo que supondrá un 15% de la nota global. La
realización de las lecturas obligatorias es condición sine qua non para aprobar la asignatura.
Participación en clase, realización de tareas en casa, trabajos, revisión del cuaderno de clase
15%:El profesor llevará un registro sistemático de la participación de los alumnos en clase, así como
de si realizan o no las tareas propuestas, también se podrá valorar en este apartado trabajos o, en
algunos casos, el cuaderno de clase.
Exposición oral 10%:Todos los alumnos deberán realizar una exposición oral por trimestre que
será evaluada por el propio alumno, por sus compañeros, y por el profesor.
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA DE 3º DE LA ESO
Exámenes 60%: Pruebas escritas en las que se valorará si el alumno progresa en la adquisición de
las competencias y los contenidos propios del curso.
Lectura 15%:Se hará hincapié en que el alumno mejore su competencia lectora lo largo del curso,
para ello se establece la obligación de leer una obra completa por evaluación y realizar las actividades o
controles (orales o escritos) propuestos por el profesor, lo que supondrá un 15% de la nota global. La
realización de las lecturas obligatorias es condición sine qua non para aprobar la asignatura.
Participación en clase, realización de tareas en casa, trabajos, revisión del cuaderno de clase
15%:El profesor llevará un registro sistemático de la participación de los alumnos en clase, así como
de si realizan o no las tareas propuestas, también se podrá valorar en este apartado trabajos o, en
algunos casos, el cuaderno de clase.
Exposición oral 10%:Todos los alumnos deberán realizar una exposición oral por trimestre que
será evaluada por el propio alumno, por sus compañeros, y por el profesor.
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA DE 4º DE LA ESO

Pruebas objetivas………………………………………………………….……70%
Controles de lecturas obligatorias (de obligada realización)…………...……...20%
Actitud ante la asignatura y trabajo………………………….………..……….10%
TALLER DE LENGUA (1º Y 2º DE LA ESO)
Se utilizará como principal instrumento de evaluación el cuadernillo de refuerzo elegido por el profesor
encargado de la materia, pero también el cuaderno de clase del alumnado y todas las actividades que se
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vayan proponiendo a lo largo del curso. No obstante, se podrán realizar pruebas escritas de carácter
individual y, si se estima oportuno, trabajos en grupo.
Si el rendimiento académico y el comportamiento son buenos, no se considera obligatorio realizar una
prueba única escrita al final del trimestre.
En la calificación se aplicará la siguiente valoración:
•

El trabajo diario en clase y en casa realizando correctamente los ejercicios propuestos en el cuadernillo
de refuerzo y presentarlos con letra clara, limpios y ordenados supondrá el 80% de la nota. Será
condición indispensable para superar la asignatura, que el alumno presente completo el cuadernillo en
los términos anteriores.

•

La buena actitud: asistencia a clase, traer los materiales, y buena disponibilidad hacia la materia,
supondrá el 20%.
Para superar la asignatura en ambos cursos, los alumnos deberán alcanzar una nota de 5. Quienes
obtengan una calificación inferior, habrán de realizar la correspondiente prueba extraordinaria.
7.2.Criterios de calificación para BACHILLERATO
LENGUA CASTELLANA DE 1.º Y 2.º DE BACHILLERATO
La nota mínima exigible, en caso de llevar a cabo más de una prueba objetiva de contenido por
evaluación, es de 3.
La presentación de un examen que no atienda a los mínimos de limpieza, claridad expresiva,
legibilidad, etc. será penalizada con una deducción en la prueba de hasta menos 1 punto.
En cuanto a la corrección ortográfica, tanto en primero como en segundo de Bachillerato, el
Departamento ha tomado la decisión de deducir 0,2 puntos por cada error ortográfico sin distinción
entre grafías, tildes o signos de puntuación, hasta un máximo de menos 2 puntos por ejercicio.
En el supuesto de que un alumno no realizara en su día y hora alguna prueba objetiva, deberá
justificar y documentar médicamente dicha ausencia y será el profesor quien valorará la
pertinencia o no de que se pueda repetir dicha prueba en el momento en que el profesor considere
oportuno.
Será condición indispensable para superar la asignatura haber realizado todas las lecturas
obligatorias y demostrarlo a través de las pruebas que el profesor elabore para tal fin.
En el caso de que un alumno acumule en la asignatura 16 faltas de asistencia sin justificar
debidamente, perderá el derecho a la evaluación continua y deberá realizar un examen global en junio.
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1ºBACH
Pruebas objetivas……………………………………………..................................80%
Control de lecturas obligatorias (obligada realización)…………………………….20%
2ºBACH
Pruebas objetivas……………………………………………..................................80%
Comentarios de texto ……………………………….…………………………….20%

LITERATURA UNIVERSAL DE 1.º DE BACHILLERATO
Pruebas escritas 60%: Se realizarán pruebas escritas para valorar el grado de comprensión de las obras
leídas, así como la capacidad del alumno para situarlas en su contexto histórico, reconociendo las
características del género, del autor o de los movimientos en las que se inscriben.
Trabajos críticos 20%: Sobre una obra leída, relacionándola con su contexto histórico, social y
literario, y, en su caso, con el significado y la relevancia de su autor en la época o en la historia de la
literatura y consultando fuentes de información diversas.
Exposiciones orales 10%:Planificadas, integrando conocimientos literarios y con ayuda de medios
audiovisuales.
Trabajo diario 10%: El profesor llevará un registro sistemático de la participación de los alumnos en
clase, así como de si realizan o no las tareas propuestas.

8.

INFORMACIÓN

SOBRE

LA

ORTOGRAFÍA

EN

CUADERNOS,

TRABAJOS

Y

EXAMENES. INFORMACIÓN SOBRE LOS TRABAJOS DE LOS ALUMNOS:
8.1. Sobre ortografía
Con carácter general, se ha establecido en este instituto que para los cursos de 1º a 4º de ESO los
profesores de todas las asignaturas podrán descontar 0’1 por cada falta ortográfica.
En bachillerato se descontara 0,20 por cada falta ortográfica.
En todos los cursos se considera importante que los estudiantes copien los enunciados de los ejercicios
propuestos, así como que las respuestas se encuentren debidamente redactadas y sean claras y precisas.
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8.2. Sobre la presentación de trabajos académicos
TRABAJOS A MANO (exámenes y otros)
Buena caligrafía
Márgenes
Se recomienda el uso de plantilla con el fin de que las líneas de escritura aparezcan rectas.
TRABAJOS A ORDENADOR
Se respetarán las indicaciones tipográficas establecidas por el profesor/a (tipo de letra, espaciado,
márgenes,...).
Para no malgastar papel, presenta los trabajos a doble cara y evita la “hoja de cortesía” (hoja en blanco
que se incluye al final del trabajo); siempre y cuando el profesor/a no nos diga lo contrario (hojas a una
cara,…).
PRESENTACIÓN DE TRABAJOS
Folios en blanco A- 4, sin arrugas, tachaduras ni manchas, respetando los márgenes. Los folios irán
paginados, todos excepto la portada y el índice.
Portada. Se debe incorporar una página que incluya: el título del trabajo, que refleje el tema, tu nombre,
el lugar de realización y la fecha.
Índice. Se sitúa en la página que sigue a la portada. El índice nos da una idea general del trabajo y
facilita la consulta. Los enunciados del índice deben recoger lo principal. Se indicará la página de cada
apartado o subapartado.
Estructura. Organiza el contenido de la siguiente forma:
▪

Introducción. En ella explicaremos el porqué del trabajo, qué queremos conseguir con él, el porqué
de su estructura, quiénes lo han elaborado y cómo han llevado a cabo la tarea, etc.

▪

Cuerpo. Contenido del trabajo organizado en apartados y/o subapartados correlativamente.

▪

Conclusión. Síntesis del contenido esencial del trabajo y reflexión final sobre lo estudiado.

Bibliografía. Se sitúa en la última página y en ella se incluyen, ordenados alfabéticamente, todos los
materiales consultados para elaborar el trabajo (libros, enciclopedias, páginas web,...).
Las citas de otros autores y los artículos se entrecomillan; los títulos de libros se subrayan.
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9.- PRINCIPIOS METODOLÓGICOS
Orientaciones Metodológicas

Aplicación práctica

Generales
- Utilización de estrategias diversas para detectar el grado de
competencia comunicativa del alumno al comienzo de cada
A) Partir del nivel de desarrollo curso (evaluación inicial) y antes de empezar una unidad
del

alumno

y

de

conocimientos previos.

sus didáctica o un conocimiento nuevo.
-Incorporar el análisis de los errores como instrumento de
aprendizaje.
- Atención a los ritmos de aprendizaje diversos de los

B) Procurar que los aprendizajes alumnos planteando actividades de distinta dificultad,
sean significativos.

distinta temporalización o con apoyos diferentes en los pasos
del proceso.
- Combinación de estrategias expositivas y de indagación.

C) Entender el aprendizaje como - Memorización, receptividad, asimilación junto actividades
modificación y enriquecimiento de indagación y creación.
de esquemas de conocimiento.

-Trabajo individual.
-Desarrollo paralelo de actividades de compren-sión y de
expresión.
- Trabajo individual .

D) Procurar que los alumnos sean - Interacción entre los alumnos y con el profesor.
capaces de “aprender a aprender”. - Autoevaluación como parte de la construcción del propio
aprendizaje.
-Toma de conciencia del propio aprendizaje (aprendizaje por
descubrimiento).
E) Promover la actividad mental, - Predominio de situaciones activas que permitan elecciones
la reflexión y la justificación de personales, y que generen desafíos intelectuales y obliguen a
sus actuaciones.

establecer relaciones.
- Planteamiento y resolución de problemas.

F)

Proponer

aprendizaje
funcionales.

situaciones
motivadoras

de -Trabajo fuera del aula vinculado con el entorno próximo y
y lejano: individual y en grupo.
-Trabajo en la biblioteca: búsqueda de información, manejo
del catálogo informático y fuentes bibliográficas.
-Trabajo en grupo con agrupaciones flexibles.
-Atención a la diversidad de intereses y necesi-dades para
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favorecer la motivación. (Selección de lecturas juveniles,
trabajo con la prensa sobre temas de actualidad que afecten a
los jóvenes, etc.)

10

RECURSOS DIDÁCTICOS

Libros de texto para el alumnado:
VV. AA., Lengua castellana y literatura. 1º ESO, Casals
VV. AA.,Lengua castellana y literatura. 2º ESO, Akal
VV. AA., Lengua castellana y literatura 3º ESO, Akal
VV. AA., Lengua Castellana y Literatura 4º ESO, Akal
En 1º de Bachillerato también se ha elegido el libro de texto de Akal; para la asignatura deLiteratura
Universal no se usará manual y, en su lugar, se trabajará con apuntes y material que proporcionará el
profesor. En 2º BACH no llevarán manual, trabajarán con apuntes y material que les será facilitado vía
digital o en fotocopias.
Para Taller de Lengua de 1ºESO, los alumnos usarán un cuaderno de Almadraba; los de 2ºESO uno de
Casals.
El profesorado manejará además la “Propuesta didáctica” que acompaña a los libros de texto citados, de
la misma editorial.
Biblioteca del centro y materiales del departamento de Lengua (diccionarios, manuales, obras de
consulta, libros de lectura, etc.)
El profesorado aportará materiales variados de ortografía, comprensión lectora y lectoescritura
adaptados a los intereses y necesidades del grupo de alumnos.
Cuaderno de clase del alumno.
Publicaciones periódicas de todo tipo.
Diccionarios.
Medios informáticos.
Medios audiovisuales.
Sala de ordenadores del centro con acceso a Internet y procesadores de textos.
Pizarra digital.
Libros de lectura obligatoria
11.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIONES CURRICULARES.
Es sabido que la competencia lingüística determina en gran medida el fracaso escolar de los

alumnos con independencia del área que se evalúa. El grado de desarrollo de las capacidades de
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comprensión y de expresión es, por tanto, uno de los factores que han de tenerse en cuenta en la
adopción de medidas de atención a la diversidad.
En este sentido, el Departamento de Lengua intenta dar respuesta a las diferentes demandas del
alumnado, a partir de la detección de las principales dificultades y carencias que se manifiestan respecto
a los objetivos del área y que inciden en mayor o menor medida en su proceso de aprendizaje.
Sin ser exhaustivo, el siguiente cuadro muestra cuáles son esas dificultades básicas y su incidencia en
otros contextos.
Comprensión

Expresión

*Pobreza léxica

Aplicación a otros contextos

*Pobreza léxica

*No sitúan las palabras en el
contexto.

*Escaso uso del diccio-nario

*No pueden deducir
*No identifican las ideas

*No

fundamentales del texto.

ducción (uso de guio-nes,

*Escasa utilización de las

planifican

la

pro-

etc.)

*No existe lectura re-flexiva.
*Desconexión
instrumentos

marcas textuales para ello.

entre
y

el

los

conoci-

miento que se adquiere con
ellos.

*No

distinguen

la

idea

*No

resumen

la

idea

*No existe punto inicial para

principal de los textos.

principal.

la asimilación.

*No establecen relacio-nes

*No se manifiesta en el texto

*No hay incorporación de

lógicas entre las ideas.

la intención comu-nicativa.

aprendizajes, al no ha-cerse
significativos.

Teniendo en cuenta las dificultades anteriores y las posibilidades de abordarlas desde la
programación del área, el departamento distingue varios grupos de alumnos con problemáticas o
necesidades diferentes:
Alumnos que muestran durante el curso dotes para desarrollar sus capacidades a un nivel
superior a la mayoría de sus compañeros.
Los docentes proponen actividades de ampliación que realizarán en el aula o fuera de ella. Estas
actividades deben suponer un reto y un estímulo para estos alumnos y evitar el tedio que producen
las actividades demasiado fáciles.
Alumnos que muestran durante el curso dificultades específicas para seguir el desarrollo de la
programación.
Los profesores elaboran para su desarrollo en el aula actividades de refuerzo adaptadas a los
problemas detectados que faciliten el progreso del alumno. También se cuenta con apoyos por parte
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del Departamento de Orientación que se concretan cada año según las necesidades de los alumnos y
la disponibilidad de dicho departamento.
Alumnos que han promocionado sin alcanzar los mínimos marcados por el departamento.
El profesorrefuerza e incide en los objetivos y contenidos básicos no alcanzados el año anterior.
Cuando se considera que un alumno ha alcanzado los objetivos mínimos del curso anterior, a través
de la superación de la asignatura en el curso acual o por medio de la prueba objetiva de
recuparación, se hace constar en su expediente con la fecha de superación.
Alumnos que repiten curso.
Para evitar el peligro de la desmotivación que supone repetir todos los planteamientos del curso
anterior, el departamento modifica la programación en algunos aspectos:
1. Organización de la programación de aula y de las actividades que realizan los alumnos
buscando focos de atención motivadores (tra-bajos con la prensa, selección de lecturas
adecuadas a su edad e inquietudes, etc.).
2. Utilización de materiales variados.
Alumnos con necesidades educativas especiales.
Cada profesor se encarga de preparar las adaptaciones curriculares de los alumnos que así lo
requieran. Para ello debe trabajar en estrecha colaboración con el Departamento de Orientación con
el fin de conocer esas necesidades, consultar adaptaciones curriculares de años anteriores y
coordinar una actuación conjunta de ambos departamentos de modo que se garantice para el alumno
la continuidad. Máxime si esos alumnos asisten a clases especiales con la profesora de pedagogía
terapéutica o de audición y lenguaje.
Alumnos extranjeros.
Se establecen tres grupos:
A) Extranjeros que no saben español:
1ª evaluación: comprender mensajes orales y escritos.
2ª evaluación: expresarse oralmente y por escrito, teniendo en cuenta sus deficiencias ortográficas y
de vocalización.
3ª evaluación: se les exigirá conocimientos teóricos mínimos de la materia.
B) Extranjeros que tienen conocimientos de español:
1ª evaluación: comprensión y expresión oral y escrita.
2ª evaluación: se les exigirá los mismos conocimientos teóricos que al resto de los alumnos.
3ª evaluación: igual que al resto de los alumnos.
C) Alumnos hispanohablantes:
1ª evaluación: mismos conocimientos que al resto de los alumnos, teniendo en cuenta sus
dificultades de vocabulario y sintácticas.
2ª evaluación: igual que al resto de los alumnos.
3ª evaluación: igual que al resto de los alumnos.
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Por otro lado, la diversidad de motivaciones e intereses de los alumnos que acceden a esta etapa
educativa representa uno de los mayores retos metodológicos que debe asumir la enseñanza de cualquier
disciplina. Desde nuestra materia intentamos responder a este reto de dos formas que ya están apuntadas
en las consideraciones metodológicas:
Diversificando las actividades de enseñanza-aprendizaje. Así se planifican actividades variadas de
motivación (lectura oral o en silencio de textos, audición de poemas, proyección de vídeo...); de
aprendizaje por descubrimiento (como el análisis comparativo de textos); de investigación, de
creatividad...; disciplinares o interdisciplinares; dentro o fuera del centro, etc.
Esto permite que el alumno conecte las informaciones con sus intereses y con su “estilo cognitivo”.
Diversificando los niveles de dificultad. Básicamente los niveles de dificultad son tres: las actividades
de ejercitación para adquirir el aprendizaje; las actividades de comprobación con las que se verifica la
asimilación de contenidos; y las actividades de investigación y creación.
La ejecución de estas actividades, así como la elección de las más adecuadas en cada caso, se decidirá
de forma conjunta entre la profesora y los alumnos.

4º ESO-Agrupado
Debido a las características epeciales de los alumnos de este curso, se realizará con ellos una
adapatación no significativa encaminada a conseguir los objetivos mínimos de la materia. Para ello, se
trabajará sobre los contenidos mínimos, se aplicará la metodología más eficaz al ritmo de trabajo de los
alumnos, se adaptarán las pruebas objetivas y se indicarán lecturas obligatorias más acordes a sus
capacidades reales de comprensión lectora.
12.

PLAN DE LECTURA A DESARROLLAR DESDE LA MATERIA Y EL DESARROLLO

DE LA EXPRESIÓN ORAL
La animación a la lectura es una de las tareas principales de los profesores de Lengua y
Literatura desde siempre, así que nuestras estrategias son las que se han utilizado desde siempre en el
ámbito escolar; sólo hay que añadir las novedades de estos tiempos, que son tres: la primera, que ahora
la animación a la lectura es un mandato de la ley para todas las asignaturas, por lo que incluimos este
apartado en la programación; la segunda, que las editoriales ofrecen cada temporada novedades
interesantísimas en libros para jóvenes; y la tercera, la aparición de internet como nuevo canal de
transmisión

de la literatura (algunos autores han creado blogs interesantes). Así que, además de

comunicar nuestro entusiasmo sincero por la lectura a nuestros alumnos, hemos elaborado la siguiente
lista de “estrategias” que empleamos en nuestro trabajo:
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♦Conocemos las principales editoriales que publican literatura juvenil en colecciones específicas
(“Espacio abierto”, de Anaya; “Alandar”, de Edelvives; “Gran angular”, de SM; Algar; Alba Joven,
etc.)
♦Conocemos las principales editoriales que publican obras clásicas adaptadas o presentadas de
forma accesible a los alumnos de secundaria (“Tus libros”, de Anaya; “Aula de literatura” o
“Cucaña”, de Vicens-vives; “Clásicos adaptados”, de Edelvives, etc.)
♦Estamos al tanto de las novedades en este campo a través de varios medios:
•

Recibimos puntualmente los catálogos de las editoriales antes nombradas.

•

Examinamos el boletín periódico del S.O.L. (Servicio de Orienta-ción Lectora infantil y
juvenil, de la Fundación Sánchez Ruipérez)

•

Leemos los suplementos literarios de actualidad (Babelia, Artes y letras, El cultural…)

♦Lamentablemente, ha desaparecido el programa institucional de Invitación a la Lectura del
Departamento de Educación de la DGA.
♦Obligamos a leer a nuestros alumnos, incluso a los más reacios, un libro como mínimo por
evaluación.
♦Leemos en clase (con una frecuencia que puede variar entre todos los días a un día a la semana)
obras completas (alguna obra de teatro, por ejemplo, o cuentos breves), fragmentos de obras o
poesías.
♦Compramos libros atractivos tanto por el contenido como por la presentación y los mostramos en
clase ponderando sus cualidades.
♦Sondeamos el gusto literario de nuestros alumnos para tratar de acomodarnos a él (por ejemplo, el
llamado fantasy hace furor hoy en día en las aulas, pero siguen gustando los relatos realistas que
tratan las relaciones personales; el ensayo no gusta).
♦Pedimos la opinión de los alumnos sobre los libros que han leído o están leyendo, con la intención
de que orienten a sus compañeros la lectura.
♦Dejamos que los alumnos lean libremente en cuanto a calidad y cantidad, según sus gustos y
preferencias.
♦Cuando llegan los alumnos de 1º al Instituto, les mostramos la Biblioteca y el lugar donde pueden
encontrar los libros recomendados, las colecciones juveniles, los libros de misterio, etc.
♦Buscamos blogs de calidad y animamos a nuestros alumnos a que se inicien en la literatura en la
red.
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INFORMACIÓN

Y

COMUNICACIÓN
Uso de los ordenadores que hay en la sala de informática del Instituto.
Las profesoras utilizan siempre el procesador de textos para los apuntes, exámenes, ejercicios y
actividades que se ofrecen a los alumnos. También se usan en el aula presentaciones en Power Point
y el visionado de breves documentales relacionados directamente con los contenidos de la materia.
Los alumnos realizan sencillos trabajos de:
•

Búsqueda de información en internet

•

Presentaciones en powerpoint

•

Trabajos en word

Actividades relacionadas con las TIC
Bitácoras de aula.
Participación en la web y en el blog del IES.
14.

ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO PARA SUPERAR PRUEBAS

EXTRAORDINARIAS
Aquellos alumnos que no consigan superar la materia a lo largo del curso deberán presentarse a
una prueba extraordinaria en el mes de septiembre en la que para conseguir una calificación positiva
deberá responder satisfactoriamente a una prueba objetiva que versará sobre los contenidos expuestos en
el presente curso.
En el apartado “Atención a la diversidad” de esta programación se proponen medidas de
actuación para alumnado con la materia suspensa, entre otros casos.
En el mes de septiembre se celebran las pruebas extraordinarias para los alumnos que hayan
obtenido calificación negativa. De acuerdo con los mínimos establecidos, cada profesor orientará a su
alumnado, recordándole los mínimos y orientándole para superar la materia, elaborando las pruebas
oportunas.
En cuanto a la recuperación de la asignatura pendiente de otros cursos, para alumnos de la
ESO, y dado el carácter continuo de la materia, si un alumno supera las dos primeras evaluaciones de la
asignatura del curso presente, automáticamente tendrá superada la del curso anterior.
En el caso de no superar las dos primeras evaluaciones del curso en que está matriculado, el
Departamento de Lengua hará una convocatoria especial para estos alumnos, que realizarán una prueba
de contenidos mínimos del curso anterior; si superan esta prueba aprobarán la asignatura pendiente.
Además, contarán con otra convocatoria extraordinaria en septiembre también de contenidos mínimos.
En el caso de los alumnos de PMAR (1º y 2º) y 4º Agrupado que tengan pendiente la asignatura
del curso anterior (1ªESO, 2ºESO y/o 3ºESO), y puesto que los contenidos de estos cursos contienen los
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mínimos establecidos para el curso anterior, se aplicará el mismo criterio que para los otros cursos de la
ESO.
En el caso de alumnos de 2º BACH con la materia de 1ºBACH pendiente, deberán realizar una
prueba objetiva sobre los contenidos de 1ºBACH en una fecha a fijar a partir de enero.
El responsable del seguimiento del alumnado con materias pendientes y de la elaboración de
actividades y/o pruebas de recuperación será el profesor del curso en el que esté matriculado el alumno.
Para cada alumno que no supere la asignatura se elaborará un informe de área no superada,
conforme a los siguientes modelos (no se elaborará si el alumno en cuestión está propuesto para
Diversificación, ya que tiene un informe diferente):
INFORME DE ÁREA NO SUPERADA (1.º de ESO)
ALUMNO:
PROFESOR:
CURSO
OBJETIVOS GENERALES DE ÁREA NO SUPERADOS

¨

1.- Utilizar la lengua para expresarse oralmente y por escrito de la forma más adecuada en cada

situación

¨
¨

2.- Reconocer y ser capaz de utilizar los diferentes tipos de textos y sus estructuras formales.
3.- Conocer y usar las normas lingüísticas, con especial atención a las ortográficas, que se

consideren vigentes en el momento actual.

