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3. OBJETIVOS 
 

3.1. OBJETIVOS 

 
La enseñanza de Lengua Castellana y Literatura contribuirá a alcanzar 

los siguientes objetivos: 

 
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de 

la actividad social y cultural. 

 
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en 

los diversos contextos de la actividad social y cultural, para tomar 

conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la 

propia conducta. 

 
3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del 

castellano y valorar esta diversidad como una riqueza cultural. 

 
4. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística 

andaluza, en todas sus variedades, como forma natural de expresarnos y 

para una correcta interpretación del mundo cultural y académico 

andaluz que sirva para situar al alumnado en un ámbito concreto, 

necesariamente compatible con otros más amplios. 

 
5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma 

adecuada a las distintas situaciones y funciones, adoptando una 

actitud respetuosa y de cooperación. 

 
6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce 

la comunicación con las instituciones públicas, privadas y de la vida 

laboral. 

 
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, 

seleccionar y procesar información y para redactar textos propios del 

ámbito académico. 

 
8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de 

comunicación social y las tecnologías de la información para obtener, 

interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones 

diferentes. 

 
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y 

de conocimiento del mundo; que les permita el desarrollo de sus 

propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. 

 
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos 

sobre las convenciones de cada género, los temas y motivos de la 

tradición literaria y los recursos estilísticos. 



11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio 

literario y valorarlo como un modo de simbolizar la experiencia 

individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales. 

 
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y 

las normas del uso lingüístico para comprender textos orales y 

escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión 

y corrección. 

 
13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar 

los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y 

prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 



3.2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS 
GENERALES DE LA ESO 

 
 
 
 

Competencia Objetivos generales de la ESO 

 

Dimensión 
comunicativa y 
estética del 
lenguaje: 
gramática, textos 
y literatura. 

Comprender y expresar con corrección, oralmente y 
por escrito, en la lengua castellana y, si la 
hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad 
Autónoma, textos, mensajes complejos, e iniciarse 
en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 
literatura. 

Comprender y expresarse en una o más lenguas de 

manera apropiada. 

 

Dimensión lógico- 
simbólica del 
lenguaje: la 
lengua como 
instrumento para 
la adquisición 
crítica de nuevos 
conocimientos en 
la sociedad de la 
información y 
vehículo del 
saber científico 
y humanístico. 

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 en las de la 
información y la comunicación. 

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 de los 
diversos campos del conocimiento y de la 
experiencia. 

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. 

 
 

Dimensión social 
del lenguaje: el 
diálogo como 
instrumento de 
cooperación en la 
sociedad 
democrática. 

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 lo derechos 
humanos como valores comunes de una sociedad 
plural y prepararse para el ejercicio de la 
ciudadanía democrática. 

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. 

Dimensión 
individual del 
lenguaje: el 
autoconocimiento 
para regular la 
conducta, 
desarrollar la 
personalidad en 
todas sus 

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. 

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 



dimensiones y 
asentar los 
hábitos del 
esfuerzo personal 
y las capacidades 
que garanticen el 
aprendizaje 
permanente. 

desarrollo personal. 

Conocer y aceptar el funcionamiento del propio 
cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y 
salud corporales e incorporar la educación física 
y la práctica del deporte para favorecer el 
desarrollo personal y social. Conocer y valorar la 
dimensión humana de la sexualidad en toda su 
diversidad. Valorar críticamente los hábitos 
sociales relacionados con la salud, el consumo, el 
cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, 
contribuyendo a su conservación y mejora. 
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. 

El lenguaje 
verbal humano 
como código 
primario de 
representación en 
relación con 
otros sistemas de 
expresión. 

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

 
 

 
3.3. TEMPORALIZACIÓN 

 

- Se pretende ver cuatro unidades por evaluación, alternando las 

partes de lengua y las de literatura, pues en los libros de texto que 

utilizamos vienen de manera separada. 
 

Por supuesto, esta planificación dependerá de las características de 

cada grupo y de las necesidades que vayan surgiendo a lo largo del 

curso. 

3.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Criterios de evaluación 1ºESO 
 

1) Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del 

ámbito personal, académico y social. CCL, CAA, CSC. 

2) Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente 

tipo; identificando en ellos los elementos de la comunicación. 

CCL, CAA, CSC. 

3) Comprender el sentido global de textos orales. CCL, CAA, CSC. 