¨

4.- Conocer los principios fundamentales de la gramática española, reconociendo las diferentes

unidades de la lengua y sus combinaciones.

¨

5.- Conocer y valorar la realidad plurilingüe de España y considerar las diferentes situaciones

que plantean las lenguas en contacto.

¨
¨
¨

6.- Conocer y comprender las principales formas de la tradición literaria occidental.
7.- Reconocer los principales géneros de la tradición literaria.
8.- Distinguir las principales épocas artísticas y literarias, sus rasgos característicos y los autores

y obras más representativos de cada una ellas.

¨

9.- Conocer las obras y fragmentos representativos de las literaturas de las lenguas

constitucionales y de las obras fundamentales de la literatura.

¨
¨

10.- Utilizar la lengua para adquirir nuevos conocimientos.
11.- Incorporar la lectura y la escritura como formas de enriquecimiento personal.
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12.- Aprender y utilizar técnicas sencillas de manejo de la información: búsqueda, elaboración y

presentación, con ayuda de los medios tradicionales y la aplicación de nuevas tecnologías.
OBSERVACIONES

ù
ù
ù
ù
ù
ù
ù
ù

Su motivación, atención e interés son adecuados a pesar de encontrar dificultades
La dificultad que encuentra en las tareas hace que se desmotive
Dado su poco esfuerzo personal obtiene malos resultados académicos
Nunca ha mostrado interés por ninguna actividad propuesta
No tiene el cuaderno al día ni el material de apuntes
Acostumbra a no corregir los ejercicios que ha hecho mal
Adopta una actitud pasiva de poca colaboración
Se ha producido abandono de área
MEDIDAS DE REFUERZO

ù
ù
ù
ù
ù

No se le ha realizado ninguna adaptación significativa
Dedicación individual en su proceso de aprendizaje
Se le ha realizado una adaptación significativa
Ha recibido apoyos en el aula
Sería conveniente que recibiera apoyos en el futuro

INFORME DE ÁREA NO SUPERADA (2.º DE ESO)
ALUMNO:
PROFESOR:
CURSO:
OBJETIVOS GENERALES DE ÁREA NO SUPERADOS

¨

1.- Utilizar la lengua para expresarse oralmente y por escrito de la forma más adecuada en cada

situación.

¨

2.- Reconocer y ser capaz de utilizar los diferentes tipos de textos y sus estructuras formales.
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3.- Conocer y usar las normas lingüísticas, con especial atención a las ortográficas, que se

consideren vigentes en el momento actual.

¨

4.- Conocer los principios fundamentales de la gramática española, reconociendo las diferentes

unidades de la lengua y sus combinaciones.

¨

5.- Conocer y valorar la realidad plurilingüe de España y considerar las diferentes situaciones

que plantean las lenguas en contacto.

¨
¨
¨

6.- Conocer y comprender las principales formas de la tradición literaria occidental.
7.- Reconocer los principales géneros de la tradición literaria.
8.- Distinguir las principales épocas artísticas y literarias, sus rasgos característicos y los autores

y obras más representativos de cada una ellas.

¨

9.- Conocer las obras y fragmentos representativos de las literaturas de las lenguas

constitucionales y de las obras fundamentales de la literatura.

¨
¨
¨

10.- Utilizar la lengua para adquirir nuevos conocimientos.
11.- Incorporar la lectura y la escritura como formas de enriquecimiento personal.
12.- Aprender y utilizar técnicas sencillas de manejo de la información: búsqueda, elaboración y

presentación, con ayuda de los medios tradicionales y la aplicación de nuevas tecnologías.
OBSERVACIONES

¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

Su motivación, atención e interés son adecuados a pesar de encontrar dificultades
La dificultad que encuentra en las tareas hace que se desmotive
Dado su poco esfuerzo personal obtiene malos resultados académicos
Nunca ha mostrado interés por ninguna actividad propuesta
No tiene el cuaderno al día ni el material de apuntes
Acostumbra a no corregir los ejercicios que ha hecho mal
Adopta una actitud pasiva de poca colaboración
Se ha producido abandono de área
MEDIDAS DE REFUERZO

¨
¨
¨

No se le ha realizado ninguna adaptación significativa
Dedicación individual en su proceso de aprendizaje
Se le ha realizado una adaptación significativa
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Ha recibido apoyos en el aula
Sería conveniente que recibiera apoyos en el futuro

INFORME DE ÁREA NO SUPERADA (3º DE ESO)
ALUMNA/O:
PROFESORA:
CURSO
OBJETIVOS GENERALES DE ÁREA NO SUPERADOS

¨

1.- Utilizar la lengua para expresarse oralmente y por escrito de la forma más adecuada en cada

situación

¨
¨

2.- Reconocer y ser capaz de utilizar los diferentes tipos de textos y sus estructuras formales.
3.- Conocer y usar las normas lingüísticas, con especial atención a las ortográficas, que se

consideren vigentes en el momento actual.

¨

4.- Conocer los principios fundamentales de la gramática española, reconociendo las diferentes

unidades de la lengua y sus combinaciones.

¨

5.- Conocer y valorar la realidad plurilingüe de España y considerar las diferentes situaciones

que plantean las lenguas en contacto.

¨
¨
¨

6.- Conocer y comprender las principales formas de la tradición literaria occidental.
7.- Reconocer los principales géneros de la tradición literaria.
8.- Distinguir las principales épocas artísticas y literarias, sus rasgos característicos y los autores

y obras más representativos de cada una ellas.

¨

9.- Conocer las obras y fragmentos representativos de las literaturas de las lenguas

constitucionales y de las obras fundamentales de la literatura.

¨
¨
¨

10.- Utilizar la lengua para adquirir nuevos conocimientos.
11.- Incorporar la lectura y la escritura como formas de enriquecimiento personal.
12.- Aprender y utilizar técnicas sencillas de manejo de la información: búsqueda, elaboración y

presentación, con ayuda de los medios tradicionales y la aplicación de nuevas tecnologías.
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OBSERVACIONES

¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

Su motivación, atención e interés son adecuados a pesar de encontrar dificultades
La dificultad que encuentra en las tareas hace que se desmotive
Dado su poco esfuerzo personal obtiene malos resultados académicos
Nunca ha mostrado interés por ninguna actividad propuesta
No tiene el cuaderno al día ni el material de apuntes
Acostumbra a no corregir los ejercicios que ha hecho mal
Adopta una actitud pasiva de poca colaboración
Se ha producido abandono de área
MEDIDAS DE REFUERZO

¨
¨
¨
¨
¨

No se le ha realizado ninguna adaptación significativa
Dedicación individual en su proceso de aprendizaje
Se le ha realizado una adaptación significativa
Ha recibido apoyos en el aula
Sería conveniente que recibiera apoyos en el futuro
INFORME DE ÁREA NO SUPERADA (4º de ESO)

ALUMNA/O:
PROFESORA:
CURSO:
OBJETIVOS GENERALES DE ÁREA NO SUPERADOS

¨

1.- Utilizar la lengua para expresarse oralmente y por escrito de la forma más adecuada en cada

situación

¨
¨

2.- Reconocer y ser capaz de utilizar los diferentes tipos de textos y sus estructuras formales.
3.- Conocer y usar las normas lingüísticas, con especial atención a las ortográficas, que se

consideren vigentes en el momento actual.

¨

4.- Conocer los principios fundamentales de la gramática española, reconociendo las diferentes

unidades de la lengua y sus combinaciones.
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5.- Conocer y valorar la realidad plurilingüe de España y considerar las diferentes situaciones

que plantean las lenguas en contacto.

¨
¨
¨

6.- Conocer y comprender las principales formas de la tradición literaria occidental.
7.- Reconocer los principales géneros de la tradición literaria.
8.- Distinguir las principales épocas artísticas y literarias, sus rasgos característicos y los autores

y obras más representativos de cada una ellas.

¨

9.- Conocer las obras y fragmentos representativos de las literaturas de las lenguas

constitucionales y de las obras fundamentales de la literatura.

¨
¨
¨

10.- Utilizar la lengua para adquirir nuevos conocimientos.
11.- Incorporar la lectura y la escritura como formas de enriquecimiento personal.
12.- Aprender y utilizar técnicas sencillas de manejo de la información: búsqueda, elaboración y

presentación, con ayuda de los medios tradicionales y la aplicación de nuevas tecnologías.
OBSERVACIONES

¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

Su motivación, atención e interés son adecuados a pesar de encontrar dificultades
La dificultad que encuentra en las tareas hace que se desmotive
Dado su poco esfuerzo personal obtiene malos resultados académicos
Nunca ha mostrado interés por ninguna actividad propuesta
No tiene el cuaderno al día ni el material de apuntes
Acostumbra a no corregir los ejercicios que ha hecho mal
Adopta una actitud pasiva de poca colaboración
Se ha producido abandono de área
MEDIDAS DE REFUERZO

¨
¨
¨
¨

No se le ha realizado ninguna adaptación significativa
Dedicación individual en su proceso de aprendizaje
Se le ha realizado una adaptación significativa
Ha recibido apoyos en el aula

Sería conveniente que recibiera apoyos
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Puesto que durante este curso sólo estamos dos profesores en el Departamento con un

número de horas lectivas muy elevado (20 cada uno) y no se dispone de información suficiente, no se
han previsto actividades, pero el Departamento estará atento a la oferta de actividades de su ámbito y
competencia que vayan llegando al Instituto de otras entidades públicas y privadas (preferentemente sin
ánimo de lucro), para analizarlas y, si se consideran interesantes y acordes con los Proyectos del centro
(educativo, curricular de centro, curricular de área), proponer la participación del alumnado y profesores
de Lengua y Literatura.
Dado la difícil situación económica que atravesamos, si se prepara alguna actividad se intentará que sea
en el centro, gratuita o de muy bajo coste.
16. LECTURAS OBLIGATORIAS:
Debido a la premura con que se ha iniciado el curso este año, no nos ha sido posible todavía
analizar y concretar las lecturas obligatorias que trabajaremos este curso. Será a lo largo del mes de
septiembre cuando queden fijadas y se incluirán en el Acta de la reunión de Departamento que
corresponda.
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LATÍN
1. INTRODUCCIÓN
La materia Latín tiene como principal finalidad introducir al alumnado en el conocimiento de los
aspectos esenciales de la lengua y la cultura latina, haciendo hincapié al mismo tiempo en el papel que
estas desempeñan en tanto que origen y fundamento de las lenguas romances y de la cultura occidental.
Además, en Bachillerato se aborda con mayor detenimiento el estudio de la lengua, en virtud de su
riqueza y complejidad estructural 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.
Partiendo de esta perspectiva, el estudio de la asignatura se ha organizado en bloques 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 latino en su verdadera dimensión.
El primero de estos bloques 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
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.
Al estudio de los aspectos netamente lingüísticos se dedican tres bloques: el primero de ellos,
previsto para los cursos de iniciación al latín, se centra en algunos elementos básicos de la lengua, y
muy especialmente en el procedimiento de escritura, comenzando por recorrer los diferentes sistemas
conocidos para analizar después el origen del abecedario latino y su pronunciación. Los otros dos
niveles de descripción y explicación del sistema son 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 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.
El quinto bloque se ha dedicado al estudio de la civilización latina, con objeto de identificar no
solo los hitos más importantes de su historia, -con especial incidencia en Aragón-, sino también los
aspectos propios de su organización política y social y de su identidad cultural. Dentro de esta última
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merece especial atención el estudio de la mitología, cuya influencia resulta decisiva para la
configuración del imaginario occidental. Se pretende también iniciar al 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 la escultura y la
arquitectura, y por otra las literarias. El estudio en profundidad de estas últimas se reserva para el
segundo curso de Bachillerato, 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 con el fin de entender 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 el sexto bloque de
contenidos. 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.

2.OBJETIVOS GENERALES DE MATERIA
2.1. Objetivos de 4º ESO
La enseñanza del Latín en esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo de las siguientes
capacidades:
Obj.LT.1. Analizar y comparar elementos morfológicos y sintácticos de la lengua latina con
elementos similares de la lengua castellana y de otras lenguas romances, sobre todo las habladas en
Aragón, con el fin de estimular a su conocimiento y uso correcto.
Obj.LT.2. Comprender y comparar elementos léxicos grecolatinos, castellanos y de otras
lenguas romances utilizadas por el alumnado, para así ampliar la riqueza de su vocabulario culto y la
comprensión y uso correcto de la terminología científica y técnica a partir de sus componentes
etimológicos.
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Obj.LT.3. Comprender y expresar en castellano el contenido de frases y textos latinos muy
sencillos o adaptados mediante el análisis y la identificación de elementos morfológicos, sintácticos y
léxicos de la lengua latina y sus equivalentes en castellano.
Obj.LT.4. Mejorar el conocimiento general y uso efectivo de la propia lengua a partir de la
reflexión sobre los elementos formales y las estructuras lingüísticas del latín, modelo de lengua flexiva,
y su comparación con las lenguas romances conocidas por el alumno.
Obj.LT.5. Mejorar la comprensión y expresión de mensajes orales y escritos mediante el
conocimiento de la evolución fonética del latín a las lenguas romances y la identificación y utilización
correcta de palabras patrimoniales, cultismos y expresiones latinas más frecuentes en diferentes
contextos lingüísticos.
Obj.LT.6. Conocer el origen y evolución de las lenguas europeas derivadas del latín para
apreciar sus rasgos comunes, para valorar la diversidad lingüística como muestra de la riqueza cultural
de los pueblos de Europa y para defender el patrimonio lingüístico heredado del mundo clásico.
Obj.LT.7. Despertar y desarrollar el interés por un mayor y mejor uso de las lenguas romances,
a través del conocimiento de la aportación latina a esas lenguas y de la comprobación de la rentabilidad
de dicho conocimiento.
Obj.LT.8. Estimular y desarrollar los hábitos de reflexión, esfuerzo, organización y disciplina
en el trabajo intelectual, a partir de los mecanismos de estructuración mental que implica el proceso de
análisis lingüístico y de comprensión y traducción de la lengua latina.
Obj.LT.9. Fomentar el conocimiento de la literatura latina y del pensamiento romano a través
de la lectura, comprensión y análisis de obras o textos antiguos traducidos de los autores más relevantes,
de distintos géneros literarios y de temática variada.
Obj.LT.10. Obtener y analizar información relevante del mundo latino a través de fuentes
variadas y valorar los aspectos más significativos de la cultura y civilización romanas, para identificar,
apreciar y proteger su pervivencia en nuestro patrimonio cultural, artístico e institucional, con especial
atención al ámbito aragonés.

2.2. Objetivos del Bachillerato
En el marco de la LOMCE, el Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado
formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar
funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo,
capacitará al alumnado para acceder a la educación superior.
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les
permitan:
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a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia
cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos
humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales,
familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y
valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra
la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o
circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua
cooficial de su Comunidad Autónoma.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y
mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominarlas habilidades
básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en
el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio
ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de
formación y enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial

2.2.1. Objetivos LATÍN I y LATÍN II (Bachillerato)
La enseñanza del Latín en el Bachillerato tendrá como finalidad la consecución de los siguientes
objetivos:
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Obj.LT.1. Conocer y utilizar los fundamentos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de
la lengua latina y analizar su relación con los de las lenguas romances modernas, sobre todo del
castellano.
Obj.LT.2. Iniciarse en el análisis morfosintáctico, en las técnicas de la traducción y en la
interpretación de frases y de textos en latín de dificultad progresiva.
Obj.LT.3. Reflexionar sobre los elementos sustanciales que conforman las lenguas y reconocer
componentes significativos de la flexión nominal, pronominal y verbal latina en las lenguas modernas
derivadas del latín o influidas por él.
Obj.LT.4. Analizar textos latinos diversos, originales, adaptados y traducidos, mediante una
lectura comprensiva; distinguir sus características esenciales y el género literario al que pertenecen.
Obj.LT.5. Reconocer elementos de la lengua latina que han evolucionado o que permanecen en
nuestras lenguas y apreciarlos como clave para su interpretación, con especial atención a la aportación
del léxico latino a las lenguas romances conocidas por el alumno.
Obj.LT.6. Buscar información sobre aspectos relevantes de la civilización romana, indagando en
documentos y en fuentes variadas, analizarlos críticamente y constatar su presencia a lo largo de la
historia, con un específico estudio del proceso de romanización de la Península Ibérica y de Aragón.
Obj.LT.7. Identificar y valorar las principales aportaciones de la civilización romana en nuestro
entorno, con especial atención a los territorios de la Hispania antigua y del Aragón actual, y apreciar la
lengua latina como instrumento transmisor de cultura.
Obj.LT.8. Valorar la contribución del mundo romano en su calidad de sistema integrador de
diferentes corrientes de pensamiento y actitudes éticas y estéticas que conforman el ámbito cultural
europeo.
Obj.LT.9. Analizar a través de textos latinos los autores más importantes de los distintos géneros
literarios, sus características y rasgos estéticos más importantes, con el fin de comprenderlos mejor e
identificar su influencia en la literatura y en las artes posteriores.

3. LAS COMPETENCIAS CLAVE
3.1. Contribución de la materia para la adquisición de las competencias clave: LATÍN (4º
ESO)
A través de los elementos de su currículo, el estudio de la lengua y cultura latinas contribuye de
modo directo a la adquisición de las competencias clave.
▪ Competencia en comunicación lingüística (CCL)
La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa dentro de
prácticas sociales determinadas. Valorar la relevancia de esta afirmación en la toma de decisiones
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educativas supone optar por metodologías activas de aprendizaje en la materia de Latín (aprendizaje
basado en tareas y proyectos, en problemas y retos). Además, la competencia en comunicación
lingüística representa una vía de conocimiento y contacto con la riqueza cultural de la civilización
romana, cuna de Europa y, por tanto, de Aragón. En este sentido el Latín, como estudio de la lengua y
cultura latinas, contribuye de modo directo a la adquisición de esta competencia dado que, tanto desde
sus contenidos lingüísticos como desde sus contenidos culturales, contribuye a la lectura comprensiva
de textos diversos y a la correcta expresión oral y escrita. Además, proporciona habilidades y destrezas
para leer y comprender textos escritos en lengua latina y para observar las semejanzas y diferencias de
palabras, frases o textos escritos en distintas lenguas romances, entre las que se incluyen las diferentes
lenguas habladas en Aragón; ayuda a reflexionar sobre los aspectos más generales del lenguaje humano
y sobre el funcionamiento de las lenguas y sus normas de uso, y a considerar el hecho lingüístico como
un objeto de observación y análisis científico para conocer mejor su funcionamiento y, así, perfeccionar
la capacidad de comprensión y expresión. El estudio del léxico latino y de su evolución enriquece el
vocabulario utilizado por el alumnado en su lengua materna, en otras lenguas romances y en todas
aquellas que han recibido una aportación léxica importante de la lengua latina. Desde el conocimiento
de la historia de la lengua latina se comprueba la constante evolución de las lenguas según diferentes
ámbitos geográficos y sociales y se aprende a valorar la gran riqueza cultural que supone el legado
lingüístico de los pueblos y la comunicación intercultural que se da en la transmisión de ese legado.
▪ Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)
El buen desarrollo de la actividad comunicativa favorece y ayuda a la mejora de la adquisición
de conocimientos. La adecuada comprensión lectora y la fluidez verbal son elementos importantes en la
resolución de problemas matemáticos. Por otro lado, el desarrollo tecnológico de nuestros días tiene su
origen en el mundo romano. Conocer los avances y descubrimientos de esta época en el campo de la
ingeniería, arquitectura o geografía, entre otros, ayudará a los alumnos a comprender la importancia de
estos conocimientos y su relación con el medio ambiente. El estudio del calendario romano, origen del
nuestro, la moneda romana -primera moneda europea- o las medidas de distancias, nos proporcionarán
la ocasión de trabajar con datos para poner a prueba la destreza a la hora de interpretarlos o de realizar
pequeños cálculos. También se deberá hacer hincapié en la interpretación de mapas, signos
convencionales y escalas o las tablas cronológicas, estadísticas, así como cualquier otra información
visual que se proponga.
▪ Competencia digital (CD)
La aportación del Latín al desarrollo de la competencia digital se concreta en la búsqueda,
adquisición, selección, registro, tratamiento y transmisión de la información relacionada con la latinidad
a través de la utilización de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Pero además de la
obtención crítica y uso adecuado de la información, el alumnado debe transformarla en conocimiento,
para lo cual se debe ejercitar en las técnicas de análisis y síntesis, método comparativo, elaboración de
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hipótesis y toma de decisiones, resolución de problemas, métodos de deducción e inducción y técnicas y
recursos de expresión y comunicación.
▪ Competencia de aprender a aprender (CAA)
El estudio de la lengua y cultura latinas contribuye a la competencia de aprender a aprender, en
la medida en que propicia la disposición a reflexionar sobre el propio aprendizaje y la habilidad para
gestionar el proceso de dicho aprendizaje; en la medida, también, en que favorece las destrezas de
autonomía y disciplina en la organización del tiempo y en la adquisición de métodos y técnicas de
trabajo intelectual. Finalmente, otra aportación importante a esta competencia es el hecho de situar el
proceso de aprendizaje de la lengua y cultura latinas en un contexto formativo de rigor lógico y
científico en lo intelectual y académico, lo cual ayudará al alumnado a la toma de conciencia de sus
propias capacidades, de su motivación por el estudio, de valoración de su esfuerzo, de satisfacción por
el conocimiento adquirido y, en definitiva, de un sentimiento de competencia personal.
▪ Competencia sociales y cívicas (CSC)
La contribución del currículo del Latín a la competencia social y ciudadana se establece a través
del conocimiento de las instituciones políticas y sociales y el modo de vida cotidiana de los romanos
como referente histórico de organización social, participación de los ciudadanos en la vida pública y
delimitación de los derechos y deberes de los individuos, de las colectividades y de los pueblos, en el
ámbito y el entorno de una Europa diversa y unida que ya en el pasado formó un entramado de pueblos
con conexiones lingüísticas, culturales, sociales y económicas. Paralelamente, el conocimiento de las
desigualdades existentes en la antigua sociedad romana favorece una reacción crítica ante la
discriminación por la pertenencia a un grupo social o étnico determinado o por la diferencia de sexos.
Todo ello favorece en el alumnado habilidades para el desarrollo personal y la convivencia en una
sociedad libre y democrática.
▪ Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CIEE)
A la autonomía e iniciativa personal contribuye el desarrollo del currículo de esta materia en la
medida en que se realizan actividades individuales y colectivas que exigen planificar, organizar, evaluar
distintas posibilidades y tomar decisiones. El estudio, como actividad individual, y la participación en el
aula exigen autoestima, seguridad en uno mismo, juicio crítico, espíritu emprendedor, capacidad de
esfuerzo y habilidades sociales. Por otro lado, el estudio del rico patrimonio arqueológico de Aragón
puede servir también para que el alumnado conozca su impacto en la economía regional, en el turismo y
en el terreno de la difusión. El estudio del vocabulario de índole económico de origen latino, será un
buen complemento a esta actividad.
▪ Competencia de conciencia y expresiones culturales (CCEC)
La contribución del estudio de la lengua y cultura latinas a la competencia en expresión cultural
y artística se logra mediante el conocimiento del patrimonio arqueológico y artístico romano en Aragón,
en el conjunto de España y en Europa; igualmente, este estudio proporciona referencias para la
valoración crítica de creaciones artísticas y de manifestaciones culturales inspiradas en el mundo
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clásico. Con el conocimiento de las obras de los clásicos latinos y de su pervivencia se favorece la
interpretación de la literatura posterior, en la que perduran temas, arquetipos, mitos y tópicos; y, a la
vez, es una ocasión para desarrollar el interés por la lectura, la valoración estética de los textos y el
gusto por la literatura. Todo ello provoca una actitud de satisfacción por sentirse conectado con las
raíces más antiguas de la propia cultura, de respeto y valoración positiva de todos los elementos
culturales que han llegado hasta nosotros y de interés por la conservación y disfrute de los mismos.
3.2. Contribución de la materia para la adquisición de las competencias clave: LATÍN I y LATÍN
II (BACHILLERATO)
A través de los elementos de su currículo, el estudio de la lengua y cultura latinas contribuye de
modo directo a la adquisición de las competencias clave.
▪ Competencia en comunicación lingüística (CCL)
El estudio de la lengua y cultura latinas contribuye de modo directo a la adquisición de esta
competencia dado que, tanto desde sus contenidos lingüísticos como desde sus contenidos culturales,
contribuye a la lectura comprensiva de textos diversos y a la correcta expresión oral y escrita. Además,
proporciona habilidades y destrezas para leer y comprender textos escritos en distintas lenguas
romances, entre las que se incluyen las diferentes lenguas habladas en Aragón. El estudio del léxico
latino y de su evolución enriquece el vocabulario utilizado por el alumnado en su lengua materna, en
otras lenguas romances y en todas aquellas que han recibido una aportación léxica importante de la
lengua latina. Desde el conocimiento de la historia de la lengua latina se comprueba la constante
evolución de las lenguas según diferentes ámbitos geográficos y sociales y se aprende a valorar la gran
riqueza cultural que supone el legado lingüístico de los pueblos y la comunicación intercultural que se
da en la transmisión de ese legado. El estudio de la lengua latina también nos sirve para reflexionar
sobre los aspectos más generales del lenguaje humano y sobre el funcionamiento de las lenguas y sus
normas de uso, y a considerar el hecho lingüístico como un objeto de observación y análisis científico
para conocer mejor su funcionamiento y, así, perfeccionar la capacidad de comprensión y expresión. El
componente pragmático-discursivo, dado que el pensamiento humano se estructura a través del
lenguaje, se aborda de forma continua en sus tres dimensiones: producción de mensajes, interpretación y
análisis de los mismos y comunicación de los resultados. La puesta en valor de la riqueza cultural
intrínseca al legado lingüístico de los pueblos y a la transmisión intercultural subyacente actúa en las
dos dimensiones propias del componente socio-cultural. Y, por su parte, el componente estratégico está
en la base de la traducción e interpretación de textos, entendidos como actos de comunicación en los que
intervienen la lectura, la escritura o la escucha, se logran con la intervención de toda suerte de destrezas
y estrategias de comunicación eficaz.
▪ Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)
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La aproximación a los textos y su interpretación presenta, en su metodología, procesos similares
a los que implican las destrezas propias de la competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología: resolución de problemas, estimación de posibles soluciones, aplicación de
estrategias adecuadas, diseño de pequeñas investigaciones, análisis de resultados y comunicación de los
mismos. El Latín, además, al abordar el léxico desde sus raíces y elementos formativos, contribuye de
manera eficaz a la comprensión del lenguaje científico, esencial para la comunicación de la ciencia y los
avances tecnológicos y científicos de las más diversas disciplinas. También se deberá hacer hincapié en
la interpretación de mapas, signos convencionales y escalas o las tablas cronológicas, estadísticas, así
como cualquier otra información visual que se proponga.
▪ Competencia digital (CD)
La contribución del Latín a la competencia digital se concreta en el desarrollo de destrezas que
propician una actitud activa, crítica y realista en relación a las TIC. Esta aportación se concreta en la
búsqueda, adquisición, selección, registro, tratamiento y transmisión de la información relacionada con
la latinidad a través de la utilización de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. La
mejora de esta competencia implica, además, por un lado, la interpretación de los datos, a través la
gestión, conocimiento y manejo crítico de fuentes, programas o aplicaciones; y, por otro, incorpora casi
de forma inevitable, procesos de comunicación de los resultados a través de la creación, segura y
rigurosa, de contenidos en los más diversos formatos digitales.
▪ Competencia de aprender a aprender (CAA)
Los contenidos y estándares de aprendizaje evaluables de la materia contribuyen al desarrollo de
la competencia de aprender a aprender en la medida en que propicia el aprendizaje de las estrategias que
permiten afrontar una tarea dada, promueven el interés por investigar la herencia lingüística y cultural,
en entornos más o menos próximos, e implican procesos de reflexión, de análisis y de planificación del
aprendizaje tanto individual como en grupo. De esta manera se favorece el desarrollo de la capacidad
para iniciar, organizar y mantenerse en ellos de la forma más eficaz y autónoma posible. Finalmente,
otra aportación importante a esta competencia es el hecho de situar el proceso de aprendizaje de la
lengua y cultura latinas en un contexto formativo de rigor lógico y científico en lo intelectual y
académico, lo cual ayudará al alumnado a la toma de conciencia de sus propias capacidades, de su
motivación por el estudio, de valoración de su esfuerzo, de satisfacción por el conocimiento adquirido y,
en definitiva, de un sentimiento de competencia personal.
▪ Competencia sociales y cívicas (CSC)
En la adquisición de estas competencias, el Latín permite abordar y comprender, -de una forma
bastante directa al trabajar, mediante fuentes originales-, la organización y funcionamiento de las
instituciones políticas y sociales y el modo de vida cotidiana de los romanos como referente histórico de
organización social, participación de los ciudadanos en la vida pública y delimitación de los derechos y
deberes de los individuos, de las colectividades y de los pueblos, en el ámbito y el entorno de una
Europa diversa y unida que ya en el pasado formó un entramado de pueblos con conexiones lingüísticas,
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culturales, sociales y económicas. En este sentido, permite conocer los orígenes de conceptos
fundamentales en las sociedades modernas como democracia, justicia, ciudadanía o derechos humanos
en una dimensión que fomenta la reflexión crítica y conduce a la tolerancia, fundamento de la
competencia cívica. Paralelamente, el conocimiento de las desigualdades existentes en la antigua
sociedad romana favorece una visión crítica ante la discriminación por la pertenencia a un grupo social
o étnico determinado o por la diferencia de sexos, lo que, a su vez, repercute en el desarrollo de
habilidades personales y la convivencia en una sociedad libre y democrática. La realización de
proyectos y pequeñas investigaciones contribuye también a la adquisición de la competencia social
porque en el proceso y comunicación de los mismos pueden desarrollarse estrategias de diálogo, debate
o resolución de conflictos.
▪ Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CIEE)
A esta competencia, cuya clave es la transformación de las ideas en actos, el Latín, tanto en la
práctica de la traducción como en el estudio del legado clásico, contribuye fomentando las destrezas y
estrategias que favorecen la iniciativa y el espíritu emprendedor. Comprender los textos e interpretarlos
implica y potencia, sin duda, las capacidades de análisis, de planificación, de gestión y la toma de
decisiones; la resolución de problemas; comunicación, presentación, habilidad para trabajar tanto
individualmente como en equipo, participación, capacidad de liderazgo y delegación; pensamiento
crítico y sentido de la responsabilidad, la evaluación y auto-evaluación.
▪ Competencia de conciencia y expresiones culturales (CCEC)
El estudio de la tradición clásica, presente en toda índole de manifestaciones y lenguajes
artísticos, contribuye, desde la materia de Latín, al conocimiento, la comprensión, el aprecio y la
valoración de esas manifestaciones, utilizándolas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal.
En este sentido, se debe atender, de manera especial, a la contribución del rico patrimonio arqueológico
y artístico romano en Aragón, en el conjunto de España y en Europa. En la misma medida, permite, de
un modo bastante directo, el acceso a la herencia histórica, artística, literaria, filosófica, tecnológica y
medioambiental, contribuyendo así al conocimiento, valoración y conservación de nuestro patrimonio
cultural. En particular, se debe destacar la herencia de los autores clásicos pues favorece la
interpretación de la literatura posterior, en la que perduran temas, arquetipos, mitos y tópicos; y, a la
vez, es una ocasión para desarrollar el interés por la lectura, la valoración estética de los textos y el
gusto por la literatura. La tradición clásica revela la evolución del pensamiento y de las expresiones
culturales permitiendo valorar la libertad de expresión, la diversidad cultural y el enriquecimiento
inherente al intercambio entre culturas y sociedades.
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4. CONTENIDOS: ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN POR CURSOS
4.1. LATÍN (4º ESO)
4.1.1. Contenidos
Bloque 1. EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES
Marco geográfico de la lengua.
El indoeuropeo.
Las lenguas de España: lenguas romances y no romances.
Pervivencia de elementos lingüísticos latinos.
Identificación de lexemas, y afijos latinos usados en la propia lengua.
Bloque 2. SISTEMA DE LA LENGUA LATINA: ELEMENTOS BÁSICOS
Diferentes sistemas de escritura: los orígenes de la escritura.
Orígenes del alfabeto latino.
La pronunciación.
Bloque 3. MORFOLOGÍA
Formantes de las palabras.
Tipos de palabras: variables e invariables.
Concepto de declinación: las declinaciones.
Flexión de sustantivos, adjetivos y verbos.
Los verbos: formas personales, infinitivo de presente activo y participio de perfecto.
Bloque 4. SINTAXIS
Los casos latinos.
La concordancia.
Los elementos de la oración.
La oración simple: oraciones atributivas y predicativas.
Las oraciones coordinadas.
Las oraciones de infinitivo concertado.
Usos del participio.
Bloque 5. ROMA: HISTORIA, CULTURA Y CIVILIZACIÓN
Periodos de la historia de Roma.
Organización política y social de roma.
Vida cotidiana. La familia romana.
Mitología y religión.
La romanización en Aragón.
Literatura latina: temas y tópicos.
Bloque 6. TEXTOS
Iniciación a las técnicas de traducción y retroversión.
Análisis morfológico y sintáctico.
Lectura comprensiva de textos traducidos.
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Bloque 7. LÉXICO
Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor frecuencia y principales prefijos y
sufijos.
Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas romances.
Palabras patrimoniales y cultismos.
4.1.2. Organización y secuenciación de los contenidos
El libro de texto elegido para esta materia es Latín 4º ESO de la editorial Casals, que consta de
nueve unidades didácticas. Cada unidad didáctica se estructura en cuatro bloques:
1. Lingua (lengua). Este bloque de lengua se estructura en tres subapartados:
-

Morfología y sintaxis (que se corresponde con el sistema de la lengua latina
establecido en el currículo)

-

Del latín al castellano.

-

Formación de palabras (que se corresponden con la historia y la evolución de la
lengua latina establecidas en el currículo)

2. Historia et vita (historia y vida). Este bloque se estructura en tres subapartados, que
corresponden a la cultura latina y su evolución hasta la actualidad:
-

Historia de Roma

-

Vida cotidiana

-

Monumentos

3. Ut supra (actividades finales).
4. Fabula (mitología grecolatina).
El desarrollo de los contenidos se adaptará a las condiciones concretas del proceso de
enseñanza-aprendizaje dentro del aula y, consecuentemente, no se impondrá un ritmo determinado a los
alumnos. Garantizando siempre la adquisición de los contenidos mínimos por parte del conjunto de los
alumnos, se intentará evitar el retraso, y por supuesto el abandono, de quienes presenten más
dificultades de aprendizaje, prestándoles todo el apoyo necesario para que progresen con el grupo. A tal
efecto, se trabajarán con mayor detenimiento todos aquellos conceptos o procedimientos que presenten
una especial dificultad de asimilación y se recurrirá a actividades o ejercicios de refuerzo para resolver
los problemas detectados. Además, se realizarán tareas adicionales, a lo largo de todo el curso, en
aquellos contenidos que, pese a haber sido ya trabajados, sigan presentando obstáculos para el desarrollo
normal del programa.
Con tales premisas, la distribución inicial de las unidades didácticas y de sus contenidos por
períodos de evaluación sería la siguiente:
1ª Evaluación: unidades I-III.
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2ª Evaluación: unidades IV-VI.
3ª Evaluación: unidades VII-IX.
En el caso de que la duración de las dos últimas evaluaciones del curso fuese muy desigual,
podría desplazarse, dentro de la asignatura, el inicio de la tercera evaluación. El objetivo de esa
modificación del calendario sería garantizar la objetividad de la nota media final del curso.
PRIMERA EVALUACIÓN (unidades I a III)
→ UNIDAD I
Mito. Lectura y comprensión de un texto sobre Aracne.
Morfología y sintaxis. ¿Cómo se lee el latín? Morfología del sustantivo. Género y número. Caso. Las
declinaciones. La primera declinación. El presente de indicativo del verbo sum. El verbo sum en
oraciones atributivas y predicativas. La concordancia del predicado nominal. Morfología del verbo. El
presente de indicativo activo de los verbos regulares.
Del latín al castellano. La lengua latina. El indoeuropeo.
Formación de palabras. Léxico patrimonial y cultismos.
Historia de Roma. La fundación de Roma. La Monarquía.
Vida cotidiana. Los primeros años de vida. Los juguetes. Los juegos. El nombre de los romanos.
Monumentos. Las termas.
Fabula. Las diosas. Hera. Atenea. Artemisa. Afrodita. Deméter. Hestia.
→ UNIDAD II
Mito. Lectura y comprensión de un texto sobre Ifigenia.
Morfología y sintaxis. La segunda declinación. El imperfecto de indicativo activo de los verbos
regulares y del verbo sum. Las preposiciones.
Del latín al castellano. Los sistemas de escritura. Los sistemas ideográficos. Los sistemas silábicos.
Los sistemas alfabéticos. El latín, lengua con historia.
Formación de palabras. Los prefijos de origen latino.
Historia de Roma. La República. El funcionamiento de la República. La expansión por Italia. El
control del Mediterráneo. Los conflictos internos.
Vida cotidiana. La educación. Finalidad. Tipos de escuelas. Niveles educativos. Material didáctico.
Monumentos. Los acueductos.
Fabula. Los dioses. Zeus. Poseidón. Hades. Hermes. Ares. Dioniso. Hefesto. Apolo.
→ UNIDAD III
Mito. Lectura y comprensión de un texto sobre Orfeo.
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Morfología y sintaxis. Los adjetivos de la primera clase. La concordancia del adjetivo. El futuro
imperfecto de indicativo activo de los verbos regulares y del verbo sum. Pronombres posesivos. El
orden de las palabras en la oración. Los complementos de lugar (1).
Del latín al castellano. El latín vulgar.
Formación de palabras. Los radicales latinos (1).
Historia de Roma. Magistraturas e instituciones de la República. Las magistraturas. Las instituciones.
Vida cotidiana. La alimentación. Los ingredientes. La conservación de los alimentos. Las comidas. La
frugalidad de los pobres. Innovación gastronómica.
Monumentos. Los teatros.
Fabula. La casa de Micenas. Agamenón. La cólera de Aquiles. La caída de Troya. Clitemnestra.
SEGUNDA EVALUACIÓN (unidades IV a VI)
→ UNIDAD IV
Mito. Lectura y comprensión de un texto sobre Zeus y Europa.
Morfología y sintaxis. La tercera declinación (1). Temas en consonante oclusiva. Temas en consonante
líquida. Temas en consonante nasal. Temas en consonante sibilante. Las conjunciones de coordinación.
La aposición.
Del latín al castellano. Las lenguas románicas en la actualidad (1). Bloque ibérico. Bloque central.
Formación de palabras. Los radicales latinos (2). Cultismos procedentes de verbos. Cultismos
procedentes de adjetivos. Cultismos procedentes de numerales.
Historia de Roma. El fin de la República. La primera guerra civil. Pompeyo y Craso. El ascenso de
Julio César. El primer triunvirato. La segunda guerra civil. Pompeyanos contra cesarianos. La dictadura
de Julio César. El segundo triunvirato.
Vida cotidiana. El vestido. La indumentaria femenina. El peinado de las mujeres. Los zapatos de las
mujeres. Las joyas. Cosméticos y ungüentos. La indumentaria masculina. El calzado de los hombres. El
peinado de los hombres.
Monumentos. Los anfiteatros.
Fabula. Perseo. Dánae y Perseo. Perseo mata a Medusa. Perseo en Mauritania y Etiopía. Últimas
hazañas de Perseo.
→ UNIDAD V
Mito. Lectura y comprensión de un texto sobre Prometeo.
Morfología y sintaxis. La tercera declinación (2). Temas en vocal. Temas mixtos. El pretérito perfecto
de indicativo activo. Los paradigmas verbales. El perfecto de indicativo activode los verbos regulares y
del verbo sum. El dativo posesivo.
Del latín al castellano. Las lenguas románicas en la actualidad (2). El bloque italorrománico. El bloque
galorrománico. El bloque oriental.
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Formación de palabras. Los sufijos de origen latino.
Historia de Roma. El Alto Imperio. Augusto y la dinastía julio-claudia. Dinastías de los Flavios y de
los Antoninos. La decadencia del Imperio.
Vida cotidiana. Los gladiadores. Origen. Organización y tipos. Los combates.
Monumentos. Los circos.
Fabula. La casa de Tebas. El rapto de Europa y la fundación de Tebas. Edipo. La esfinge. Edipo en
Tebas: de rey a exiliado. Los hijos de Edipo.
→ UNIDAD VI
Mito. Lectura y comprensión de un texto sobre Triptólemo.
Morfología y sintaxis. Los adjetivos de la segunda clase. Adjetivos de tres terminaciones. Adjetivos de
dos terminaciones. Adjetivos de una terminación. Los complementos de lugar (2). Los nombres de
ciudad o de isla pequeña. El locativo.
Del latín al castellano. Los primeros textos en castellano.
Formación de palabras. Los latinismos (1).
Historia de Roma. El Bajo Imperio. La tetrarquía. El Imperio romano de Occidente.
Vida cotidiana. El ejército. Reclutamiento y organización. Reformas de Cayo Mario. El Imperio.
Monumentos. Los mausoleos.
Fabula. Las aventuras de Ulises.
TERCERA EVALUACIÓN (unidades VII a IX)
→ UNIDAD VII
Mito. Lectura y comprensión de un texto sobre Leda y el cisne.
Morfología y sintaxis. La cuarta declinación. La quinta declinación. El imperativo en presente de los
verbos regulares y del verbo sum. El imperativo negativo. El adverbio. Cómo se forman los adverbios.
Los complementos de tiempo.
Del latín al castellano. La evolución de las vocales (1). Diptongos.
Formación de palabras. Los latinismos (2).
Historia de Roma. Las clases sociales. Los ciudadanos. Los clientes. Los esclavos.
Vida cotidiana. La mujer y la vida familiar. El matrimonio. El adulterio. La familia romana. El
divorcio.
Monumentos. Los arcos de triunfo.
Fabula. Jasón y los argonautas. La expulsión del rey Esón. La expedición de los argonautas. Jasón en la
Cólquida. Regreso a Yolco. La tragedia de Medea.
→ UNIDAD VIII
Mito. Lectura y comprensión de un texto sobre Hércules.
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Morfología y sintaxis. Los demostrativos. Las oraciones de infinitivo. Morfología del infinitivo.
Sintaxis de las oraciones de infinitivo concertado. El verbo possum. Los complementos de causa,
compañía, modo e instrumento.
Del latín al castellano. La evolución de las vocales (2). Síncopa. Apócope. Prótesis. Hiato.
Formación de palabras. Los campos semánticos (1). Los tópicos literarios.
Historia de Roma. Los romanos en Hispania. El proceso de romanización. La organización del
territorio. La decadencia del Imperio.
Vida cotidiana. Las carreteras. La financiación. La construcción. Los vehículos. El servicio postal.
Monumentos. Las villas.
Fabula. Los dioses primigenios y los primeros hombres. El Caos originario. La Titanomaquia. La
Gigantomaquia y la Tifonomaquia. La edad de oro y el mito de las edades.
→ UNIDAD IX
Mito. Lectura y comprensión de un texto sobre Hero y Leandro. Interpretación de la imagen tras la
comprensión del texto.
Morfología y sintaxis. Los pronombres personales. El participio. Los tipos de participio. El participio
de perfecto. El predicativo.
Del latín al castellano. La evolución de las consonantes. Las consonantes simples. Grupos
consonánticos.
Formación de palabras. Los campos semánticos (2). La ciencia y la técnica. ¿Cómo surgen los
neologismos?
Historia de Roma. La religión romana. El culto público. Los sacerdotes. El culto privado.
Vida cotidiana. El derecho romano. Las fuentes del derecho romano. La regulación romana de la
propiedad.
Monumentos. Los templos.
Fabula. Teseo. Primeros episodios de Teseo en Atenas. La marcha de Teseo a Creta. Teseo regresa a
Atenas. Fedra e Hipólito.
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4.2. LATÍN I (1º Bachillerato)
4.2.1. Contenidos
Bloque 1. EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES
Marco geográfico de la lengua.
El indoeuropeo.
Las lenguas de España: lenguas romances y no romances.
Pervivencia de elementos lingüísticos latinos: términos patrimoniales y cultismos.
Identificación de lexemas, sufijos y afijos latinos usados en la propia lengua.
Bloque 2. SISTEMA DE LA LENGUA LATINA: ELEMENTOS BÁSICOS
Diferentes sistemas de escritura: los orígenes de la escritura.
Orígenes del alfabeto latino.
La pronunciación.
Bloque 3. MORFOLOGÍA
Formantes de las palabras.
Tipos de palabras: variables e invariables.
Concepto de declinación: las declinaciones.
Flexión de sustantivos, adjetivos y verbos.
Los verbos: formas personales y no personales del verbo.
Bloque 4. SINTAXIS
Los casos latinos.
La concordancia.
Los elementos de la oración.
La oración simple: oraciones atributivas y predicativas.
Las oraciones compuestas.
Construcciones de infinitivo, participio.
Bloque 5. ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN
Periodos de la historia de Roma.
Organización política y social de Roma.
Mitología y religión.
Arte romano.
Obras públicas y urbanismo.
Bloque 6. TEXTOS
Iniciación a las técnicas de traducción, retroversión y comentario de textos.
Análisis morfológico y sintáctico.
Comparación de estructuras latinas con la de la lengua propia.
Lectura comprensiva de textos clásicos originales en latín o traducidos.
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Bloque 7. LÉXICO
Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor frecuencia y principales prefijos y
sufijos.
Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas romances.
Palabras patrimoniales y cultismos.
Latinismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico especializado.
Expresiones latinas incorporadas a la lengua coloquial y a la literaria.