4) Valorar la importancia de la conversación en la vida social 

practicando actos de habla: contando, describiendo, opinando y 



dialogando en situaciones comunicativas propias de la actividad 

escolar. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

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, CAA, CSC. 

6) Aprender a hablar en público, en situaciones formales e 

informales, de forma individual o en grupo. CCL, CAA, SIEP, CSC. 

7) Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

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, CSC, SIEP. 

9) Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas 

existentes en Andalucía. CCL, CSC, CEC. 

10) Memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de 

sus rasgos estructurales y de contenido. CCL, CAA, CEC. 

11) Reconocer las características de la modalidad lingüística 

andaluza en diferentes manifestaciones orales. CCL, CSC, CEC. 

12) Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de 

textos. CCL, CAA, CSC, CEC. 

13) Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, 

CSC, CEC. 

14) 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, CAA, CSC, CEC. 

15) 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. CCL, CD, CAA. 

16) Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para 

producir textos adecuados, coherentes y cohesionados. CCL, CD, 

CAA. 

17) Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de 

uso. CCL, CD, CAA, CSC. 

18) Valorar la importancia de la escritura como herramienta de 

adquisición de los aprendizajes y como estímulo del desarrollo 

personal. CCL, CAA, SIEP. 

19) 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. 

20) Reconocer y analizar la estructura de las palabras 

pertenecientes a las distintas categorías gramaticales, 

distinguiendo las flexivas de las no flexivas. CCL, CAA. 

21) Comprender el significado de las palabras en toda su 

extensión para reconocer y diferenciar los usos objetivos de los 

usos subjetivos. CCL, CAA. 

22) Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de 

contrariedad que se establecen entre las palabras y su uso en el 

discurso oral y escrito. CCL, CAA. 

23) Reconocer los diferentes cambios de significado que 

afectan a la palabra en el texto. CCL, CAA. 

24) 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. CCL, CD, CAA. 

25) Reconocer, usar y explicar los diferentes sintagmas dentro 

del marco de la oración simple. CCL, CAA. 

26) Reconocer, usar y explicar los constituyentes inmediatos 

de la oración simple: sujeto y predicado. CCL, CAA. 

27) Identificar los marcadores del discurso más significativos 

presentes en los textos, reconociendo la función que realizan en 

la organización del contenido del texto. CCL, CAA. 

28) Identificar la intención comunicativa de la persona que 

habla o escribe. CCL, CAA, CSC. 

29) 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. 

30) 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. CCL, 

CAA, CSC. 

31) Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución 

geográfica de sus diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes 

históricos y algunos de sus rasgos diferenciales; profundizando 

especialmente en la modalidad lingüística andaluza. CCL, CAA, 

CSC. 

32) Leer obras de la literatura española y universal de todos 

los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios 

gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura. CCL, CAA, 

CSC, CEC. 

33) Favorecer la lectura y comprensión de 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, CSC, CEC. 

34) 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, 

etc.), personajes, temas, etc. de todas las épocas. CCL, CAA, 

CSC, CEC. 

35) 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, CAA, CSC, 

CEC. 

36) Comprender textos literarios adecuados al nivel lector, 

representativos de la literatura, reconociendo en ellos el tema, 

la estructura y la tipología textual (género, forma del discurso 

y tipo de texto según la intención. CCL, CAA, CSC, CEC. 

37) Redactar textos personales de intención literaria 

siguiendo las convenciones del género, con intención lúdica y 

creativa. CCL, CD, CAA, CSC, CEC. 

38) Consultar y citar adecuadamente fuentes de información 

variadas, para realizar un trabajo académico en soporte papel o 

digital sobre un tema del currículo de literatura, adoptando un 

punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías 

de la información. CCL, CD, CAA. 

 
Criterios de evaluación 2ºESO 

 

1) Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del 

ámbito personal, académico/escolar y social atendiendo al 

análisis de los elementos de la comunicación y a las funciones 

del lenguaje presentes. CCL, CAA, CSC. 

2) Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente 

tipo. CCL, CAA, CSC. 

3) Comprender el sentido global de textos orales. CCL, CAA, CSC. 

4) Valorar la importancia de la conversación en la vida social 

practicando actos de habla: contando, describiendo, opinando y 

dialogando en situaciones comunicativas propias de la actividad 

escolar. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

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, etc.). CCL, CAA, CSC. 