4.2.2. Organización y secuenciación de los contenidos
El libro de texto elegido para esta materia es Latín 1 Bachillerato de la editorial Casals que se
estructura en dos bloques: 12 unidades de lengua + 3 monográficos de latinismos y vocabulario y 9
unidades de historia y cultura. Puesto que, a efectos pedagógicos, es necesario tener en cuenta que cada
uno de los bloques de que consta la materia no conforma un apartado separado, la programación
concreta de la materia deberá integrar todos estos aspectos de forma temática. Es por ello que se irán
intercalando las unidades de Lengua con las de Historia en cada evaluación. Se inicia con una unidad
introductoria, llamada INCIPIT, para tener presentes y repasar conceptos básicos de la lengua latina de
cuarto de ESO y que también sirva de carta de presentación para el alumnado que no hubiera cursado la
optativa de Latín en 4º de ESO.
Las unidades de lengua comprenden el siguiente contenido curricular: la lengua latina, los textos
latinos y su interpretación, y el léxico latino. Se estructuran del siguiente modo: Nominum inflexio
(morfología nominal), Verborum inflexio (morfología verbal), Syntaxis sive dictionum ordinatio
(sintaxis), Verborum evolutio (evolución de las palabras), Structura verborum (formación de palabras) y
Ex latino sermone. Vocabula (latinismos y vocabulario).
Las unidades de historia y cultura comprenden el siguiente contenido curricular: Roma y la
pervivencia de la cultura clásica, y los textos latinos y su interpretación. Se estructuran del siguiente
modo: Res publica (etapas de la historia de Roma y su organización política, social y religiosa), Res
privata (vida cotidiana en Roma) y Vestigia temporis (interpretación del patrimonio material).
El desarrollo de los contenidos se adaptará a las condiciones concretas del proceso de
enseñanza-aprendizaje dentro del aula y, consecuentemente, no se impondrá un ritmo determinado a los
alumnos. Garantizando siempre la adquisición de los contenidos mínimos por parte del conjunto de los
alumnos, se intentará evitar el retraso, y por supuesto el abandono, de quienes presenten más
dificultades de aprendizaje, prestándoles todo el apoyo necesario para que progresen con el grupo. A tal
efecto, se trabajarán con mayor detenimiento todos aquellos conceptos o procedimientos que presenten
una especial dificultad de asimilación y se recurrirá a actividades o ejercicios de refuerzo para resolver
los problemas detectados. Además, se realizarán tareas adicionales, a lo largo de todo el curso, en
aquellos contenidos que, pese a haber sido ya trabajados, sigan presentando obstáculos para el desarrollo
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normal del programa. Con tales premisas, la distribución inicial de las unidades didácticas y de sus
contenidos por períodos de evaluación sería la siguiente:
1ª Evaluación: Lingua: unidades INCIPIT-I-II-III-IV.
Historia: unidades I-VI-VII.
2ª Evaluación: Lingua: unidades V-VI-VII-VIII.
Historia: unidades II-III-VIII.
3ª Evaluación: Lingua: unidades IX-X-XI-XII.
Historia: unidades IV-V-IX.
En el caso de que la duración de las dos últimas evaluaciones del curso fuese muy desigual,
podría desplazarse, dentro de la asignatura, el inicio de la tercera evaluación. El objetivo de esa
modificación del calendario sería garantizar la objetividad de la nota media final del curso.
PRIMERA EVALUACIÓN
→ INCIPIT
El alfabeto y la pronunciación. Cantidad. Acentuación.
Morfología nominal: los casos.
La primera declinación.
El presente de indicativo activo del verbo sum.
El paradigma verbal: el presente de indicativo activo de los verbos regulares.
La segunda declinación.
Los adjetivos de primera clase.
Los posesivos.
Adverbios de modo formados a partir de los adjetivos de la primera clase.
El imperfecto de indicativo activo de los verbos regulares y del verbo sum.
Aprendizaje de un vocabulario básico.
Introducción a las técnicas filológicas. Análisis morfosintáctico y traducción de frases y textos sencillos.
Comparación de estructuras latinas y españolas.
Retroversión de frases breves.
→ Lingua I
La tercera declinación: nombres parisílabos y nombres imparisílabos. Clasificación de los nombres
imparisílabos.
El futuro imperfecto de indicativo activo de los verbos regulares y del verbo sum.
El dativo posesivo.
Los adjetivos sustantivados.
El desarrollo de la escritura. El alfabeto romano.
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Aprendizaje de un vocabulario básico.
Análisis morfosintáctico y traducción de frases y textos sencillos.
Comparación de estructuras latinas y españolas.
Retroversión de frases breves.
→ Lingua II
La tercera declinación: temas en vocal, temas mixtos y sustantivos irregulares.
Los tiempos de perfecto: la formación de los temas de perfecto en latín, el pretérito perfecto de
indicativo activo de los verbos regulares y del verbo sum.
El pretérito pluscuamperfecto de indicativo activo de los verbos regulares y del verbo sum.
El futuro perfecto de indicativo activo de los verbos regulares y del verbo sum.
El predicativo.
El complemento circunstancial de tiempo.
El latín clásico y el latín vulgar.
La formación de palabras en latín: derivación, composición, parasíntesis, lexicalización y
onomatopeyas.
Aprendizaje de un vocabulario básico.
Análisis morfosintáctico y traducción de frases y textos sencillos.
Comparación de estructuras latinas y españolas.
Retroversión de frases breves.
→ Lingua III
Adjetivos de la segunda clase: adjetivos de tres, de dos y de una terminación.
Adverbios de modo formados a partir de los adjetivos de segunda clase.
El presente y el pretérito imperfecto de subjuntivo de los verbos regulares y del verbo sum.
El complemento circunstancial de lugar.
Las fuentes de conocimiento del latín vulgar.
Los nombres de acción con los sufijos-mentum y -tio.
Latinismos y vocabulario.
Aprendizaje de un vocabulario básico.
Análisis morfosintáctico y traducción de frases y textos sencillos.
Comparación de estructuras latinas y españolas.
Retroversión de frases breves.
→ Lingua IV
La cuarta y la quinta declinaciones: particularidades.
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El pretérito perfecto y el pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo de las conjugaciones verbales y del
verbo sum.
El complemento circunstancial de modo, causa, finalidad, compañía e instrumento.
La oración compuesta: yuxtaposición y coordinación.
El latín vulgar en Hispania.
Los nombres de acción con los sufijos -ium y -or.
Latinismos y vocabulario.
Aprendizaje de un vocabulario básico.
Análisis morfosintáctico y traducción de frases y textos sencillos.
Comparación de estructuras latinas y españolas.
Retroversión de frases breves.
→ Historia I
Res publica. La fundación de Roma: entre el mito y la historia. Monarquía latino-sabina: Eneas y sus
descendientes. El rapto de las sabinas. Numa Pompilio. Tulio Hostilio. Anco Marcio. Monarquía
etrusca: Tarquinio Prisco. Servio Tulio. Tarquinio el Soberbio. La muerte de Lucrecia y el destierro de
Tarquinio. Los intentos de restauración monárquica. El valor histórico de la leyenda fundacional.
Res privata. La domus y las insulae. Estructura de una casa romana.
Vestigia temporis. Métodos de construcción.
→ Historia VI
Res publica. La ciudad. Estructura de la ciudad: las murallas y el fórum. Los edificios políticos y
judiciales: la curia, la basílica. Los edificios religiosos: el templo. Los edificios conmemorativos: las
columnas, los arcos de triunfo. Los edificios de diversión: el teatro, el anfiteatro, el circo. Las termas.
Los acueductos.
Res privata. Los juegos.
Vestigia temporis. Técnicas de representación.
→ Historia VII
Res publica. La religión. El culto público: los dioses, las tríadas, los sacerdotes, los rituales, los
sacrificios, el culto imperial. Las religiones orientales: judaísmo y cristianismo. El culto privado: lares,
penates y manes.
Res privata. El matrimonio.
Vestigia temporis. Sarcófagos.
SEGUNDA EVALUACIÓN
→ Lingua V
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Los pronombres personales: los pronombres personales con sentido reflexivo.
Los demostrativos.
La voz pasiva: temas de presente.
La oración pasiva.
El sustrato, el superstrato y el adstrato.
Los nombres de agente o acción con los sufijos -men, -tura y -tor.
Aprendizaje de un vocabulario básico.
Análisis morfosintáctico y traducción de frases y textos de dificultad progresiva.
Comparación de estructuras latinas y españolas.
Retroversión de frases breves.
→ Lingua VI
Los pronombres determinativos: el pronombre anafórico y los pronombres de identidad.
El participio: participio de presente, participio de perfecto y participio de futuro.
Sintaxis del participio. El ablativo absoluto.
La voz pasiva: temas de perfecto.
Palabras patrimoniales, cultismos y dobletes.
Los nombres de acción con los sufijos -io e -ium.
Aprendizaje de un vocabulario básico.
Análisis morfosintáctico y traducción de frases y textos de dificultad progresiva.
Comparación de estructuras latinas y españolas.
Retroversión de frases breves.
→ Lingua VII
El pronombre relativo.
El imperativo: el imperativo activo y el imperativo pasivo.
Los verbos deponentes y los verbos semideponentes.
Oraciones subordinadas de relativo.
La evolución de las vocales del latín al castellano I.
Los nombres de estado o cualidad con los sufijos -tia y -tas, -tus, -tudo.
Latinismos y vocabulario.
Aprendizaje de un vocabulario básico.
Análisis morfosintáctico y traducción de frases y textos de dificultad progresiva.
Comparación de estructuras latinas y españolas.
Retroversión de frases breves.
→ Lingua VIII
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Los grados del adjetivo: positivo, comparativo, superlativo.
Irregularidades que afectan al comparativo y al superlativo.
Sintaxis del comparativo y el superlativo.
Los numerales cardinales y ordinales.
La evolución de las vocales del latín al castellano II.
Los adjetivos de cualidad con los sufijos -idus, -tus y -nus.
Latinismos y vocabulario.
Aprendizaje de un vocabulario básico.
Análisis morfosintáctico y traducción de frases y textos de dificultad progresiva.
Comparación de estructuras latinas y españolas.
Retroversión de frases breves.
→ Historia II
Res publica. El sistema político de la República. Las asambleas: Senado, comicios y magistraturas.
Historia de la República romana. La situación interior: las luchas sociales. La política exterior hasta las
guerras púnicas.
Res privata. La vestimenta. La alimentación: alimentos y principales comidas.
Vestigia temporis. La cerámica.
→ Historia III
Res publica. La República: de las guerras púnicas al final de la República. Las guerras púnicas. Los
romanos en Oriente. La situación interior: las clases sociales y la vida política. El final de la República.
El primer triunvirato. El segundo triunvirato.
Res privata. Los esclavos.
Vestigia temporis. La epigrafía.
→ Historia VIII
Res publica. El ejército. La legión imperial. Las cohortes pretorianas. La caballería. Los campamentos.
La vida cotidiana del soldado. La marina.
El derecho. La ley de las XII Tablas y las primeras leyes. El derecho en la República: el nacimiento de
los juristas profesionales, el ius honorarium, la época clásica, el derecho posclásico.
Res privata. La educación y los juegos.
Vestigia temporis. Monedas.
TERCERA EVALUACIÓN
→ Lingua IX
El infinitivo activo y el infinitivo pasivo.
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El infinitivo concertado y el infinitivo no concertado.
El infinitivo histórico.
La proposición de infinitivo.
Composición de sum.
Conjugación del indicativo de possum.
La construcción personal con infinitivo.
La evolución de las consonantes del latín al castellano.
Formación de adjetivos con los sufijos -aris/-alis, -bilis,-ceus/-cius y -bundus.
Aprendizaje de un vocabulario básico.
Análisis morfosintáctico y traducción de frases y textos de dificultad progresiva.
Comparación de estructuras latinas y españolas.
Retroversión de frases breves.
→ Lingua X
Los determinantes y los pronombres interrogativos.
Los adverbios interrogativos.
Las partículas interrogativas.
Los indefinidos.
Los determinantes pronominales.
El adverbio y sus grados.
El dativo de finalidad y el doble dativo.
La evolución al castellano de las consonantes oclusivas en posición intervocálica.
Formación de adjetivos con los sufijos -ensis, -osus,-lentus e -ius.
Aprendizaje de un vocabulario básico.
Análisis morfosintáctico y traducción de frases y textos de dificultad progresiva.
Comparación de estructuras latinas y españolas.
Retroversión de frases breves.
→ Lingua XI
Sinopsis de los principales valores de ut, ne, cum y quod.
Las oraciones causales.
Las preposiciones.
La evolución al castellano de las consonantes geminadas.
Formación de adjetivos diminutivos.
Latinismos y vocabulario.
Aprendizaje de un vocabulario básico.
Análisis morfosintáctico y traducción de frases y textos de dificultad progresiva.
Comparación de estructuras latinas y españolas.
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Retroversión de frases breves.
→ Lingua XII
Los verbos irregulares.
El cómputo del tiempo: indicación de los meses y de los días.
Las oraciones temporales.
La evolución al castellano de las consonantes que están en contacto con semivocales.
Los sufijos verbales.
Latinismos y vocabulario.
Aprendizaje de un vocabulario básico.
Análisis morfosintáctico y traducción de frases y textos de dificultad progresiva.
Comparación de estructuras latinas y españolas.
Retroversión de frases breves.
→ Historia IV
Res publica. El Imperio (I): Octavio Augusto. Augusto, princeps senatus. La sucesión de Augusto.
Tiberio. Calígula. Claudio. Nerón. El año de los cuatro emperadores. La dinastía Flavia: Vespasiano,
Tito, Domiciano. La dinastía Antonina: Nerva. Trajano, Adriano, Antonino Pío, Marco Aurelio, Lucio
Aurelio Cómodo.
Res privata. Las carreteras y el transporte naval.
Vestigia temporis. La representación del emperador.
→ Historia V
Res publica. El Imperio (II): los Severos. Un periodo de perturbaciones y guerras civiles. Diocleciano y
la tetrarquía: primera tetrarquía, segunda tetrarquía, tercera tetrarquía. Constantino: el edicto de Milán y
el concilio de Nicea. Valentiniano y Valente. Teodosio y el reparto del Imperio. El final del Imperio de
Occidente.
Res privata. Las actividades económicas y la sociedad romana.
Vestigia temporis. El retrato.
→ Historia IX
Res publica. Roma en Hispania. Los primeros pobladores. La Iberia cartaginesa. La invasión romana.
La organización provincial. La organización política local. La economía en la Hispania romana. Las
ciudades. Hispania en la época de la caída del Imperio romano.
Res privata. Los monumentos en Hispania.
Vestigia temporis. Mosaicos.
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4.3. LATÍN II (2º Bachillerato)
4.3.1. Contenidos
Bloque 1. EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES
Pervivencia de elementos lingüísticos latinos en las lenguas modernas: términos patrimoniales,
cultismos y neologismos.
Identificación de lexemas, sufijos y prefijos latinos usados en la lengua propia.
Análisis de los procesos de evolución desde el latín a las lenguas romances.
Bloque 2. MORFOLOGÍA
Morfología Nominal.
Morfología Nominal: Formas menos usuales e irregulares.
Morfología Verbal.
Morfología Verbal: Verbos irregulares y defectivos.
Morfología Verbal: Formas nominales del verbo: supino, gerundio y gerundivo.
Morfología Verbal: La conjugación perifrástica.
Bloque 3. SINTAXIS
Estudio pormenorizado de la sintaxis nominal y pronominal.
Sintaxis de las formas nominales del verbo.
Tipos de oraciones y construcciones sintácticas.
La oración compuesta: coordinadas.
La oración compuesta: subordinadas sustantivas.
La oración compuesta: subordinadas adjetivas.
La oración compuesta: subordinadas adverbiales.
Bloque 4. LITERATURA ROMANA
Los géneros literarios.
La épica.
La historiografía.
La lírica.
La oratoria.
La comedia latina.
La fábula
Bloque 5. TEXTOS
Traducción e interpretación de textos clásicos.
Comentario y análisis histórico, lingüístico y literario de textos clásicos originales.
Conocimiento del contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos.
Identificación de las características formales de los textos.
Bloque 6. LÉXICO
Ampliación de vocabulario latino: léxico especializado.
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Expresiones latinas incorporadas a la lengua coloquial y a los lenguajes especializados.
Etimología y origen de las palabras de la lengua propia.

4.3.2. Organización y secuenciación de los contenidos
Debido a la actual situación de incertidumbre legislativa, esta secuenciación se entiende como la
opción a la realización de una prueba objetiva de similares características a la PAU; en caso de que las
instrucciones que se den más adelante aconsejasen otra ordenación de los contenidos y/o
temporalización, procederemos a adaptarlos a la nueva situación. No obstante, la siguente secuenciación
se mantendrá en tanto y cuanto el ritmo de trabajo de los alumnos lo permita; en caso de que las
características específicas del grupo aconsejen otro tipo de secuenciación, organización de contenidos
y/o temporalización, estos se adaptarán a sus necesidades.
Los contenidos de esta asignatura se desarrollan en nueve unidades didácticas. La distribución
temporal de las mismas es de tres unidades por evaluación.
PRIMERA EVALUACIÓN
→ Unidad didáctica I:
1. La lengua latina
- Repaso de la flexión nominal: primera y segunda declinaciones, y adjetivos de la primera clase.
- Repaso de la flexión verbal: voz activa de las formas personales de todas las conjugaciones regulares y
del verbo sum.
- Funciones básicas de los casos.
- Usos del Nominativo y Vocativo.
- La oración simple: transitiva e intransitiva, y copulativa (usos del verbo sum).
2. Los textos latinos y su interpretación
- Análisis morfosintáctico, traducción y comentario de textos latinos de graduada complejidad.
- Adiestramiento en el uso del diccionario.
- Estudio comparativo entre un texto originario y su traducción.
3. El léxico latino y su evolución
- Composición y derivación: étimos grecolatinos en las lenguas romances.
- Aprendizaje de un vocabulario básico.
- Evolución fonética.
- Expresiones latinas.
4. Roma y su legado
- Arte romano: ideas básicas sobre arquitectura, escultura, mosaico y pintura. Obras públicas y
urbanismo. El legado de Roma en Hispania: vestigios en yacimientos arqueológicos y museos, con
especial atención a los restos romanos de Aragón.
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→ Unidad didáctica II:
1. La lengua latina
- Repaso de la flexión nominal: tercera declinación (temas en consonante, temas en –i y temas mixtos) y
adjetivos de la segunda clase.
- Repaso de la flexión verbal: voz pasiva de las formas personales de todas las conjugaciones regulares.
- Usos del Acusativo y Genitivo.
- Preposiciones de acusativo y de genitivo.
- La oración pasiva. Complemento agente.
2. Los textos latinos y su interpretación
- Análisis morfosintáctico, traducción y comentario de textos latinos de graduada complejidad.
- Adiestramiento en el uso del diccionario.
- Estudio comparativo entre un texto originario y su traducción.
3. El léxico latino y su evolución
- Composición y derivación: étimos grecolatinos en las lenguas romances.
- Aprendizaje de un vocabulario básico.
- Evolución fonética.
- Expresiones latinas.
4. Roma y su legado
- Literatura latina. Introducción. Géneros. Autores más representativos. Transmisión y pervivencia de la
literatura clásica. Influencia de los modelos literarios latinos en otras literaturas.
→ Unidad didáctica III:
1. La lengua latina
- Repaso de la flexión nominal: cuarta y quinta declinación.
- Repaso de la flexión verbal: verbos irregulares.
- Verbos deponentes.
- Usos del Dativo y Ablativo.
- Preposiciones de ablativo.
- La oración compuesta: yuxtaposición y coordinación.
2. Los textos latinos y su interpretación
- Análisis morfosintáctico, traducción y comentario de textos latinos de graduada complejidad.
- Adiestramiento en el uso del diccionario.
- Estudio comparativo entre un texto originario y su traducción.
3. El léxico latino y su evolución
- Composición y derivación: étimos grecolatinos en las lenguas romances.
- Aprendizaje de un vocabulario básico.
- Evolución fonética.
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- Expresiones latinas.
4. Roma y su legado
- Géneros literarios. La épica: Virgilio.
- Mitología.
- Tópicos literarios.
SEGUNDA EVALUACIÓN
→ Unidad didáctica IV:
1. La lengua latina
- Repaso de la flexión pronominal: pronombres personales y posesivos.
- Formas nominales del verbo: infinitivo y participio.
- Sintaxis del infinitivo: oración de infinitivo concertado y no concertado.
- Sintaxis del participio: participio perifrástico, concertado y absoluto.
2. Los textos latinos y su interpretación
- Análisis morfosintáctico, traducción y comentario de textos latinos de graduada complejidad.
- Adiestramiento en el uso del diccionario.
- Estudio comparativo entre un texto originario y su traducción.
3. El léxico latino y su evolución
- Composición y derivación: étimos grecolatinos en las lenguas romances.
- Aprendizaje de un vocabulario básico.
- Evolución fonética.
- Expresiones latinas.
4. Roma y su legado
- Géneros literarios. La poesía lírica: Catulo, Ovidio, Horacio.
- Mitología.
- Tópicos literarios.
→ Unidad didáctica V:
1. La lengua latina
- Repaso de la flexión pronominal: pronombres-adjetivos demostrativos y anafóricos.
- Formas nominales del verbo: gerundio, gerundivo y supino.
- Sintaxis del gerundio, gerundivo y supino.
- La oración compuesta: subordinación. Clasificación.
2. Los textos latinos y su interpretación
- Análisis morfosintáctico, traducción y comentario de textos latinos de graduada complejidad.
- Adiestramiento en el uso del diccionario.
- Estudio comparativo entre un texto originario y su traducción.
3. El léxico latino y su evolución
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- Composición y derivación: étimos grecolatinos en las lenguas romances.
- Aprendizaje de un vocabulario básico.
- Evolución fonética.
- Expresiones latinas.
4. Roma y su legado
- Géneros literarios. La historiografía: César, Salustio, Tito Livio, Tácito.
- Mitología.
- Tópicos literarios.
→ Unidad didáctica VI:
1. La lengua latina
- Repaso de la flexión pronominal: pronombres-adjetivos relativos, interrogativos-exclamativos e
indefinidos.
- Verbos defectivos e impersonales.
- La oración compuesta: oración subordinada adjetiva de relativo.
2. Los textos latinos y su interpretación
- Análisis morfosintáctico, traducción y comentario de textos latinos de graduada complejidad.
- Adiestramiento en el uso del diccionario.
- Estudio comparativo entre un texto originario y su traducción.
3. El léxico latino y su evolución
- Composición y derivación: étimos grecolatinos en las lenguas romances.
- Aprendizaje de un vocabulario básico.
- Evolución fonética.
- Expresiones latinas.
4. Roma y su legado
- Géneros literarios. El teatro: Plauto y Terencio.
- Mitología.
- Tópicos literarios.
TERCERA EVALUACIÓN
→ Unidad didáctica VII:
1. La lengua latina
- Grados del adjetivo y del adverbio.
- Sistema verbal: la voz perifrástica.
- La oración compuesta: oraciones subordinadas sustantivas (interrogativas indirectas, con conjunción y
de infinitivo).
2. Los textos latinos y su interpretación
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- Análisis morfosintáctico, traducción y comentario de textos latinos de graduada complejidad.
- Adiestramiento en el uso del diccionario.
- Estudio comparativo entre un texto originario y su traducción.
3. El léxico latino y su evolución
- Composición y derivación: étimos grecolatinos en las lenguas romances.
- Aprendizaje de un vocabulario básico.
- Evolución fonética.
- Expresiones latinas.
4. Roma y su legado
- Géneros literarios. La oratoria: Cicerón.
- Mitología.
- Tópicos literarios.
→ Unidad didáctica VIII:
1. La lengua latina
- Numerales.
- El imperativo.
- La oración compuesta: oraciones subordinadas adverbiales (temporales, causales, finales).
2. Los textos latinos y su interpretación
- Análisis morfosintáctico, traducción y comentario de textos latinos de graduada complejidad.
- Adiestramiento en el uso del diccionario.
- Estudio comparativo entre un texto originario y su traducción.
3. El léxico latino y su evolución
- Composición y derivación: étimos grecolatinos en las lenguas romances.
- Aprendizaje de un vocabulario básico.
- Evolución fonética.
- Expresiones latinas.
4. Roma y su legado
- Repaso de los géneros literarios.
→ Unidad didáctica IX:
1. La lengua latina
- Recapitulación de los complementos del verbo.
- La oración compuesta: oraciones subordinadas adverbiales (concesivas, condicionales, consecutivas,
comparativo-modales).
- Sinopsis de los valores principales de ut/ne, cum, quod.
2. Los textos latinos y su interpretación
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- Análisis morfosintáctico, traducción y comentario de textos latinos de graduada complejidad.
- Adiestramiento en el uso del diccionario.
- Estudio comparativo entre un texto originario y su traducción.
3. El léxico latino y su evolución
- Composición y derivación: étimos grecolatinos en las lenguas romances.
- Aprendizaje de un vocabulario básico.
- Evolución fonética.
- Expresiones latinas.
4. Roma y su legado
- Repaso de los mitos y de los tópicos literarios.
En el caso de que la duración de las dos últimas evaluaciones del curso fuese muy desigual,
podría desplazarse, dentro de la asignatura, el inicio de la tercera evaluación. El objetivo de esa
modificación del calendario sería garantizar la objetividad de la nota media final del curso.

5. TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES

El carácter integral del currículo implica la necesidad de incorporar en la materia de
Latín elementos educativos básicos.
5.1. Alcance y significado de cada tema transversal
SIGNIFICADO DE LAS ENSEÑANZAS TRANSVERSALES
Educación para la
convivencia

Pretende educar en el pluralismo en dos direcciones:
– El respeto a la autonomía de los demás.
– El diálogo como forma de solución de diferencias.
Plantea dos tipos de objetivos:

Educación para la salud

– Adquirir un conocimiento progresivo del cuerpo, de sus principales
anomalías y enfermedades, y de la forma de prevenirlas y curarlas.
– Desarrollar hábitos de salud.
Persigue:

Educación para la paz

– Generar posiciones de defensa de la paz mediante el conocimiento
de personas e instituciones significativas.
– Preferir la solución dialogada de conflictos.

Educación para el consumo

Plantea:
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– Adquirir esquemas de decisión que consideren todas las alternativas
y efectos individuales y sociales del consumo.
– Desarrollar un cocimiento de los mecanismos del mercado, así
como de los derechos del consumidor.
– Crear una conciencia crítica ante el consumo.
Tiene como objetivos:
– Desarrollar la autoestima y concepción del propio cuerpo como
Educación para la igualdad
entre sexos

expresión de la personalidad.
– Analizar críticamente la realidad y corregir juicios sexistas.
– Consolidar hábitos no discriminatorios.
Pretende:

Educación ambiental

– Comprensión de los principales problemas ambientales.
– Responsabilidad ante el medio ambiente.
Sus objetivos son:
– Adquirir información suficiente y científica de todos los aspectos

Educación sexual

relativos a la sexualidad.
– Consolidar actitudes de naturalidad en el tratamiento de temas
relacionados con la sexualidad.
– Elaborar criterios sobre el uso discriminatorio de la sexualidad.
Propone dos objetivos fundamentales:

Educación vial

– Sensibilidad ante los accidentes de tráfico.
– Adquirir conductas y hábitos de seguridad vial.
Sus objetivos principales son:

Educación para Europa

– Adquirir una cultura de referencia europea en geografía, historia,
lenguas, instituciones, etc.
– Desarrollar la conciencia de identidad europea.
Pretende:

Educación multicultural

– Despertar el interés por conocer otras culturas diferentes.
– Desarrollar actitudes de respeto y colaboración con otras culturas.

5.2. Adecuación de los temas transversales a la materia de Latín
TRANSVERSALES
Educación para la
convivencia

ADECUACIÓN
– Fomentar el diálogo como forma de solución de diferencias,
mediante el análisis de problemas históricos de enfrentamientos
ocurridos en Roma.
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– Resaltar los hábitos de salud existentes entre los romanos y deducir
consecuencias de los mismos.
– Analizar y reconocer en los textos las aportaciones de personajes de
cualquier ámbito del mundo latino en el fomento de la paz, las

Educación para la paz

relaciones entre los diversos pueblos y la convivencia.
– Apreciar y valorar la diversidad lingüística y cultural de Europa
como muestra de convivencia entre pueblos.
– Reconocer en textos clásicos situaciones de discriminación por

Educación para la igualdad
entre sexos

razón de sexo.
– Reflexionar y sacar consecuencias de las situaciones observadas
para evitar la discriminación.
– Deducir de la postura de los romanos ante el universo, posiciones de

Educación ambiental

respeto o desprecio ante la naturaleza.
– Identificar y respetar en el entorno restos arqueológicos clásicos.
– Analizar y comentar hábitos sexuales de los romanos dentro de su

Educación sexual

contexto histórico y confrontarlos con las concepciones actuales.
– Analizar la pervivencia del latín en Europa.

Educación para Europa

– Valorar la herencia cultural de Roma en el pensamiento, cultura y
arte de Europa.
– Despertar el interés por la cultura que Roma desarrolló y nos legó,

Educación multicultural

subrayando sus diferencias y semejanzas con otras culturas,
desarrollando así actitudes de respeto por otros pueblos.

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN
6.1. LATÍN (4º ESO)
Bloque 1. EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1. Conocer los orígenes de las lenguas

1.1. Señala sobre un mapa el marco geográfico en el que se

habladas

sitúa en distintos períodos la civilización romana,

en

España,

clasificarlas

localizarlas en un mapa. (CCL-CMCT)

y

delimitando su ámbito de influencia y ubicando con
precisión

puntos

geográficos,

ciudades

o

arqueológicos conocidos por su relevancia histórica.

restos
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1.2. Identifica las lenguas que se hablan en España,
diferenciando por su origen romances y no romances y
delimitando en un mapa las zonas en las que se utilizan,
incluyendo las lenguas aragonesas.
2.

Poder

traducir

étimos

latinos

transparentes. (CCL)

2.1. Traduce del latín las palabras transparentes sirviéndose
del repertorio léxico que conoce tanto en la propia lengua
como en otras lenguas modernas.

3. Conocer, identificar y distinguir los

3.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus

distintos formantes de las palabras. (CCL)

formantes, señalando y diferenciando lexemas y afijos y
buscando ejemplos de otros términos en los que estén
presentes.

4. Reconocer y explicar el significado de

4.1. Deduce el significado de palabras tomadas de las

algunos de los latinismos más frecuentes

distintas lenguas de España a partir de los étimos latinos.

utilizados en el léxico de las lenguas

4.2. Reconoce y usa correctamente expresiones latinas

habladas

incorporadas al castellano.

en

España,

explicando

su

significado a partir del término de origen.
(CCL)
Bloque 2. SISTEMA DE LA LENGUA LATINA: ELEMENTOS BÁSICOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.

Conocer

diferentes

sistemas

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
de

escritura y distinguirlos del alfabeto.

1.1. Reconoce, diferentes tipos de escritura, clasificándolos
conforme a su naturaleza y su función.

(CCL)
2. Conocer el origen del alfabeto en las

2.1. Explica el origen del alfabeto de diferentes lenguas

lenguas modernas. (CCL)

partiendo del abecedario latino, señalando las principales
adaptaciones que se producen en cada una de ellas.

3. Conocer y aplicar con corrección las

3.1. Lee en voz alta textos latinos de cierta extensión con la

normas básicas de pronunciación en latín.

pronunciación correcta.

(CCL-CCEC)

3.2. Valora la lengua latina como principal vía de
transmisión y pervivencia del mundo clásico, comentando
ejemplos de su uso hasta los tiempos modernos.

Bloque 3. MORFOLOGÍA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1. Identificar y distinguir los distintos

1.1. Descompone palabras en sus distintos formantes,
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sirviéndose de estos para identificar desinencias y explicar
el concepto de flexión y paradigma.

2. Distinguir y clasificar distintos tipos de

2.1. Distingue palabras variables e invariables explicando

palabras. (CCL)

los rasgos que permiten identificarlas y definiendo criterios
para clasificarlas.

3. Comprender el concepto de declinación

3.1. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en

y flexión verbal. (CCL)

latín, distinguiéndolos a partir de su enunciado y
clasificándolos según su categoría y declinación.
3.2. Distingue diferentes tipos de palabras a partir de su
enunciado.
3.3. Reconoce las diferencias más significativas entre la
lengua latina y las lenguas romances utilizadas por el
alumno, incluidas las que se hablan en Aragón.

4. Conocer las declinaciones, encuadrar

4.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia,

las palabras dentro de su declinación y

aplicando correctamente para cada palabra el paradigma de

declinarlas correctamente. (CCL)

flexión correspondiente.

5. Conjugar correctamente las formas

5.1. Identifica las distintas conjugaciones verbales latinas y

verbales estudiadas. (CCL)

clasifica los verbos según su conjugación a partir de su
enunciado.
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.
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.
5.4. Cambia de voz las formas verbales.
5.5. Traduce correctamente al castellano diferentes formas
verbales latinas.

6. Identificar y relacionar elementos

6.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la

morfológicos, de la lengua latina que

lengua latina para realizar el análisis y traducción de textos

permitan el análisis y traducción de textos

sencillos.
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sencillos. (CCL)

Bloque 4. SINTAXIS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1. Conocer y analizar las funciones de las

1.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos

palabras en la oración. (CCL)

adaptados identificando correctamente las categorías
gramaticales a las que pertenecen las diferentes palabras y
explicando las funciones que realizan en el contexto.

2. Conocer los nombres de los casos

2.1. Enumera correctamente los nombres de los casos que

latinos

principales

existen en la flexión nominal latina, explicando las

funciones que realizan en la oración, saber

principales funciones que realizan dentro de la oración e

traducir los casos a la lengua materna de

ilustrando con ejemplos la forma adecuada de traducirlos.

e

identificar

las

forma adecuada. (CCL)
3. Reconocer y clasificar los tipos de

3.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones

oración simple. (CCL)

simples identificando sus características.

4. Distinguir las oraciones simples de las

4.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones

compuestas. (CCL)

compuestas, diferenciándolas de las oraciones simples.

5.

Identificar

las

construcciones

de

infinitivo concertado. (CCL)

5.1. Reconoce dentro de frases y textos sencillos
construcciones de infinitivo concertado, analizándolas y
traduciéndolas de forma correcta.

6. Identificar, distinguir y traducir de

6.1. Reconoce, dentro de frases y textos sencillos, las

forma correcta las construcciones de

construcciones de participio de perfecto concertado más

participio de perfecto concertado más

transparentes, analizándolas y traduciéndolas de forma

transparentes. (CCL)

correcta.

7. Identificar y relacionar elementos

7.1. Identifica y relaciona elementos sintácticos de la

sintácticos de la lengua latina que

lengua latina para realizar el análisis y traducción de textos

permitan el análisis y traducción de textos

sencillos.

sencillos. (CCL)
Bloque 5. ROMA: HISTORIA, CULTURA Y CIVILIZACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1. Conocer los hechos históricos de los

1.1. Distingue las diferentes etapas de la historia de Roma,

periodos

explicando sus rasgos esenciales y las circunstancias que

de

encuadrarlos

la

historia
en

su

de

Roma,
periodo

intervienen en el paso de unas a otras.
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1.2. Sabe enmarcar determinados hechos históricos en el
periodo histórico correspondiente.
1.3. Puede elaborar ejes cronológicos en los que se
representan

hitos

históricos

relevantes,

consultando

diferentes fuentes de información.
1.4. Describe algunos de los principales hitos históricos de
la civilización latina explicando a grandes rasgos las
circunstancias en las que tienen lugar y sus principales
consecuencias.
1.5. Conoce los rasgos principales de la romanización en
Aragón.
2. Conocer los rasgos fundamentales de la

2.1. Describe los rasgos esenciales que caracterizan las

organización política y social de Roma.

sucesivas formas de organización del sistema político

(CSC-CD)

romano.
2.2. Describe la organización de la sociedad romana,
explicando las características de las distintas clases
sociales y los papeles asignados a cada una de ellas,
comparándolos con los actuales.
2.3. Compara, mediante la búsqueda de información en
Internet, el sistema político romano con el nuestro.

3. Conocer la composición de la familia y

3.1. Identifica y explica los diferentes papeles que

los roles asignados a sus miembros.

desempeñan dentro de la familia cada uno de sus miembros

(CSC)

analizando a través de ellos estereotipos culturales de la
época y comparándolos con los actuales.

4. Conocer los principales dioses de la

4.1. Identifica los principales dioses y héroes de la

mitología. (CSC-CD)

mitología grecolatina, señalando los rasgos que los
caracterizan, y estableciendo relaciones entre los dioses
más importantes.
4.3. Realiza una presentación, con el apoyo de medios
audiovisuales e informáticos, acerca de su influencia en el
arte.

5. Conocer los dioses, mitos y héroes

5.1. Reconoce e ilustra con ejemplos la pervivencia de lo

latinos

y

mítico y de la figura del héroe en nuestra cultura,

diferencias entre los mitos y los héroes

señalando las semejanzas y las principales diferencias que

antiguos y los actuales. (CSC)

se observan entre ambos tratamientos.

y

establecer

semejanzas
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Bloque 6. TEXTOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1. Aplicar conocimientos básicos de

1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y

morfología y sintaxis para iniciarse en la

sintáctico de frases de dificultad graduada y textos

interpretación y traducción de frases de

adaptados para efectuar correctamente su traducción o

dificultad progresiva y textos adaptados.

retroversión.

(CCL-CAA)

1.2. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender de
forma global textos sencillos.

2. Realizar a través de una lectura

2.1. Realiza comentarios sobre determinados aspectos

comprensiva, el análisis y comentario del

culturales presentes en los textos seleccionados aplicando

contenido y la estructura de textos

para ello los conocimientos adquiridos previamente en esta

clásicos traducidos. (CCL-CAA)

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

Bloque 7. LÉXICO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1. Conocer, identificar y traducir el léxico

1.1. Deduce el significado de términos latinos no

latino transparente, las palabras de mayor

estudiados partiendo del contexto o de palabras de la

frecuencia y los principales prefijos y

lengua propia.

sufijos. (CCL)

1.2. Identifica y explica las palabras de mayor frecuencia y
los principales prefijos y sufijos, traduciéndolos a la propia
lengua.

2. Reconocer los elementos léxicos latinos

2.1. Identifica la etimología de palabras de léxico común

que permanecen en las lenguas de los

de la lengua propia y explica a partir esta su significado.

alumnos. (CCL-CIEE)

2.2.

Identifica

y

diferencia

cultismos

y

términos

patrimoniales relacionándolos con el término de origen.
2.3. Evoluciona palabras del latín al castellano aplicando
las reglas aprendidas, pero sin dar cuenta de las mismas.
2.4. Identifica el léxico económico de origen latino.
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6.2. LATÍN I (1º Bachillerato)

Bloque 1. EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1. Conocer y localizar en mapas el marco

1.1. Localiza en un mapa el marco geográfico de la lengua

geográfico de la lengua latina y de las

latina y su expansión delimitando sus ámbitos de influencia

lenguas romances de Europa.

y ubicando con precisión puntos geográficos, ciudades o

(CMCT-CAA-CD)

restos arqueológicos conocidos por su relevancia histórica.

2. Conocer los orígenes de las lenguas

2.1. Identifica las lenguas que se hablan en España,

habladas

diferenciando por su origen romances y no romances y

en

España,

clasificarlas

y

localizarlas en un mapa. (CMCT)

delimitando en un mapa las zonas en las que se utilizan.

3. Establecer mediante mecanismos de

3.1. Deduce el significado de las palabras de las lenguas de

inferencia las relaciones existentes entre

España a partir de los étimos latinos.

determinados

étimos

latinos

y

sus

derivados en lenguas romances. (CCLCIEE)
4.

Conocer

y

distinguir

términos

patrimoniales y cultismos. (CCL)

4.1. Explica e ilustra con ejemplos la diferencia entre
palabra patrimonial y cultismo.
4.2. Conoce ejemplos de términos latinos que han dado
origen tanto a una palabra patrimonial como a un cultismo
y señala las diferencias de uso y significado que existen
entre ambos.

5. Conocer, identificar y distinguir los

5.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus

distintos formantes de las palabras. (CCL)

formantes, señalando y diferenciando lexemas y afijos y
buscando ejemplos de otros términos en los que estén
presentes.

Bloque 2. SISTEMA DE LA LENGUA LATINA: ELEMENTOS BÁSICOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.

Conocer

diferentes

sistemas

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
de

1.1.Reconoce diferentes tipos de escritura, clasificándolos

escritura y distinguirlos del alfabeto.

conforme a su naturaleza y su función y describiendo los

(CCL)

rasgos que distinguen a unos de otros.

2. Conocer el origen del alfabeto en las

2.1. Explica el origen del alfabeto latino explicando la

lenguas modernas. (CCL)

evolución y adaptación de los signos del alfabeto griego.
2.2. Explica el origen del alfabeto de diferentes lenguas
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partiendo del alfabeto latino, explicando su evolución y
señalando las adaptaciones que se producen en cada una de
ellas.
3. Conocer y aplicar con corrección las

3.1. Lee en voz alta textos latinos de cierta extensión con

normas básicas de pronunciación en latín.

la pronunciación correcta.

(CCL)
Bloque 3. MORFOLOGÍA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1. Conocer, identificar y distinguir los

1.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus

distintos formantes de las palabras. (CCL)

formantes, señalando y diferenciando lexemas y afijos y
busca ejemplos de otros términos en los que estén
presentes.

2. Distinguir los diferentes tipos de

2.1. Identifica por su enunciado diferentes tipos de palabras

palabras a partir de su enunciado. (CCL)

en latín, diferenciando unas de otras y clasificándolas
según su categoría y declinación.

3. Comprender el concepto de declinación

3.1. Declina y/o conjuga de forma correcta palabras

y conjugación. (CCL)

propuestas según su categoría, explicando e ilustrando con
ejemplos las características que diferencian los conceptos
de conjugación y declinación.

4. Conocer las declinaciones, encuadrar

4.1. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en

las palabras dentro de la su declinación y

latín, distinguiéndolos a partir de su enunciado y

declinarlas correctamente. (CCL)

clasificándolos según su categoría y declinación.
4.2. Declina palabras y sintagmas en concordancia,
aplicando correctamente para cada palabra el paradigma de
flexión correspondiente.

5. Conjugar correctamente las formas

5.1. Clasifica verbos según su conjugación partiendo de su

verbales estudiadas. (CCL)

enunciado y describiendo los rasgos que por los que se
reconocen los distintos modelos de flexión verbal.
5.2. Explica el enunciado de los verbos de paradigmas
regulares

identificando las formas que se utilizan para

formarlo.
5.3. Explica el uso de los temas verbales latinos
identificando correctamente las formas derivadas de cada
uno de ellos.
5.4. Conjuga los tiempos verbales más frecuentes en voz
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activa y pasiva aplicando correctamente los paradigmas
correspondientes.
5.5.Traduce al castellano diferentes formas verbales latinas
comparando su uso en ambas lenguas.
5.6.Distingue formas personales y no personales de los
verbos explicando los rasgos que permiten identificarlas y
definiendo criterios para clasificarlas.
5.7. Cambia de voz las formas verbales identificando y
manejando con seguridad los formantes que expresan este
accidente verbal.
6. Identificar y relacionar elementos

6.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la

morfológicos de la lengua latina que

lengua latina para realizar el análisis y traducción de textos

permitan el análisis y traducción de textos

sencillos.

sencillos. (CIEE)
Bloque 4. SINTAXIS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1.Conocer y analizar las funciones de las

1.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos

palabras en la oración. (CCL)

de dificultad graduada, identificando correctamente las
categorías gramaticales a las que pertenecen las diferentes
palabras y explicando las funciones que realizan en el
contexto.

2. Conocer los nombres de los casos

2.1. Enumera correctamente los nombres de los casos que

latinos y sus funciones, y saber traducir

existen en la flexión nominal latina, explicando las

los casos a la lengua materna de forma

funciones que realizan dentro de la oración e ilustrando

adecuada. (CCL)

con ejemplos la forma adecuada de traducirlos.

3. Reconocer, clasificar y traducir los

3.1. Compara, clasifica y traduce diferentes tipos de

tipos de oración simple. (CCL)

oraciones simples,

identificando y explicando en cada

caso sus características.
4. Distinguir las oraciones simples de las

4.1. Compara, clasifica y traduce diferentes tipos de

compuestas. (CCL)

oraciones compuestas, diferenciándolas con precisión de
las oraciones simples y explicando en cada caso sus
características.

5. Conocer las funciones de las formas no

5.1. Identifica las distintas funciones que realizan las

personales: infinitivo y participio en las

formas no personales, infinitivo y participio dentro de la

oraciones. (CCL)

oración, comparando distintos ejemplos de su uso.
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6. Identificar, distinguir y traducir de

6.1. Reconoce, analiza y traduce de forma correcta las

forma correcta las construcciones de

construcciones de infinitivo y participio más frecuentes

infinitivo y participio más frecuentes.

relacionándolas con construcciones análogas existentes en

(CCL)

otras lenguas que conoce.

7. Identificar y relacionar elementos

7.1. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad

sintácticos de la lengua latina que

graduada elementos sintácticos propios de la lengua latina

permitan el análisis y traducción de textos

relacionándolos para traducirlos con sus equivalentes en

sencillos. (CCL)

castellano.

Bloque 5. ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1. Conocer los hechos históricos de los

1.1. Describe el marco histórico en el que surge y se

periodos

Roma,

desarrolla la civilización romana señalando distintos

periodo

períodos dentro del mismo e identificando en cada uno de

ejes

ellos las conexiones más importantes que presentan con

de

encuadrarlos
correspondiente

la

historia
en
y

de

su
realizar

cronológicos. (CCL-CMCT-CSC)

otras civilizaciones.
1.2. Distingue las diferentes etapas de la historia de Roma,
explicando sus rasgos esenciales y las circunstancias que
intervienen en el paso de unas a otras.
1.3. Sabe enmarcar determinados hechos históricos en la
civilización

y

periodo

histórico

correspondiente

poniéndolos en contexto y relacionándolos con otras
circunstancias contemporáneas.
1.4. Puede elaborar ejes cronológicos en los que se
representan

hitos

históricos

relevantes

consultando

diferentes fuentes de información.
1.5. Describe los principales hitos históricos y los aspectos
más significativos de la civilización latina y analiza su
influencia en el devenir histórico posterior.
1.6. Explica la romanización de Hispania, describiendo sus
causas y delimitando sus distintas fases.
1.7. Enumera, explica e ilustra con ejemplos los aspectos
fundamentales

que

caracterizan

el

proceso

de

la

romanización de Hispania, señalando su influencia en la
historia posterior de nuestro país y en Aragón.
2. Conocer la organización política y

2.1. Describe y compara las sucesivas formas de
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organización del sistema político romano.
2.2. Describe la organización de la sociedad romana,
explicando las características de las distintas clases
sociales y los papeles asignados a cada una de ellas,
relacionando estos aspectos con los valores cívicos
existentes en la época y comparándolos con los actuales.

3. Conocer los principales dioses de la

3.1. Identifica los principales dioses y héroes de la

mitología. (CCEC)

mitología grecolatina, señalando los rasgos que los
caracterizan, sus atributos y su ámbito de influencia,
explicando su genealogía y estableciendo relaciones entre
los diferentes dioses.

4. Conocer los dioses, mitos y héroes

4.1. Identifica dentro del imaginario mítico a dioses,

latinos

semidioses y héroes, explicando los principales aspectos

y

establecer

semejanzas

y

diferencias entre los mitos y héroes

que diferencian a unos de otros.

antiguos y los actuales. (CCL-CCEC)

4.2. Reconoce e ilustra con ejemplos la pervivencia de lo
mítico y de la figura del héroe en nuestra cultura,
analizando la influencia de la tradición clásica en
diferentes manifestaciones artísticas y literarias.
4.3. Señala semejanzas y diferencias que se observan entre
los diversos tratamientos del mito, en la Antigüedad y en
épocas posteriores, asociándolas a otros rasgos culturales,
propios de cada momento.

5. Conocer y comparar las características

5.1. Distingue la religión oficial de Roma de los cultos

de la religiosidad y religión latina con las

privados, explicando los rasgos que les son propios.

actuales. (CSC)
6.