6) Aprender a hablar en público, en situaciones formales e 

informales, de forma individual o en grupo. CCL, CAA, SIEP. 



7) Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

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, CSC, SIEP. 

9) Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas 

existentes en Andalucía. CCL, CSC, CEC. 

10) Memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de 

sus rasgos estructurales y de contenido. CCL, CAA, CSC, CEC. 

11) Reconocer las características de la modalidad lingüística 

andaluza en diferentes manifestaciones orales. CCL, CSC, CEC. 

12) Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de 

textos. CCL, CAA, CSC, CEC. 

13) Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, 

CSC, CEC. 

14) 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, CAA, CSC, CEC. 

15) 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. CCL, CD, CAA, CSC. 

16) Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para 

producir textos adecuados, coherentes y cohesionados. CCL, CD, 

CAA. 

17) Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de 

uso. CCL, CD, CAA, CSC. 

18) Valorar la importancia de la escritura como herramienta de 

adquisición de los aprendizajes y como estímulo del desarrollo 

personal. CCL, CAA, SIEP. 

19) 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. 

20) Reconocer y analizar la estructura de las palabras 

pertenecientes a las distintas categorías gramaticales, 

distinguiendo las flexivas de las no flexivas. CCL, CAA. 

21) Comprender el significado de las palabras en toda su 

extensión para reconocer y diferenciar los usos objetivos de los 

usos subjetivos. CCL, CAA. 



22) Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de 

contrariedad que se establecen entre las palabras y su uso en el 

discurso oral y escrito. CCL, CAA. 

23) Reconocer los diferentes cambios de significado que 

afectan a la palabra en el texto: metáfora, metonimia, palabras 

tabú y eufemismos. CCL, CAA. 

24) 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. CCL, CD, CAA. 

25) Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en una 

oración simple. CCL, CAA. 

26) Reconocer, usar y explicar los elementos que constituyen 

la oración simple: sujeto y predicado con todos sus 

complementos. CCL, CAA. 

27) Identificar los marcadores del discurso más significativos 

presentes en los textos, reconociendo la función que realizan en 

la organización del contenido del texto. CCL, CAA, CSC. 

28) Identificar la intención comunicativa de la persona que 

habla o escribe. CCL, CAA. 

29) 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, CSC. 

30) 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. CCL, 

CAA, CSC. 

31) Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución 

geográfica de sus diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes 

históricos y algunos de sus rasgos diferenciales, profundizando 

especialmente en la modalidad lingüística andaluza. CCL, CAA, 

CSC. 

32) Leer obras de la literatura española y universal de todos 

los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios 

gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura. CCL, CAA, 

CSC, CEC. 

33) Favorecer la lectura y comprensión de 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, CSC, CEC. 

34) 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, 



etc.), personajes, temas, etc. de todas las épocas. CCL, CAA, 

CSC, CEC. 

35) 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, CAA, CSC, 

CEC. 

36) Comprender textos literarios adecuados al nivel lector, 

representativos de la literatura, reconociendo en ellos el tema, 

la estructura y la tipología textual (género, subgénero), forma 

del discurso y tipo de texto según la intención. CCL, CAA, CSC, 

CEC. 

37) Redactar textos personales de intención literaria 

siguiendo las convenciones del género, con intención lúdica y 

creativa. CCL, CD, CAA, CSC, CEC. 

38) Consultar y citar adecuadamente fuentes de información 

variadas, para realizar un trabajo académico en soporte papel o 

digital sobre un tema del currículo de literatura, adoptando un 

punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías 

de la información. CCL, CD, CAA. 

 
Criterios de evaluación 3º ESO 

 

1) 1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del 

ámbito personal, académico o escolar y social atendiendo al 

análisis de los elementos de la comunicación y a las funciones 

del lenguaje presentes. CCL, CAA, CSC. 

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

tipo. CCL, CAA, CSC. 

3) 3. Comprender el sentido global de textos orales. CCL, CAA, CSC. 

4) 4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social 

practicando actos de habla: contando, describiendo, opinando y 

dialogando en situaciones comunicativas propias de la actividad 

escolar. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

5) 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, etc. ) CCL, CAA, CSC. 

6) 6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e 

informales, de forma individual o en grupo. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

7) 7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

8) 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, CSC, SIEP. 