Conocer

las

características

6.1. Describe las principales manifestaciones escultóricas y

fundamentales del arte romano y describir

pictóricas del arte romano, identificando a partir de

algunas de sus manifestaciones más

elementos concretos su estilo y cronología aproximada.

importantes. (CCL-CCEC)
7. Identificar los rasgos más destacados de

7.1. Describe las características, los principales elementos

las edificaciones públicas y el urbanismo

y la función de las grandes obras públicas romanas,

romano y señalar su presencia dentro del

explicando e ilustrando con ejemplos su importancia para

patrimonio histórico de nuestro país.

el desarrollo del Imperio y su influencia en modelos

(CCL-CCEC)

urbanísticos posteriores.
7.2. Localiza en un mapa los principales ejemplos de
edificaciones públicas romanas que forman parte del

Programación. 2016-2017

I. E. S. COMUNIDAD DE DAROCA.

Dpto. de Lengua Castellana y Literatura y Latín (adscrito)

pág167

patrimonio español, identificando a partir de elementos
concretos su estilo y cronología aproximada.
Bloque 6. TEXTOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1. Conocer y aplicar los conocimientos

1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y

fonológicos, morfológicos, sintácticos y

sintáctico de textos de dificultad graduada para efectuar

léxicos de la lengua latina para la

correctamente su traducción o retroversión.

interpretación y traducción de textos de

1.2. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender

dificultad progresiva. (CCL-CAA)

textos de forma global.
1.3. Utiliza correctamente el diccionario para localizar el
significado

de

palabras

que

entrañen

dificultad

identificando entre varias acepciones el sentido más
adecuado para la traducción del texto.
2. Realizar, a través de una lectura

2.1. Realiza comentarios sobre los principales rasgos de los

comprensiva, el análisis y el comentario

textos seleccionados y sobre los aspectos culturales

del contenido y estructura de textos

presentes en los mismos, aplicando para ello los

clásicos originales en latín o traducidos.

conocimientos adquiridos previamente en esta o en otras

(CCL-CAA)

materias.
2.2. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los
textos propuestos, localizando el tema principal y
distinguiendo sus partes.

Bloque 7. LÉXICO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1. Conocer, identificar y traducir el léxico

1.1. Deduce el significado de las palabras latinas no

latino transparente, las palabras de mayor

estudiadas a partir del contexto o de palabras de su lengua

frecuencia y los principales prefijos y

o de otras que conoce.

sufijos. (CCL)

1.2. Identifica y explica términos transparentes, así como
las palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos
y sufijos, traduciéndolos correctamente a la propia lengua.

2. Identificar y explicar los elementos

2.1. Identifica la etimología de palabras de léxico común

léxicos latinos que permanecen en las

en la lengua propia y explica a partir de ésta su significado.

lenguas de los estudiantes. (CCL)

2.2. Comprende el significado de los principales latinismos
y expresiones latinas que se han incorporado a la lengua
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hablada.
2.3. Realiza evoluciones de términos latinos a distintas
lenguas romances, con especial atención a las habladas en
Aragón, aplicando las reglas fonéticas de evolución.
2.4. Relaciona distintas palabras de la misma familia
etimológica o semántica.

6.3. LATÍN II (2º Bachillerato)
Bloque 1. EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.

Conocer

y

distinguir

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

términos 1.1. Reconoce y distingue a partir del étimo latino términos

patrimoniales y cultismos. (CCL-CIEE)

patrimoniales

y

cultismos

explicando

las

diferentes

evoluciones que se producen en uno y otro caso.
1.2. Deduce y explica el significado de las palabras de las
lenguas de España a partir de los étimos latinos de los que
proceden.
2. Reconocer la presencia de latinismos 2.1. Reconoce el significado de los helenismos y latinismos
en el lenguaje científico y en el habla

más frecuentes utilizados en el léxico de las lenguas

culta, y deducir su significado a partir de

habladas en España, en especial en Aragón, explicando su

los correspondientes términos latinos.

significado a partir del término de origen.

(CCL)
3. Conocer las reglas de evolución 3.1. Explica el proceso de evolución de términos latinos a las
fonética del latín y aplicarlas para

lenguas romances, señalando cambios fonéticos comunes a

realizar la evolución de las palabras distintas lenguas de una misma familia e ilustrándolo con
latinas a las lenguas romances. (CCL- ejemplos.
CCEC)

3.2. Realiza evoluciones de términos latinos al castellano y,
en su caso, a alguna de las lenguas propias de Aragón,
aplicando y explicando las reglas fonéticas de evolución.

Bloque 2. MORFOLOGÍA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1. Conocer las categorías gramaticales.

1.1. Nombra y describe las categorías gramaticales,

(CCL)

señalando los rasgos que las distinguen.
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2. Conocer, identificar y distinguir los 2.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus
formantes de las palabras. (CCL-CAA)

formantes, señalando y diferenciando lexemas y afijos, y
busca ejemplos de otros términos en los que estén presentes.

3. Realizar el análisis morfológico de las 3.1. Analiza morfológicamente palabras presentes en un
palabras

de

un

texto

clásico

y texto clásico identificando correctamente sus formantes y

enunciarlas. (CCL)

señalando su enunciado.

4. Identificar, declinar y traducir todas

4.1. Identifica con seguridad y ayudándose del diccionario

las formas nominales y pronominales.

todo

(CCL)

declinándolas y señalando su equivalente en castellano, y en

tipo

de

formas

nominales

y

pronominales,

su caso, en alguna de las otras lenguas habladas en Aragón.
5. Identificar, conjugar, traducir y

5.1. Aplica sus conocimientos de la morfología verbal y

efectuar la retroversión de todas las

nominal latina para realizar traducciones y retroversiones.

formas verbales. (CCL)

Bloque 3. SINTAXIS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1. Reconocer y clasificar las oraciones y

1.1. Reconoce, distingue y clasifica los tipos de oraciones y

las construcciones sintácticas latinas.

las construcciones sintácticas latinas, relacionándolas con

(CCL)

construcciones análogas existentes en otras lenguas que
conoce.

2. Conocer las funciones de las formas no

2.1. Identifica formas no personales del verbo en frases y

personales del verbo: infinitivo, gerundio

textos, traduciéndolas correctamente y explicando las

y participio. (CCL)

funciones que desempeñan.

3. Relacionar y aplicar conocimientos

3.1.

sobre

elementos sintácticos propios de la lengua latina en el

elementos

y

construcciones

sintácticas en interpretación y traducción

Identifica,

interpreta

y

traduce

correctamente

análisis de frases y en el de textos de dificultad graduada.

de textos clásicos. (CCL)
Bloque 4. LITERATURA ROMANA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1. Conocer las características de los

1.1. Describe las características esenciales de los géneros

géneros literarios latinos, sus autores y

literarios latinos e identifica y señala su presencia en textos

obras

propuestos.

más

representativas

y

sus

influencias en la literatura posterior.
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(CCEC)
2. Conocer los hitos esenciales de la

2.1. Realiza ejes cronológicos situando en ellos autores,

literatura latina como base de la literatura

obras y otros aspectos relacionados con la literatura latina

y cultura europea y occidental. (CAA-

y nombra autores representativos de la literatura latina, los

CD-CMCT)

encuadra en su contexto cultural, cita y explica sus obras
más conocidas.

3. Analizar, interpretar y situar en el

3.1. Realiza comentarios de textos latinos situándolos en el

tiempo

textos

mediante

lectura

tiempo, explicando su estructura, si la extensión del pasaje

distinguiendo

género,

lo permite, y sus características esenciales, e identificando

época, características y estructura, si la

el género al que pertenecen, analizando el distinto uso que

extensión del pasaje lo permite. (CCL-

se ha hecho de los mismos y explorando la pervivencia de

CAA)

los géneros, temas y tópicos en la literatura posterior.

4. Establecer relaciones y paralelismos

4.1. Reconoce a través de motivos, temas o personajes la

entre la literatura latina y las literaturas

influencia de la tradición grecolatina en textos de autores

occidentales. (CCEC-CIEE)

posteriores y se sirve de ellos para comprender y explicar

comprensiva,

la pervivencia de los géneros, temas y tópicos procedentes
de la cultura grecolatina.

Bloque 5. TEXTOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1. Realizar la traducción, interpretación y

1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y

comentarios lingüísticos, históricos y

sintáctico de textos clásicos para efectuar correctamente su

literarios de textos de autores latinos.

traducción.

(CCL-CCEC)

1.2. Aplica los conocimientos adquiridos para realizar
comentarios lingüísticos, históricos y literarios de textos.

2. Utilizar el diccionario y buscar el

2.1. Utiliza con seguridad y autonomía el diccionario para

término más apropiado en la lengua

la traducción de textos, identificando en cada caso el

propia para la traducción del texto. (CCL-

término más apropiado en la lengua propia en función del

CAA)

contexto y del estilo empleado por el autor.

3. Identificar las características formales

3.1. Reconoce y explica el género y el propósito del texto a

de los textos. (CCL-CCEC)

partir de elementos formales.

4. Conocer el contexto social, cultural e

4.1. Identifica el contexto social, cultural e histórico de los

histórico

textos propuestos partiendo de referencias tomadas de los

de

los

(CCEC-CSC-CAA)

textos

traducidos.

propios

textos

y

asociándolas

adquiridos previamente.

con

conocimientos
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Bloque 6. LÉXICO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1. Conocer, identificar y traducir términos

1.1. Identifica y explica términos del léxico literario y

latinos

vocabulario

filosófico, traduciéndolos correctamente a la lengua propia.

2. Reconocer los elementos léxicos latinos

2.1. Deduce el significado de palabras y expresiones latinas

que permanecen en las lenguas de los

no estudiadas a partir del contexto o de palabras o

estudiantes. (CCL-CAA-CMCT)

expresiones de su lengua o de otras que conoce.

pertenecientes

al

especializado. (CCL-CAA)

2.2. Realiza evoluciones de términos latinos a distintas
lenguas romances, aplicando las reglas fonéticas de
evolución.
2.3. Identifica la etimología y comprende el significado de
palabras de léxico común y especializado de la lengua
propia y comprende y explica de manera correcta el
significado de latinismos y expresiones latinas que se han
incorporado a diferentes campos semánticos de la lengua
hablada o han pervivido en el lenguaje jurídico, filosófico,
técnico, religioso, médico y científico.

7. CONTENIDOS Y CRITERIOS MÍNIMOS DE EVALUACIÓN
7.1. LATÍN (4º ESO)
Bloque 1. EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES
CONTENIDOS MÍNIMOS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

▪ Las lenguas de España romances y no

1.2. Identifica las lenguas que se hablan en España,

romances. (CCL-CMCT)

diferenciando por su origen romances y no romances.

▪

Pervivencia

de

los

elementos

2.1. Traduce del latín las palabras transparentes sirviéndose

lingüísticos latinos. (CCL)

del repertorio léxico que conoce tanto en la propia lengua

▪ Identificación de lexemas y afijos latinos

como en otras lenguas modernas.

usados en la propia lengua. (CCL)

4.2. Reconoce y usa correctamente expresiones latinas
incorporadas al castellano.
3.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus
formantes, señalando y diferenciando lexemas y afijos y
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buscando ejemplos de otros términos en los que estén
presentes.
Bloque 2. SISTEMA DE LA LENGUA LATINA: ELEMENTOS BÁSICOS
CONTENIDOS MÍNIMOS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

▪ Orígenes del alfabeto latino. (CCL)

1.1. Reconoce, diferentes tipos de escritura, clasificándolos
conforme a su naturaleza y su función.

▪ La pronunciación. (CCL-CCEC)

3.1. Lee en voz alta textos latinos de cierta extensión con la
pronunciación correcta.

Bloque 3. MORFOLOGÍA
CONTENIDOS MÍNIMOS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

▪ Formantes de las palabras. (CCL)

1.1. Descompone palabras en sus distintos formantes,
sirviéndose de estos para identificar desinencias y explicar
el concepto de flexión y paradigma.

▪

Tipos

de

palabras:

variables

e

invariables. (CCL)

2.1. Distingue palabras variables e invariables explicando
los rasgos que permiten identificarlas y definiendo criterios
para clasificarlas.

▪

Concepto

de

declinación:

las

declinaciones. (CCL)

3.1. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en
latín, distinguiéndolos a partir de su enunciado y
clasificándolos según su categoría y declinación.
3.2. Distingue diferentes tipos de palabras a partir de su
enunciado.

▪ Flexión de sustantivos, adjetivos y

4.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia,

verbos. (CCL)

aplicando correctamente para cada palabra el paradigma de
flexión correspondiente.

▪ Los verbos: formas personales del modo

5.1. Identifica las distintas conjugaciones verbales latinas y

indicativo. (CCL)

clasifica los verbos según su conjugación a partir de su
enunciado.
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.
5.3. Identifica correctamente las principales formas
derivadas de cada uno de los temas verbales latinos: en voz

Programación. 2016-2017

I. E. S. COMUNIDAD DE DAROCA.

Dpto. de Lengua Castellana y Literatura y Latín (adscrito)

pág173

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.
5.4. Cambia de voz las formas verbales.
5.5. Traduce correctamente al castellano diferentes formas
verbales latinas.
Bloque 4. SINTAXIS
CONTENIDOS MÍNIMOS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

▪ Los casos latinos. (CCL)

2.1. Enumera correctamente los nombres de los casos que

▪ La concordancia. (CCL)

existen en la flexión nominal latina, explicando las
principales funciones que realizan dentro de la oración e
ilustrando con ejemplos la forma adecuada de traducirlos.

▪ Los elementos de la oración.(CCL)

1.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos
adaptados identificando correctamente las categorías
gramaticales a las que pertenecen las diferentes palabras y
explicando las funciones que realizan en el contexto.
7.1. Identifica y relaciona elementos sintácticos de la
lengua latina para realizar el análisis y traducción de textos
sencillos.

▪ La oración simple: oraciones atributivas

3.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones

y predicativas. (CCL)

simples identificando sus características.

▪ Las oraciones coordinadas. (CCL)

4.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones
compuestas, diferenciándolas de las oraciones simples.

Bloque 5. ROMA: HISTORIA, CULTURA Y CIVILIZACIÓN
CONTENIDOS MÍNIMOS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

▪ Periodos de la historia de Roma

1.1. Distingue las diferentes etapas de la historia de Roma,

(CMCT- CAA)

explicando sus rasgos esenciales y las circunstancias que
intervienen en el paso de unas a otras.
1.2. Sabe enmarcar determinados hechos históricos en el
periodo histórico correspondiente.

▪ Organización política y social de Roma.

2.1. Describe los rasgos esenciales que caracterizan las

(CSC-CD)

sucesivas formas de organización del sistema político
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romano.
2.2. Describe la organización de la sociedad romana,
explicando las características de las distintas clases
sociales y los papeles asignados a cada una de ellas,
comparándolos con los actuales.
▪ La familia romana. (CSC)

3.1. Identifica y explica los diferentes papeles que
desempeñan dentro de la familia cada uno de sus miembros
analizando a través de ellos estereotipos culturales de la
época y comparándolos con los actuales.

▪ Mitología y religión romana. (CSC-CD)

4.1. Identifica los principales dioses y héroes de la
mitología grecolatina, señalando los rasgos que los
caracterizan, y estableciendo relaciones entre los dioses
más importantes.

Bloque 6. TEXTOS
CONTENIDOS MÍNIMOS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

▪ Iniciación a las técnicas de traducción y

1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y

retroversión. (CCL-CAA)

sintáctico de frases de dificultad graduada y textos

▪ Análisis

morfológico

y

sintáctico.

(CCL-CAA)
▪

Lectura

adaptados para efectuar correctamente su traducción o
retroversión.

comprensiva

de

textos

traducidos. (CCL-CAA)

2.1. Realiza comentarios sobre determinados aspectos
culturales presentes en los textos seleccionados aplicando
para ello los conocimientos adquiridos previamente en esta
o en otras materias.

Bloque 7. LÉXICO
CONTENIDOS MÍNIMOS
▪

Vocabulario

transparente,

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

básico

latino:

léxico

1.1. Deduce el significado de términos latinos no

palabras

de

mayor

estudiados partiendo del contexto o de palabras de la

frecuencia y principales prefijos y sufijos.

lengua propia.

(CCL)

1.2. Identifica y explica las palabras de mayor frecuencia y
los principales prefijos y sufijos, traduciéndolos a la propia
lengua.

▪ Nociones básicas de evolución fonética,

2.1. Identifica la etimología de palabras de léxico común

morfológica y semántica del latín a las

de la lengua propia y explica a partir esta su significado.

Programación. 2016-2017

I. E. S. COMUNIDAD DE DAROCA.

Dpto. de Lengua Castellana y Literatura y Latín (adscrito)

Identifica

y

diferencia

cultismos

pág175

lenguas romances. Palabras patrimoniales

2.2.

y

términos

y cultismos. (CCL-CIEE)

patrimoniales relacionándolos con el término de origen.
2.3. Evoluciona palabras del latín al castellano aplicando
las reglas aprendidas.

7.2. LATÍN I (1º Bachillerato)
Bloque 1. EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES
CONTENIDOS MÍNIMOS
▪

Las

lenguas

de

España:

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

lenguas

romances y no romances. (CMCT)

2.1. Identifica las lenguas que se hablan en España,
diferenciando por su origen romances y no romances y
delimitando en un mapa las zonas en las que se utilizan.

▪ Pervivencia de elementos lingüísticos

4.1. Explica e ilustra con ejemplos la diferencia entre

latinos:

palabra patrimonial y cultismo.

términos

patrimoniales

y

cultismos. (CCL)

4.2. Conoce ejemplos de términos latinos que han dado
origen tanto a una palabra patrimonial como a un cultismo
y señala las diferencias de uso y significado que existen
entre ambos.

▪ Identificación de lexemas, sufijos y

5.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus

afijos latinos usados en la lengua propia.

formantes, señalando y diferenciando lexemas y afijos y

(CCL)

buscando ejemplos de otros términos en los que estén
presentes.

Bloque 2. SISTEMA DE LA LENGUA LATINA: ELEMENTOS BÁSICOS
CONTENIDOS MÍNIMOS
▪ Orígenes del alfabeto latino. (CCL)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
2.1. Explica el origen del alfabeto latino explicando la
evolución y adaptación de los signos del alfabeto griego.

▪ La pronunciación. (CCL)

3.1. Lee en voz alta textos latinos de cierta extensión con
la pronunciación correcta.

Bloque 3. MORFOLOGÍA
CONTENIDOS MÍNIMOS
▪ Formantes de las palabras. (CCL)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus
formantes, señalando y diferenciando lexemas y afijos y
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busca ejemplos de otros términos en los que estén
presentes.
▪

Tipos

de

palabras:

variables

e

invariables. (CCL)

2.1. Identifica por su enunciado diferentes tipos de palabras
en latín, diferenciando unas de otras y clasificándolas
según su categoría y declinación.

▪

Concepto

de

declinación:

las

declinaciones. (CCL)

3.1. Declina y/o conjuga de forma correcta palabras
propuestas según su categoría, explicando e ilustrando con
ejemplos las características que diferencian los conceptos
de conjugación y declinación.

▪ Flexión de sustantivos, adjetivos y

4.1. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en

verbos. (CCL)

latín, distinguiéndolos a partir de su enunciado y
clasificándolos según su categoría y declinación.
4.2. Declina palabras y sintagmas en concordancia,
aplicando correctamente para cada palabra el paradigma de
flexión correspondiente.

▪ Los verbos: formas personales y no

5.1. Clasifica verbos según su conjugación partiendo de su

personales del verbo. (CCL)

enunciado y describiendo los rasgos que por los que se
reconocen los distintos modelos de flexión verbal.
5.2. Explica el enunciado de los verbos de paradigmas
regulares

identificando las formas que se utilizan para

formarlo.
5.3. Explica el uso de los temas verbales latinos
identificando correctamente las formas derivadas de cada
uno de ellos.
5.4. Conjuga los tiempos verbales más frecuentes en voz
activa y pasiva aplicando correctamente los paradigmas
correspondientes.
5.5. Traduce al castellano diferentes formas verbales
latinas comparando su uso en ambas lenguas.
5.6. Distingue formas personales y no personales de los
verbos explicando los rasgos que permiten identificarlas y
definiendo criterios para clasificarlas.
5.7. Cambia de voz las formas verbales identificando y
manejando con seguridad los formantes que expresan este
accidente verbal.
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Bloque 4. SINTAXIS
CONTENIDOS MÍNIMOS
▪ Los elementos de la oración. (CCL)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos
de dificultad graduada, identificando correctamente las
categorías gramaticales a las que pertenecen las diferentes
palabras y explicando las funciones que realizan en el
contexto.

▪ Los casos latinos. (CCL)

2.1. Enumera correctamente los nombres de los casos que

▪ La concordancia. (CCL)

existen en la flexión nominal latina, explicando las
funciones que realizan dentro de la oración e ilustrando
con ejemplos la forma adecuada de traducirlos.

▪ La oración simple: oraciones atributivas

3.1. Compara, clasifica y traduce diferentes tipos de

y predicativas. (CCL)

oraciones simples,

identificando y explicando en cada

caso sus características.
▪ Las oraciones compuestas. (CCL)

4.1. Compara, clasifica y traduce diferentes tipos de
oraciones compuestas, diferenciándolas con precisión de
las oraciones simples y explicando en cada caso sus
características.

Bloque 5. ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN
CONTENIDOS MÍNIMOS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

▪ Periodos de la historia de Roma. (CCL-

1.2. Distingue las diferentes etapas de la historia de Roma,

CMCT- CSC)

explicando sus rasgos esenciales y las circunstancias que
intervienen en el paso de unas a otras.
1.6. Explica la romanización de Hispania, describiendo sus
causas y delimitando sus distintas fases.
1.7. Enumera, explica e ilustra con ejemplos los aspectos
fundamentales

que

caracterizan

el

proceso

de

la

romanización de Hispania, señalando su influencia en la
historia posterior de nuestro país y en Aragón.
2.1. Describe y compara las sucesivas formas de
organización del sistema político romano.
▪ Organización política y social de Roma.

2.2. Describe la organización de la sociedad romana,

(CCL-CSC)

explicando las características de las distintas clases
sociales y los papeles asignados a cada una de ellas,
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relacionando estos aspectos con los valores cívicos
existentes en la época y comparándolos con los actuales.
▪ Mitología y religión. (CCL-CCEC)

3.1. Identifica los principales dioses y héroes de la
mitología grecolatina, señalando los rasgos que los
caracterizan, sus atributos y su ámbito de influencia,
explicando su genealogía y estableciendo relaciones entre
los diferentes dioses.
5.1. Distingue la religión oficial de Roma de los cultos
privados, explicando los rasgos que les son propios.

▪ Obras públicas y urbanismo. (CCL-

7.1. Describe las características, los principales elementos

CCEC)

y la función de las grandes obras públicas romanas,
explicando e ilustrando con ejemplos su importancia para
el desarrollo del Imperio y su influencia en modelos
urbanísticos posteriores.

Bloque 6. TEXTOS
CONTENIDOS MÍNIMOS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

▪ Iniciación a las técnicas de traducción,

1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y

retroversión y comentario de textos.

sintáctico de textos de dificultad graduada para efectuar

(CCL-CAA)

correctamente su traducción o retroversión.

▪ Análisis

morfológico

y

sintáctico.

(CCL-CAA)
▪ Comparación de estructuras latinas con

1.2. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender

la de la lengua propia. (CCL-CAA)

textos de forma global.

▪ Lectura comprensiva de textos clásicos

2.1. Realiza comentarios sobre los principales rasgos de los

originales en latín o traducidos.

textos seleccionados y sobre los aspectos culturales

(CCL-CAA)

presentes en los mismos, aplicando para ello los
conocimientos adquiridos previamente en esta o en otras
materias.