9) 9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas 

existentes en Andalucía. CCL, CSC, CEC. 

10) 10. Memorizar y recitar textos orales desde el 

conocimiento de sus rasgos estructurales y de contenido. CCL, 

CAA, CEC. 

11) 11. Reconocer las características de la modalidad 

lingüística andaluza en diferentes manifestaciones orales. CCL, 

CSC, CEC. 

12) Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de 

textos. CCL, CAA, CSC, CEC. 

13) Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, 

CEC. 

14) 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, CAA, CSC, CEC. 

15) 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. CCL, CD, CAA. 

16) Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para 

producir textos adecuados, coherentes y cohesionados. CCL, CD, 

CAA. 

17) Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de 

uso. CCL, CD, CAA, CSC. 

18) Valorar la importancia de la escritura como herramienta de 

adquisición de los aprendizajes y como estímulo del desarrollo 

personal. CCL, CAA, SIEP. 

19) 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. 

20) Reconocer y analizar la estructura de las palabras en sus 

elementos constitutivos (lexemas y morfemas) diferenciando 

distintos tipos de morfemas y reflexionando sobre los 

procedimientos de creación de léxico de la lengua como recurso 

para enriquecer el vocabulario. CCL, CAA. 

21) Comprender el significado de las palabras en toda su 

extensión para reconocer y diferenciar los usos objetivos de los 

usos subjetivos. CCL, CAA. 

22) Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de 

contrariedad que se establecen entre las palabras y su uso en el 

discurso oral y escrito. CCL, CAA. 



23) Reconocer los diferentes cambios de significado que 

afectan a la palabra en el texto: metáfora, metonimia, palabras 

tabú , eufemismos. CCL, CAA. 

24) 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. CCL, CD, CAA. 

25) Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en una 

oración simple. CCL, CAA. 

26) Reconocer, usar y explicar los constituyentes inmediatos 

de la oración simple: sujeto y predicado con todos sus 

complementos. CCL, CAA. 

27) Identificar los marcadores del discurso más significativos 

presentes en los textos, reconociendo la función que realizan en 

la organización del contenido del texto. CCL, CAA. 

28) Identificar la intención comunicativa de la persona que 

habla o escribe. CCL, CAA, CSC. 

29) 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. 

30) 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. CCL, 

CAA, CSC. 

31) Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución 

geográfica de sus diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes 

históricos y algunos de sus rasgos diferenciales, profundizando 

especialmente en la modalidad lingüística andaluza. CCL, CAA, 

CSC. 

32) Leer obras de la literatura española y universal de todos 

los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios 

gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura. CCL, CAA, 

CSC, CEC. 

33) Favorecer la lectura y comprensión de 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, CSC, CEC. 

34) 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, 

etc.), personajes, temas, etc. de todas las épocas. CCL, CAA, 

CSC, CEC. 



35) 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, CAA, CSC, 

CEC. 

36) 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, CAA, CSC, CEC. 

37) Redactar textos personales de intención literaria 

siguiendo las convenciones del género, con intención lúdica y 

creativa. CCL, CD, CAA, CSC, CEC. 

38) Consultar y citar adecuadamente fuentes de información 

variadas, para realizar un trabajo académico en soporte papel o 

digital sobre un tema del currículo de literatura, adoptando un 

punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías 

de la información. CCL, CD, CAA. 

 
Criterios de evaluación 4º ESO 

 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del 

ámbito personal, académico y social. CCL, CAA, CSC, CEC. 

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente 

tipo. CCL, CAA, CSC. 

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

CCL, CAA, CSC. 

4. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente las 

producciones orales propias y ajenas, así como los aspectos 

prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, 

mirada, etc.). CCL, CAA, CSC. 

5. Valorar la lengua oral como instrumentos de aprendizaje, como 

medio para transmitir conocimientos, ideas y sentimientos y como 

herramienta para regular la conducta. CCL, CAA, CSC. 

6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales o 

informales, de forma individual o en grupo. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

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, 

CAA, CSC, SIEP. 

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, CSC, SIEP. 



9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas 

existentes en Andalucía. CCL, CSC, CEC. 

10. Memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de 

sus rasgos estructurales y de contenido. CCL, CAA, CEC. 

Aplicar diferentes estrategias de lectura comprensiva y crítica 

de textos. CCL, CAA, CSC, CEC. 

11. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, 

CEC. 