Bloque 7. LÉXICO
CONTENIDOS MÍNIMOS
▪

Vocabulario

transparente,

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

básico

latino:

léxico

1.1. Deduce el significado de las palabras latinas no

palabras

de

mayor

estudiadas a partir del contexto o de palabras de su lengua

frecuencia y principales prefijos y sufijos.

o de otras que conoce.

Programación. 2016-2017

I. E. S. COMUNIDAD DE DAROCA.

(CCL)

Dpto. de Lengua Castellana y Literatura y Latín (adscrito)

pág179

1.2. Identifica y explica términos transparentes, así como
las palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos
y sufijos, traduciéndolos correctamente a la propia lengua.

▪ Palabras patrimoniales y cultismos.

2.1. Identifica la etimología de palabras de léxico común

(CCL)

en la lengua propia y explica a partir de ésta su significado.

▪

Latinismos

vocabulario

más

común

frecuentes
y

del

del

2.2. Comprende el significado de los principales latinismos

léxico

y expresiones latinas que se han incorporado a la lengua

especializado. (CCL)

hablada.

▪ Nociones básicas de evolución fonética,

2.3. Realiza evoluciones de términos latinos a distintas

morfológica y semántica del latín a las

lenguas romances, con especial atención a las habladas en

lenguas romances. (CCL)

Aragón, aplicando las reglas fonéticas de evolución.
2.4. Relaciona distintas palabras de la misma familia
etimológica o semántica.

7.3. LATÍN II (2º Bachillerato)
Se considerarán como contenidos mínimos los que establezca la Coordinadora de la Prueba de
acceso a la Universidad/Reválida. Puesto que aún no han sido establecidos, el Departamento considera
todos los contenidos (expresados en el punto 4.3.1. de esta Programación) y sus correspondientes
criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables (expresados en el punto 6.3. de la misma)
como mínimos e indispensables para superar con éxito la materia de Latín II.

8. PROCEDIMENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Ha de tenerse en cuenta que en el proceso general de la evaluación deben contemplarse tres
modalidades:
- Evaluación inicial: Tiene por objeto proporcionar información de la situación del alumnado a
comienzo de un ciclo, curso o periodo didáctico.
- Evaluación formativa: Tiene por objeto recoger información a lo largo del proceso de enseñanza y
valorar los progresos y dificultades de los alumnos.
- Evaluación sumativa: Establece los resultados conseguidos al final de un determinado periodo
educativo, en función de los objetivos previstos y los contenidos trabajados.
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ACTUACIONES, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Una vez determinados los criterios de evaluación, y a la vista de que no existe un único procedimiento
para evaluar los distintos aspectos del proceso de enseñanza/aprendizaje, parece necesario emplear
diversas actuaciones, procedimientos e instrumentos en función de los aspectos que se evalúen
(progreso de los alumnos, adecuación de los procesos de enseñanza, etc.), del fin que pretenda la
evaluación o del momento en que se lleve a cabo la misma (inicial, formativa o sumativa). Exponemos a
continuación las distintas actuaciones, procedimientos e instrumentos que se pueden llevar a cabo al
evaluar en función del momento y la finalidad de la evaluación:
▪ ACTUACIONES:
- Recoger información sobre las situaciones a evaluar.
- Realizar juicios de valor sobre los datos obtenidos en coherencia con los fines pretendidos:
- Hacer valoraciones sobre el proceso educativo.
- Describir progresos y dificultades individuales.
- Valorar la adecuación de la Programación didáctica.
- Orientar y reconducir la intervención didáctica y el proceso de aprendizaje:
- Proponer alternativas a las deficiencias detectadas.
- Adaptar el proceso educativo: Refuerzo educativo, adaptación de la programación, etc.
- Trasladar la información de estas actuaciones a los alumnos.
Las técnicas o procedimientos para obtener información en el proceso de evaluación han de ser
variadas e incluirán entre otras:
▪ PROCEDIMIENTOS:
- Observación: atención al proceso de aprendizaje de los alumnos, dirigida a seleccionar información
de acuerdo con indicadores previamente fijados.
- Interrogación: preguntar directamente aquello que se desea saber mediante entrevista o cuestionario.
- Análisis de tareas: es una fuente de información provechosa y útil que conlleva una enorme
motivación.
- Pruebas: en sus diversas modalidades ⎯escritas, orales, individuales, colectivas⎯.
Los instrumentos que se utilicen en el proceso de evaluación han de ser también variados y
deben estar relacionados con los procedimientos de evaluación:
▪ INSTRUMENTOS:
- De observación:
- Escalas de valoración (Graduación).
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- Registros individuales (trabajo diario, participación, etc.).
- Registros del grupo (trabajo de sus miembros, intervenciones, etc.).
- De interrogación:
- Cuestionarios (Autoevaluación).
- Entrevista.
- Pruebas (Objetivas, de respuesta libre):
- Orales.
- Escritas.
- Individuales.
- Colectivas.

9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Además de los criterios de materia, por parte del centro se han establecido tres criterios más de
calificación:
-

En las pruebas escritas las faltas de ortografía podrán restar hasta 1 punto en la nota total.

-

Cada falta de asistencia injustificada supondrá 0,2 puntos menos, hasta un total de 1,4 puntos
sobre la calificación en la evaluación. Dicha falta se deberá justificar ante el profesor, y el jefe
de estudios ratificará, o no, la validez del justificante.

-

Si un alumno falta a un examen, no tendrá derecho a que se le repita a no ser que traiga un
justificante médico, o que el profesor de la materia, o en su caso el jefe de estudios dé validez a
la justificación de la falta.
9.1. LATÍN (4º ESO)

▪ La evaluación será continua, de tal manera que una evaluación suspendida se supera aprobando la
siguiente. La evaluación final será sumativa y tendrá en cuenta, por tanto, la totalidad del proceso de
aprendizaje y sus resultados últimos: conocimientos, destrezas y actitudes.
▪ La calificación final del curso será una media ponderada de las tres evaluaciones: la primera
evaluación supondrá un 20% del total, la segunda un 30% y la tercera un 50% para, de este modo,
valorar la evolución de un alumno en sus calificaciones conforme el curso ha ido aumentando en
dificultad. Para aprobar el curso será necesaria una nota mínima de 4 puntos en la tercera evaluación. En
caso de que esa nota sea negativa, se podrá realizar un examen global de toda la asignatura, con el fin
de ofrecer la posibilidad de recuperar la materia, pero teniendo en cuenta también los demás
instrumentos de evaluación. A esta prueba también podrán presentarse voluntariamente aquellos
alumnos que deseen subir su nota; si el resultado obtenido en dicha prueba fuese inferior al de la última
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evaluación, no será tenido en cuenta, mientras que si fuese superior, modificaría al anteriormente
obtenido.
▪ Las notas de las evaluaciones se expresarán, por imperativo legal, en números enteros. Se redondearán
al alza las puntuaciones con decimales iguales o superiores a 0,7 (ejemplo: 4,75 = 5) y se redondearán a
la baja las restantes (ejemplo: 4,6 = 4).
▪ En cualquier tipo de control, las ausencias injustificadas (o sin justificación suficiente o convincente),
así como los recursos orales, escritos o electrónicos no autorizados supondrán una calificación de 0
puntos.
▪ Las pruebas escritas supondrán el 70% de la nota de la evaluación. Los trabajos sobre cultura latina, ya
sean en equipo o individualmente, por escrito o mediante exposición oral, y los trabajos o exámenes
sobre las lecturas supondrán un 20%, Por último, la actitud hacia la asignatura, el interés y el esfuerzo
del alumno completarán el 10% restante.
▪ Las pruebas escritas constarán de varias partes:
- Análisis morfológico de palabras latinas.
- Declinaciones de sintagmas y /o conjugaciones de verbos.
- Análisis morfosintáctico y traducción al español de textos sencillos en latín, de nivel
similar a los trabajados en clase.
- Retroversión de frases al latín.
- Evoluciones fonéticas sencillas de términos latinos al español.
- Definiciones de vocabulario científico formado con étimos grecolatinos o explicación
de latinismos.
- Una o varias preguntas sobre cultura latina de los temas explicados en clase.
▪ Se deducirán 0,10 puntos por los incumplimientos en la realización de tareas y 0,05 puntos por las
deficiencias en la realización del cuaderno de ejercicios, por la asistencia a clase sin los materiales de
trabajo, por las faltas de asistencia injustificadas (o sin justificación suficiente o convincente) y por las
actitudes pasivas, negativas o contrarias a las normas de convivencia.
9.2. LATÍN I (1º Bachillerato)
▪ La evaluación será continua, de tal manera que una evaluación suspendida se supera aprobando la
siguiente. La evaluación final será sumativa y tendrá en cuenta, por tanto, la totalidad del proceso de
aprendizaje y sus resultados últimos: conocimientos, destrezas y actitudes.
▪ La calificación final del curso será una media ponderada de las tres evaluaciones: la primera
evaluación supondrá un 20% del total, la segunda un 30% y la tercera un 50% para, de este modo,
valorar la evolución de un alumno en sus calificaciones conforme el curso ha ido aumentando en
dificultad. Para aprobar el curso será necesaria una nota mínima de 4 puntos en la tercera evaluación.
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▪ Las notas de las evaluaciones se expresarán, por imperativo legal, en números enteros. Se redondearán
al alza las puntuaciones con decimales iguales o superiores a 0,7 (ejemplo: 4,75 = 5) y se redondearán a
la baja las restantes (ejemplo: 4,6 = 4).
▪ En cualquier tipo de control, las ausencias injustificadas (o sin justificación suficiente o convincente),
así como los recursos orales, escritos o electrónicos no autorizados supondrán una calificación de 0
puntos.
▪ Las pruebas escritas supondrán el 90% de la nota de la evaluación. Los trabajos propuestos y la
actitud hacia la asignatura, el interés y el esfuerzo diario del alumno completarán el 10% restante. La
valoración de este apartado aumentará, excepcionalmente, hasta un máximo de 2 puntos cuando las
penalizaciones superen las 10 décimas.
Se deducirán 0,10 puntos por los incumplimientos en la realización de tareas y 0,05 puntos por las
deficiencias en la realización del cuaderno de ejercicios, por la asistencia a clase sin los materiales de
trabajo, por las faltas de asistencia injustificadas (o sin justificación suficiente o convincente) y por las
actitudes pasivas, negativas o contrarias a las normas de convivencia.
▪ Las pruebas escritas constarán de varias partes:
- Análisis morfológico de palabras latinas o declinación o conjugación de términos y sintagmas latinos.
- Análisis morfosintáctico y traducción al español de oraciones o textos en latín, de nivel similar a los
trabajados en clase.
- Retroversión de oraciones del castellano al latín.
- Evoluciones fonéticas de términos latinos al español.
- Definiciones de vocabulario científico formado con étimos grecolatinos o explicación de latinismos.
- Una o varias preguntas sobre historia y cultura latina de los temas explicados en clase.
En el análisis morfosintáctico y la traducción al español de textos latinos se descontará 0,2
puntos en el caso de fallos leves y 0,5 puntos en el caso de fallos graves. En los ejercicios de
declinación y conjugación un fallo supondrá el 25% del total de la puntuación de esa pregunta, dos un
50% y a partir de tres fallos un 100% del total.

9.3. LATÍN II (2º Bachillerato)
▪ La evaluación será continua, de tal manera que una evaluación suspendida se supera aprobando la
siguiente. La evaluación final será sumativa y tendrá en cuenta, por tanto, la totalidad del proceso de
aprendizaje y sus resultados últimos: conocimientos, destrezas y actitudes.
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▪ La calificación final del curso será una media ponderada de las tres evaluaciones: la primera
evaluación supondrá un 20% del total, la segunda un 30% y la tercera un 50% para, de este modo,
valorar la evolución de un alumno en sus calificaciones conforme el curso ha ido aumentando en
dificultad. Para aprobar el curso será necesaria una nota mínima de 4 puntos en la tercera evaluación.
▪ Las notas de las evaluaciones se expresarán, por imperativo legal, en números enteros. Se redondearán
al alza las puntuaciones con decimales iguales o superiores a 0,7 (ejemplo: 4,75 = 5) y se redondearán a
la baja las restantes (ejemplo: 4,6 = 4).
▪ En cualquier tipo de control, las ausencias injustificadas (o sin justificación suficiente o convincente),
así como los recursos orales, escritos o electrónicos no autorizados supondrán una calificación de 0
puntos.
▪ Las pruebas escritas supondrán el 90% de la nota de la evaluación. Los trabajos propuestos y la actitud
hacia la asignatura, el interés y el esfuerzo diario del alumno completarán el 10% restante. La valoración
de este apartado aumentará, excepcionalmente, hasta un máximo de 2 puntos cuando las penalizaciones
superen las 10 décimas.
Se deducirán 0,10 puntos por los incumplimientos en la realización de tareas y 0,05 puntos por las
deficiencias en la realización del cuaderno de ejercicios, por la asistencia a clase sin los materiales de
trabajo, por las faltas de asistencia injustificadas (o sin justificación suficiente o convincente) y por las
actitudes pasivas, negativas o contrarias a las normas de convivencia.
▪ Las pruebas escritas constarán de varias partes:
- Análisis morfológico de palabras latinas o declinación o conjugación de términos y sintagmas latinos.
- Análisis morfosintáctico y traducción al español de oraciones o textos en latín, de nivel similar a los
trabajados en clase.
- Evoluciones fonéticas de términos latinos al español.
- Definiciones de vocabulario científico formado con étimos grecolatinos o explicación de latinismos.
- Una o varias preguntas sobre cultura latina/ historia de Roma/ géneros literarios de los temas
explicados en clase.
En el análisis morfosintáctico y la traducción al español de textos latinos se descontará 0,2
puntos en el caso de fallos leves y 0,5 puntos en el caso de fallos graves. En los ejercicios de
declinación y conjugación un fallo supondrá el 25% del total de la puntuación de esa pregunta, dos un
50% y a partir de tres fallos un 100% del total.
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9.4. INFORMACIÓN SOBRE LA ORTOGRAFÍA EN CUADERNOS, TRABAJOS Y
EXAMENES. INFORMACIÓN SOBRE LOS TRABAJOS DE LOS ALUMNOS:
(Véase apartado 8 de esta Programación)

10. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS
En primer lugar, hay que tener en cuenta que, como en todo aprendizaje, el papel activo del
alumno será decisivo e imprescindible. El agente real del nuevo conocimiento es el propio alumno, que
completa, modifica y reestructura sus esquemas cognitivos. El alumno es el primer y principal
protagonista de su aprendizaje; el profesor es su colaborador y asesor; el profesor actúa de guía y
mediador en ese proceso y ayuda al alumnado a conectar los nuevos conocimientos con los
conocimientos previos, obteniendo así un conocimiento significativo. Y sólo mediante este aprendizaje
significativo se podrá lograr la funcionalidad del aprendizaje, que permite al alumno ir adquiriendo
autonomía en la utilización de los nuevos conocimientos y en la adquisición de otros posteriores.
Por otra parte, de acuerdo con el principio de interdisciplinariedad, conviene que los
aprendizajes adquiridos estén conectados con los de otras materias para que sean lo más funcionales
posible. De ese modo, el alumnado descubrirá una mayor rentabilidad de su esfuerzo y establecerá
relaciones entre materias de su currículo académico, para él a veces tan inconexas. En este sentido, el
latín posibilitará una mayor competencia lingüística del alumno en su propia lengua, le permitirá un
mejor acceso a las lenguas románicas y le ayudará a un mejor análisis de la realidad histórica, social,
política, cultural y científica. Conviene, por tanto, que se presenten los contenidos en un contexto no
aislado, sino articulado y en relación clara con los contenidos de otras materias, fundamentalmente las
lingüísticas y las sociales. Por ello, siempre que se considere pertinente por ambas partes, el profesorado
diseñará actividades conjuntamente con el de estas materias en un planteamiento interdisciplinar de la
enseñanza.
Además, dado que los procesos de enseñanza y aprendizaje son procesos interactivos en los que
intervienen profesor y alumno o grupo de alumnos, conviene programar actividades en grupo que
favorezcan el intercambio de información, el contraste de puntos de vista y las actitudes de
colaboración, consiguiendo así un aprendizaje cooperativo. Sin duda, todo ello contribuirá a crear un
clima adecuado en el aula que facilitará la convivencia, la organización del grupo y el trabajo
responsable del alumnado.
Para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística se diseñarán actividades
variadas con la finalidad de que proporcionen al alumnado conocimientos, destrezas y actitudes para
leer, analizar y comprender el contenido de textos latinos -originales o adaptados- y textos traducidos o
bilingües. Además de ejercitarse en la lectura comprensiva, estas actividades permitirán al alumnado
observar las semejanzas y diferencias del latín y las lenguas romances, comprobar que los nuevos
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conocimientos le facilitan un mejor entendimiento y uso de su propia lengua, un enriquecimiento de su
vocabulario cotidiano y científico-técnico y, por tanto, un aumento de su capacidad de comprensión y
expresión oral y escrita. También se ejercitará el alumno mediante estas actividades en la reflexión
analítica sobre los elementos morfosintácticos del texto latino y en el esfuerzo interpretativo del valor
léxico de las palabras, descubriendo así la rentabilidad de sus conocimientos sobre léxico latino para la
adquisición y uso de nuevo léxico en las lenguas modernas conocidas o estudiadas. De ese modo, el
esfuerzo de comprensión y traducción del texto latino no será únicamente la aplicación práctica de unos
conocimientos teóricos, sino el desarrollo de habilidades y estrategias de recogida, análisis y
procesamiento de información y el esfuerzo por adecuar la expresión oral o escrita a la idea o
pensamiento.
La selección y secuenciación de los contenidos lingüísticos se realizará en función de la
coherencia interna de la materia, de la progresión lógica del aprendizaje del alumno y de los elementos
necesarios para la interpretación de los textos seleccionados. Es decir, se tendrán en cuenta la naturaleza
de los propios contenidos, los conocimientos previos del alumnado y el soporte básico de los materiales
didácticos, centrados en los textos latinos. Por tanto, serán las necesidades del alumnado para
comprender el texto latino las que conducirán al estudio de la gramática, del léxico, de la cultura y de
los procedimientos o técnicas de análisis y traducción, y no al contrario. Los textos seleccionados, por
tanto, se adaptarán a los conocimientos previos y competencias adquiridas del alumnado, conectarán los
aspectos lingüísticos y culturales del currículo, colaborarán al descubrimiento de los aspectos más
significativos del mundo antiguo latino y mostrarán la conexión entre la antigüedad latina y el mundo
contemporáneo.
La competencia social y cívica se desarrollará a través del conocimiento crítico y del análisis de
las instituciones políticas y sociales y de la vida cotidiana de los romanos, especialmente de la familia,
en comparación con las instituciones y modos de vida contemporáneos. Este trabajo de descubrimiento
y análisis procurará llevarse a cabo de modo cooperativo entre los alumnos, a fin de que desarrollen sus
capacidades de colaboración, responsabilidad, negociación y respeto de las opiniones ajenas en un clima
adecuado de trabajo en equipo. Este trabajo cooperativo será también un instrumento útil para el
desarrollo de la competencia en expresión cultural y artística, facilitando el descubrimiento colectivo del
legado cultural y artístico de la antigüedad latina y el despertar del interés por su conocimiento y
conservación.
La competencia digital, así como la autonomía en el aprendizaje -«aprender a aprender»-, se
fomentará a través del uso de los medios informáticos como instrumentos de búsqueda y tratamiento de
la información y de los medios audiovisuales, así como a través de la reflexión individual y colectiva
sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje, realizándose actividades de autoevaluación. De la misma
manera, se favorecerá la autonomía en la organización del tiempo y en la práctica de métodos y técnicas
de trabajo intelectual, la memorización y el rigor lógico, la conciencia de sus propias capacidades, la

Programación. 2016-2017

I. E. S. COMUNIDAD DE DAROCA.

Dpto. de Lengua Castellana y Literatura y Latín (adscrito)

pág187

valoración de su esfuerzo y la motivación por alcanzar la competencia personal, la autoestima y la
capacidad de tomar iniciativas.
Dado que el desarrollo de las distintas competencias incluidas en el currículo es un proceso
único que va construyendo cada persona, la metodología que se utilizará en el aula será flexible, de
forma que permita satisfacer las necesidades de aprendizaje de los alumnos adaptándose a los distintos
ritmos, actitudes e intereses individuales y contextos grupales que se den dentro de un aula, resultando
un instrumento eficaz de la atención a la diversidad. Se abordará coordinadamente el estudio de la
gramática y el trabajo de comprensión de frases o textos en latín, originales o adaptados y a veces
traducidos o en edición bilingüe. El estudio de la gramática latina se orientará siempre a la comprensión
del texto y, por tanto, la gramática se presentará al alumno como un instrumento para la comprensión de
los textos, eje sobre el que gravitará la enseñanza del léxico, de la morfología y de la sintaxis latina. A
partir del texto latino, el alumno comprenderá e integrará los elementos morfológicos, sintácticos y
semánticos hasta lograr una asimilación y sistematización de los mismos. Conviene que el alumno
perciba la estrecha relación entre conocimientos gramaticales y comprensión del texto latino.
En segundo lugar, se presentará la morfología y la sintaxis latinas íntimamente conexionadas, de
modo que el alumno desde el primer momento comprenda la relación existente entre forma y función
dentro de un texto o frase para lograr la comprensión de su contenido, y la relación existente entre las
palabras de un texto donde no aparecen aisladas, sino relacionadas según su forma y función e
integradas en estructuras de significado.
En tercer lugar, se armonizará el estudio de la lengua latina con el de la cultura romana,
poniendo de manifiesto al alumno conexiones y relaciones para que entienda la cultura no como mero
complemento, sino como un contexto necesario para la comprensión del texto. Por eso mismo, los textos
se situarán y estudiarán siempre en un contexto significativo amplio y coherente.
Igualmente se relacionará constantemente la lengua y cultura latinas con las lenguas modernas y
la cultura actual, viendo la influencia de aquellas a lo largo de la historia y descubriendo su permanencia
todavía hoy en nuestra realidad lingüística y cultural. Por eso, respecto a la gramática latina su estudio
se centrará en los aspectos de morfología y sintaxis regulares y en aquellos que presenten mayor
rentabilidad por su aparición en los textos latinos o por su permanencia en el castellano y en las lenguas
románicas que conoce el alumnado. Y por lo mismo, se estudiarán sobre todo los aspectos más
significativos de la cultura romana y los que más influencia han ejercido a lo largo de la historia.
Un objetivo importante es la comprensión, el comentario y la correcta expresión del contenido de los
textos, y no tanto su traducción exacta y precisa. Para ello no obstante, son de gran interés actividades
que preparen al alumno para la traducción, guiándole en la reflexión sobre el texto, en el análisis de los
elementos morfológicos y sintácticos y en la sistematización y memorización de los elementos
gramaticales más frecuentes, constituyendo una buena preparación para aquellos que decidan continuar
con el latín en bachillerato.
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Respecto al estudio del léxico, se trabajará el vocabulario y se realizarán actividades variadas
sobre el léxico latino, castellano y de otras lenguas estudiadas. El alumno debe convencerse de que el
estudio del vocabulario es fundamental en el conocimiento de cualquier lengua y, por tanto, también de
la lengua latina. Mediante este estudio y la observación de los mecanismos de formación de palabras a
partir del latín, los alumnos ampliarán su vocabulario, establecerán una base sólida para el estudio de
otras lenguas romances, mejorarán su capacidad de comprensión y expresión y, sin duda, perfeccionarán
su ortografía.
Cada unidad temática girará siempre en torno a textos y frases en latín, para cuyo análisis y
comprensión se realizarán diversas actividades que pueden tener un doble enfoque, lingüístico y
cultural. Dichas actividades serán lo suficientemente variadas como para atender a la diversidad de
intereses y capacidades del alumnado: cuestionarios, notas explicativas, comentarios, guiones de
búsqueda de información, cuestiones teóricas o prácticas. El trabajo en torno a los textos latinos será
fundamentalmente de orientación lingüística, aunque sin perder nunca de vista el contexto histórico,
social, cultural y literario. La complejidad de los mismos irá progresivamente aumentando y, para
obviar las dificultades que plantean al principio los escasos conocimientos del alumno, se dará la
traducción de los pasajes más difíciles o se adelantará alguna cuestión gramatical que el alumnado
pueda comprender, aunque sea necesario volver más adelante sobre la misma cuestión. Este retorno
cíclico a las cuestiones gramaticales facilitará al alumno la comprensión, la memorización y la
sistematización de la gramática, en un progreso adecuado de aprendizaje. Se diseñarán actividades
previas al análisis, comprensión y traducción del texto para despertar la curiosidad del alumno por
conocer aquellos elementos lingüísticos y culturales necesarios para entender su contenido, por ejemplo,
presentar al alumno un texto latino con un repertorio de preguntas relativas a su contenido. Mediante la
lectura del texto y las actividades en torno al mismo, se pretende que el alumno reflexione, analice y
entienda el contenido global del fragmento o de la frase latina. La versión literal o primera
aproximación a la traducción al castellano o a su lengua materna será el paso siguiente.
Las explicaciones fonéticas se reducirán a las reglas necesarias para la comprensión de los
fenómenos más frecuentes que explican la evolución desde el latín clásico al castellano y otras lenguas
utilizadas por el alumno. En el estudio de la morfología se estudiarán sólo las estructuras más
frecuentes. En sintaxis, partiendo de la lengua del alumno, se insistirá sobre todo en el análisis y
comparación de estructuras. En cuanto al léxico, se seleccionarán palabras de alta frecuencia en latín y
de gran productividad en castellano. Se elaborará un pequeño diccionario personal, que será en este
curso el principal material de consulta léxica, y se realizarán actividades de derivación, composición y
constitución de familias léxicas. En todo caso, el alumno debe ser consciente de que, como en toda
lengua, el aprendizaje del léxico latino es básico para conocer la lengua latina.
En resumen en la enseñanza del latín, como en la de otras lenguas, se logra la mayor eficacia
mediante una metodología activa y participativa. Esto significa que el alumno de Latín debe realizar un
estudio activo de la lengua latina, es decir, debe usar, manipular la lengua latina. Esto no significa
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necesariamente hablar en latín, pero sí significa leer, escuchar, escribir, comprender, analizar y traducir
frases y textos latinos, y significa también realizar actividades en torno a la frase o al texto latino;
actividades que exijan utilizar elementos morfológicos, sintácticos y léxicos para completar frases,
transformarlas, compararlas con otras castellanas, seleccionar la equivalente castellana y otro tipo de
ejercicios prácticos que pueden inspirarse en la didáctica de las lenguas modernas y que pueden ser muy
útiles en el aprendizaje de esta lengua. Por supuesto, todas las actividades programadas, de
sensibilización, de motivación inicial, de aprendizaje o de evaluación, deberán tener en cuenta los
organizadores previos del alumnado, sus modos de aprendizaje y sus focos de interés, de modo que se
logre el objetivo de provocar una actitud favorable y receptiva por su parte, requisito previo para un
aprendizaje eficaz.
Consideramos que, de forma general, el proceso de enseñanza/aprendizaje ha de realizarse
mediante las siguientes actividades, que aplicaremos en cada tema:

Actividades de

METODOLOGÍA. ACTIVIDADES DIDÁCTICAS
Han de introducir el interés del alumno por lo que respecta a la realidad

introducción y
conocimientos previos
Actividades de desarrollo

que han de aprender. Son las que se realizan para conocer las ideas,
opiniones, aciertos o errores de los alumnos sobre los contenidos que se
van a desarrollar.
Son las que permiten conocer los conceptos, los procedimientos o las
nuevas actitudes.

Actividades de síntesisresumen

Son aquellas que facilitan la relación entre los distintos contenidos
aprendidos y favorecen el enfoque globalizador.
Permiten contrastar las ideas nuevas con las previas de los alumnos, así

Actividades de

como aplicar los aprendizajes.

consolidación,

Son las que se programan para los alumnos que no han alcanzado los

recuperación

conocimientos trabajados.

y ampliación

Son las que permiten profundizar en los contenidos a aquellos alumnos
que han realizado correctamente las actividades de desarrollo.

Actividades de evaluación

Incluyen las actividades dirigidas a la evaluación inicial, formativa y
sumativa.

La aplicación de estas actividades se atendrá a los siguientes principios básicos que han de estar
presentes continuamente en el proceso de enseñanza/aprendizaje de cada unidad didáctica:
- Selección de textos accesibles al nivel de los alumnos. La práctica de la traducción será, pues,
graduada (es decir, acorde a los conocimientos del alumno), sugestiva (por su contenido y relación con
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el tema tratado en la unidad), continuada (para que resulte eficaz) y controlada (bajo la dirección y
orientación del profesor).
- La correcta interpretación de un fragmento implicará su contextualización, el análisis de los
aspectos gramaticales, y la captación y comentario del mensaje que en él aparece.
- Dada la dificultad de presentar textos originales para la transmisión de todos los conceptos
culturales de la unidad, se recurrirá también a la lectura de fragmentos traducidos o bilingües de autores
latinos siempre que la profesora lo juzgue pertinente.
- El comentario de texto irá, siempre que ello se considere adecuado, acompañado de material
audiovisual: mapas, gráficos, diapositivas, vídeos, etc.
- Estudio de los aspectos lingüísticos y culturales debe ser coherente.
- La asimilación de los contenidos lingüísticos y culturales tendrá el doble objetivo de
comprender la sociedad y la cultura romana y conocer su pervivencia en el mundo occidental.
La aplicación metodológica práctica a cada unidad contará básicamente con los siguientes
pasos:
1. Como actividades de introducción, motivación y conocimientos previos proponemos:
- El conocimiento por parte del alumno de los objetivos, los contenidos, los criterios de
evaluación, etc. de la unidad didáctica, con el fin de que sepa por dónde se mueve y qué sentido tienen
las actividades que se realizan.
- Introducción motivadora por parte del profesor, donde se señalen los elementos más atractivos
por actuales e interdisciplinares del tema que se va a tratar.
- Debate y actividad pregunta-respuesta sobre el tema introducido por el profesor, con el fin de
facilitar una idea precisa de dónde se parte. Para ello se puede tomar como punto de partida el texto
traducido inicial de cada tema, o algún otro de los incluidos en los materiales que la profesora considere
más adecuado.
- Repaso de las nociones ya vistas con anterioridad y consideradas necesarias para la
comprensión de la unidad, tomando nota de las lagunas o dificultades detectadas.
- Introducción de cada aspecto lingüístico, siempre que ello sea posible, mediante las
semejanzas o pervivencia de los mismos en la lengua propia del alumno.
2. Como actividades de desarrollo se incluyen:
- Lectura y comentario de textos traducidos.
- Lectura comprensiva del tema de cultura.
- Resolución de actividades del apartado de cultura.
- Elaboración de esquemas del tema de cultura.
- Resolución de ejercicios de léxico.
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- Resolución de ejercicios sobre aspectos morfosintácticos y traducción de oraciones con
aplicación de los mismos.
- Traducción de un texto original propuesto, realizando los siguientes pasos:
a.- Lectura previa en voz alta corregida por el profesor.
b.- Análisis del vocabulario.
c.- Relaciones gramaticales:
· aislar las oraciones
· reconocer las formas gramaticales
· establecer las relaciones sintácticas
d.- Traducción:
- Descubrimiento en los textos traducidos de la parte lingüística, cultural y de
léxico de interés para la unidad que se está trabajando. Este descubrimiento estará
acompañado de las explicaciones sistematizadas del profesor cuando sea preciso.
Conviene que la parte propiamente informativa que se debe memorizar, reducida a
contenidos mínimos, quede explícitamente reseñada y encuadrada en el cuaderno de
clase del alumno.
- Selección, comentario y aprendizaje del vocabulario, que se repasará y aplicará a los
textos durante todos los temas.
Este es el conjunto total de actividades de desarrollo que cada unidad ofrece. Es la profesora, a
la vista del ritmo de aprendizaje del grupo y de la diversidad del mismo, así como de sus propios
intereses quien decidirá cuáles realizar con mayor profusión y cuáles no.
3. Actividades de síntesis-resumen:
- Análisis y comentario de un texto final. Entendemos por análisis el comentario gramatical
completo del texto traducido, que debe comprender, además de las relaciones gramaticales entre sus
elementos, la relación existente entre los distintos párrafos del texto. El comentario de texto, tras captar
y comentar las ideas principales que se nos transmiten, emite juicios y aporta opiniones que no están
directamente en el texto. Consideramos conveniente realizar esta actividad tras la traducción, pues
comporta la ventaja de no emitir juicios previos al conocimiento directo del texto.
- Visualización de la materia lingüística y cultural incluida en cada unidad mediante gráficos,
paradigmas, esquemas, mapas, etc.
4. Actividades de consolidación, recuperación y ampliación:
Al final se realizarán actividades sobre los cuatro apartados en que se estructura cada tema:
legado, léxico, lengua y textos partiendo de un texto. La profesora podrá realizarlas con actividades o
textos de la unidad no trabajados hasta el momento en las de desarrollo. La finalidad de estas será:
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- Realización de ejercicios apropiados y lo necesariamente abundantes y variados que sea
preciso, con el fin de afianzar los contenidos lingüísticos, culturales y léxicos trabajados en el tema.
- Con el fin de atender a aquellos alumnos que planteen problemas en la asimilación de los
diversos contenidos, se prepararán ejercicios de dificultad graduada y breves para los temas lingüísticos
y léxicos; para los temas culturales se les pedirá la realización de breves lecturas y esquemas de las
mismas, siempre acompañados de la ayuda del profesorado.
- Mientras se realizan estas actividades de recuperación, aquellos alumnos que hayan alcanzado
satisfactoriamente los contenidos propuestos, realizarán tareas preparadas de antemano para profundizar
en los mismos, como realización de pequeños trabajos de investigación sobre temas culturales, lecturas
complementarias y ampliación de léxico de la propia lengua relacionado con el tema, mediante
diccionarios o textos apropiados.
5. Actividades de evaluación
Además de la observación directa del trabajo de los alumnos en clase, al final de cada unidad temática
se podrán realizar pruebas orales o escritas con el fin de analizar la consecución de los objetivos
propuestos. Estas pruebas, como es lógico, deberán tener en cuenta los objetivos y contenidos
comentados al comienzo de cada tema a los alumnos.

11. RECURSOS DIDÁCTICOS
Se utilizarán como complemento a las explicaciones del profesor y apoyo para la lectura y la
realización de ejercicios, los siguientes libros de texto:
En la materia de Latín 4º ESO, el libro de la editorial Casals, LATIN 4º, 2016 (ISBN: 978-84-2186111-0), autor: Martí Durán Mateu.
En la materia de Latín I (1º Bachillerato), el libro de la editorial Casals, LATIN 1, 2015 (ISBN: 978-84218-4394-9), autores: Martí Durán Mateu y G. Martínez, F. Llorens.
En la materia de Latín II (2º Bachillerato) no se utilizará un libro de texto concreto, por lo que la
profesora facilitará a los alumnos un dosier que contendrá todos los contenidos de la materia. Además, para
determinadas unidades didácticas, la profesora puede recomendar a los alumnos la consulta de bibliografía
específica (libros, artículos de revistas especializadas, etc.) fomentando de este modo la participación activa
de los alumnos. También los alumnos manejarán para la traducción de las oraciones y textos el diccionario
bilingüe: Diccionario latino-español; español-latino, Vox, Barcelona.
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Por otra parte, el profesor facilitará al alumno todo el material didáctico que le parezca adecuado para
ampliar, reforzar o ilustrar un determinado tema. Este material puede ser muy variado: mapas, esquemas,
ilustraciones, DVD, diapositivas…
El alumno podrá utilizar los recursos bibliográficos que el Instituto dispone en su biblioteca.
Se utilizará Internet y las nuevas tecnologías (procesador de textos, navegador Web, presentaciones,
batería de imágenes del mundo clásico) siempre que sea posible. La red dispone de páginas de cultura
clásica muy interesantes:
Biblioteca digital: www.perseus.tufts.edu
Leyes fonéticas: http://www.agelea.edu.es/reglaX.htm
Páginas de recursos:

http://clasicas.usal.es/recursos/
www.culturaclasica.com
www.culturaclasica.net
http://www.chironweb.org/es

Arte clásico: www.geocities.com
Blogs: http://fortunaiuvataudentes.blogspot.com
http://antiquitasgraecaetlatina.blogspot.com
http://sobregriegosyromanos.blogspot.com
Además, cada vez se están diseñando más materiales curriculares digitales, que se irán examinando y
utilizando conforme se vayan encontrando adecuados para el nivel y la materia. De hecho, el propio libro de
texto de la asignatura nos remite a su página web de recursos, librosvivos.net, para repasar (actividades de
análisis interactivo de palabras y oraciones y autoevaluaciones) y para saber más (textos para leer y fichas
de ampliación para profundizar en algunos temas).

12. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIONES CURRICULARES
La atención a la diversidad, en casos especiales, se realizará a través de las adaptaciones
curriculares que se diseñen con el asesoramiento del Departamento de Orientación, no sólo adecuando
contenidos y actividades, sino también seleccionando materiales y adaptando los criterios y
procedimientos de evaluación de acuerdo con las necesidades educativas del alumno en particular. Estas
adaptaciones irán encaminadas a que el alumno consiga los objetivos mínimos señalados y, por tanto, el
máximo desarrollo posible de sus capacidades y la adquisición de las competencias básicas.
Por otro lado, los alumnos que se enfrentan con la asignatura de Latín pueden encontrarse con
algunas dificultades cuyo origen suele ser algunas carencias de su formación: falta de base en cuestiones
gramaticales y lingüísticas, pobreza de léxico, desconocimiento de las grandes civilizaciones del pasado,
etc. No obstante, el latín puede ser una útil herramienta para paliar tales dificultades y fomentar

Programación. 2016-2017

I. E. S. COMUNIDAD DE DAROCA.

Dpto. de Lengua Castellana y Literatura y Latín (adscrito)

pág194

precisamente el conocimiento de esos aspectos. Por ello, se plantean una serie de medidas tendentes a
resolver las carencias de los alumnos y a atender a la diversidad de niveles e intereses de los alumnos de
un mismo nivel educativo:
•

Se preparará un material atractivo que aporte actividades amenas y diversas.

•

Se utilizará material audiovisual como apoyo de las explicaciones por parte del profesor, que

resuma y sirva de recapitulación final de un aspecto concreto ya tratado.
•

Se repartirán equilibradamente los contenidos lingüísticos y culturales, para evitar la sensación

de monotonía que puede producir al alumno el trabajo continuado de uno solo de estos aspectos.
•

Los contenidos lingüísticos serán expuestos con un lenguaje sencillo y claro; asimismo se

evitarán los tecnicismos innecesarios.
•

Se resumirán las ideas fundamentales de lo tratado con cuadros que den una visión de conjunto.

•

Se realizarán actividades en grupo con distinto tipo de agrupaciones..

•

Se llevarán a cabo actividades que impliquen la reflexión, relación e integración de aspectos

aparentemente divergentes.
13. ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA Y EL DESARROLLO DE LA
EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL Y ESCRITA

Esta asignatura fomenta la lectura y el desarrollo de la expresión y comprensión oral y escrita de
distintas maneras:
- En el cotidiano devenir de la clase, con la lectura de la lección y la interpretación de lo leído por parte
del alumno, tanto en exposición oral como en resúmenes escritos. Además la actividad habitual en clase
será la de lectura y comentario de textos en latín, su análisis, comprensión y, en su caso, traducción al
español, por lo que el desarrollo de la expresión y comprensión oral y escrita se convierte en el eje del
trabajo diario en el aula.
- Con la propuesta por parte del profesor de la lectura dramatizada de fragmentos de la literatura
grecolatina, por ejemplo, de tragedias o comedias, donde los alumnos asuman el papel de diversos
personajes.
- Con la exposición oral de trabajos realizados por los alumnos sobre temas concretos de la cultura
grecolatina propuestos por el profesor.
- Con el comentario histórico y literario de textos de fragmentos traducidos de autores clásicos, donde el
alumno deberá demostrar su capacidad de comprensión de los textos leídos, así como la adquisición de
mayores capacidades siguiendo las propuestas de mejora del profesor.
- Con la lectura obligatoria de los siguientes libros, que consiga introducirles en el mundo clásico de
una forma amena y entretenida:
LATÍN (4º ESO)
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- Sutcliff, R., Las Aventuras de Ulises de Vicens Vives.
- Ovidio, Metamorfosis, de Vicens Vives (adaptación de A.Sánchez Aguilar)
LATÍN I (1º Bachillerato)
- Navarro Durán, R., Mitos del mundo clásico (versión libre de las Metamorfosis de Ovidio), Madrid,
Alianza Editorial. Biblioteca Juvenil, 2002 (1ª reimpresión 2005).
- Cristóbal, V., La leyenda de Eneas (adaptación de la Eneida de Virgilio), Madrid, Alianza Editorial.
Biblioteca Juvenil, 2006.
- González, L., Guárdate de los idus, Madrid, Ediciones SM. Gran Angular, 1995.
LATÍN II (2º Bachillerato)
En este curso la lectura de los siguientes libros será voluntaria, ya que en el marco de la materia y al
tratar los géneros literarios latinos, los alumnos deberán leer una serie de fragmentos seleccionados por
la profesora.
- Metamorfosis de Ovidio.
- La Eneida de Virgilio.
- La Conjuración de Catilina de Salustio.
- La guerra civil de César.
En este último punto, se pueden aceptar otros libros hacia los que los alumnos se sientan
atraídos, siempre y cuando sean acordes con la materia y el nivel de la asignatura, así como otros
recomendados por el profesor.

14. UTILIZACIÓN DE
COMUNICACIÓN

LAS

TECNOLOGÍAS

DE

LA

INFORMACIÓN

Y

Una de las competencias básicas del currículo establecido para el bachillerato pretende, por un lado,
desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para adquirir nuevos
conocimientos y, por otro, adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las
de la información y la comunicación. Hay que tener en cuenta que para la sociedad actual el conocimiento
de las TIC es una de las aptitudes básicas y necesarias, tanto como leer o escribir.
La utilización de las TIC será un factor determinante para la motivación de los alumnos, porque
mejoran los aprendizajes y facilitan las adaptaciones a los diferentes ritmos de aprendizaje.
Por todo ello, pretendemos que estas tecnologías estén cada vez más presentes en el aprendizaje de
esta materia, principalmente en dos vertientes:
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- En el aula con ordenadores portátiles para cada alumno o bien en el aula de informática: bajo la
supervisión del profesor, los alumnos buscarán información y realizarán actividades interactivas con las
páginas Web que nos proporciona la red.
- En casa: partiendo de la base de que hoy en día la gran mayoría del alumnado tiene acceso a Internet,
se le planteará trabajos que demanden del alumno una búsqueda con sentido crítico de información, y la
posterior selección de esa información para la elaboración de los trabajos.
Para el uso de los ordenadores portátiles en el aula se seguirán las normas siguientes:
- Los ordenadores serán repartidos por el encargado, que será cada día un alumno. Se buscará que cada
alumno tenga siempre el mismo ordenador, para que de este modo se sienta responsable de él y responda
del mal uso que pudiera hacer del aparato. Así pues, cada reparación derivada de un mal uso de los
ordenadores será por cuenta del alumno que lo utilice. De ahí, que, si al comenzar una sesión de trabajo, un
alumno observa cualquier anomalía antes de empezar a trabajar él, deberá comunicarlo al profesor para
buscar al responsable que ha dejado el ordenador en mal estado.
- Los ordenadores se iniciarán cuando el profesor lo indique, no antes.
- Se seguirán las instrucciones del ejercicio, sin entrar en webs o aplicaciones no autorizadas (nunca se
podrá chatear o visitar páginas personales si no forman parte de la actividad).
- No está permitido el almacenamiento de información ilegal u ofensiva. Y también está prohibido
instalar cualquier tipo de programas, así como modificar la apariencia del escritorio.
- Cualquier duda la resolverá el profesor o el alumno ayudante.
- Si el profesor está ocupado, se esperará a que termine avisándole sólo una vez.
- Si el equipo se apaga o bloquea, avisaremos al profesor o al alumno ayudante y esperaremos.
- Al terminar la clase, el alumno encargado volverá a recoger los ordenadores y colocarlos en su sitio.
Estas normas estarán vigentes siempre y se recordarán al inicio de cada sesión para no perder
referencias con la rutina. El incumplimiento de las mismas por un alumno provocará que este alumno sea
apartado de inmediato de la actividad, y se vea obligado a realizarla de forma tradicional o en casa.
En estas normas hemos aludido a la figura del alumno ayudante: podemos, y es conveniente al
principio, nombrar alumnos que, por su mayor habilidad para el trabajo con ordenadores, colaboren con el
profesor, compartiendo con él funciones como el reinicio de equipos colgados, la atención de dudas
relacionadas con aspectos digitales, la atención de mensajes de los ordenadores (ej.: batería baja,
antivirus…).
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15. ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO PARA SUPERAR PRUEBAS
EXTRAORDINARIAS
En el caso de que el alumno no haya cumplido los mínimos exigidos en los criterios de calificación
en la convocatoria del mes de junio, podrán presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre, que
recogerá cuestiones referentes a los contenidos del curso.
Se tratará cada caso individualmente, según la situación de cada alumno. En general se les dará una
selección de ejercicios de los contenidos del curso que le sirvan de repaso y consolidación y se volverán
a tratar aquellos aspectos en los que el alumno tenga dificultades de comprensión.

16. RECUPERACIÓN DE MATERIAS NO SUPERADAS EN CURSOS ANTERIORES
En el caso de que algún alumno no haya superado la materia de Latín en cursos anteriores, se
tratará cada caso de forma individual con el objetivo de orientarle para la superación de la recuperación
con ejercicios guiados que le sirvan de repaso y apoyarle con tutorías en las que se le expliquen aquellos
aspectos de la materia que le sean de mayor dificultad.
17. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Reconocer los elementos de la herencia grecolatina en el mundo actual es uno de los objetivos
de esta asignatura, a él deben contribuir las actividades extraescolares que vayan a desarrollarse durante
el curso. Así, se propone la asistencia a alguna de las representaciones del Festival de Teatro Clásico
Prósopon en Zaragoza o en Calatayud y la visita a la Zaragoza romana o a Bílbilis.

18. MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
Con el fin de evaluar la práctica docente del profesor y la programación, trimestralmente, en
concreto después de cada sesión de evaluación, los alumnos realizarán unas encuestas para evaluar los
siguientes aspectos:
1- Adecuación de los objetivos y contenidos a las necesidades y características de los
alumnos.
2- Organización y presentación de los contenidos: idoneidad de la secuenciación y
temporización de los mismos.
3- Idoneidad de la metodología.
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4- Idoneidad de las actividades.
5- Adecuación de las actividades y de las pruebas objetivas a las necesidades y características
de los alumnos.
6- Idoneidad de los criterios y procedimientos de evaluación y calificación.
7-

Idoneidad del sistema de recuperación de alumnos pendientes.

Los resultados de esta evaluación, así como los resultados académicos de los alumnos, servirán
para realizar ajustes y modificaciones en la programación, si fuere necesario, en este curso y, en todo
caso, de cara al próximo curso. En el informe final de curso del departamento quedará reflejado el grado
de cumplimiento de la programación en el curso y las propuestas de ajustes y modificaciones para el
próximo curso.

En Daroca, 12 de septiembre de 2016

Fdo.: Mª Lourdes García Miguel
Jefa de Departamento de Lengua castellana y Literatura y Latín (Adscrito)