12. 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, CAA, CSC, CEC. 

13. 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. CCL, CD, CAA. 

14. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para 

producir textos adecuados, coherentes y cohesionados. CCL, CD, 

CAA. 

15. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. 

CCL, CD, CAA, CSC. 

16. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de 

adquisición de los aprendizajes y como estímulo del desarrollo 

personal. CCL, CAA, SIEP. 

17. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren 

determinadas categorías gramaticales en relación con la 

intención comunicativa del textos donde aparecen, con especial 

atención a adjetivos, determinantes y pronombres. CCL, CAA. 

18. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren 

las formas verbales en relación con la intención comunicativa 

del texto donde aparecen. CCL, CAA. 

19. 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. CCL, CCA. 

20 Identificar los distintos niveles de significado de palabras 

o expresiones en función de la intención comunicativa del 

discurso oral o escrito donde aparecen. CCL, CAA. 

 
21. Usar correcta y eficazmente los diccionarios y otras 

fuentes de consulta, tanto en papel como en formato digital para 

resolver dudas sobre el uso correcto de la lengua y para 

progresar en el aprendizaje autónomo. CCL, CAA. 



22. Explicar y describir los rasgos que determinan los límites 

oracionales para reconocer la estructura de las oraciones 

compuestas. CCL, CAA. 

 
23. 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. CCL, 

CAA, SIEP. 

 
24. 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, CAA. 

 
25. Reconocer en textos de diversa índole y usar en las producciones 

propias orales y escritas los diferentes marcadores textuales y los 

principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales como 

léxicos. CCL, CAA. 

 
26. Reconocer y utilizar los diferentes registros lingüísticos en 

función de los distintos ámbitos sociales, valorando la importancia de 

utilizar el registro adecuado en cada momento. CCL, CAA, SIEP. 

 
27. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución 

geográfica de sus diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes 

históricos y algunos de sus rasgos diferenciales; profundizando 

especialmente en la modalidad lingüística andaluza. CCL, CAA, CSC. 

 
28. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la 

literatura española y universal de todos los tiempos y de la 

literatura juvenil. CCL, CAA, CEC. 

 
29. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el 

resto de las artes. CCL, CAA, CEC. 

 
30. 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, CAA, CEC. 

 
31. Comprender textos literarios representativos del siglo XVIII a 

nuestros días reconociendo la intención del autor, el tema, los rasgos 

propios del género al que pertenece y relacionando su contenido con el 

contexto sociocultural y literario de la época, o de otras épocas, y 

expresando la relación existente con juicios personales razonados. 

CCL, CAA, CEC. 



32. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las 

convenciones del género, con intención lúdica y creativa. CCL, CAA, 

CEC. 

 
33. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas 

para realizar un trabajo académico en soporte papel o digital sobre un 

tema del currículo de literatura, adoptando un punto de vista crítico 

y personal y utilizando las tecnologías de la información. CCL, CAA, 

CEC, CD. 

 
4. COMPETENCIAS CLAVE 

 

Contribución de la materia a la adquisición de las competencias 
 

Competencia en comunicación lingüística 
El currículo de esta materia, al tener como meta el desarrollo de la 
capacidad para interactuar de forma competente mediante el lenguaje en 
las diferentes esferas de la actividad social, contribuye de un modo 
decisivo al desarrollo de todos los aspectos que conforman la 
competencia en comunicación lingüística. Además, las habilidades y 
estrategias para el uso de una lengua determinada y la capacidad para 
tomar la lengua como objeto de observación, aunque se adquieren desde 
una lengua, se transfieren y aplican al aprendizaje de otras. Este 
aprendizaje contribuye, a su vez, a acrecentar esta competencia sobre 
el uso del lenguaje en general. 

 
Competencia básica de aprender a aprender 
Se aprende a hablar y a escuchar y a leer y escribir, para la 
interacción comunicativa, pero también para adquirir nuevos 
conocimientos. El lenguaje, además de instrumento de comunicación, es 
un medio de representación del mundo y está en la base del pensamiento 
y del conocimiento. El acceso al saber y a la construcción de 
conocimientos mediante el lenguaje se relaciona directamente con la 
competencia básica de aprender a aprender. Asimismo, los contenidos de 
reflexión sobre la lengua recogen un conjunto de saberes conceptuales 
(metalenguaje gramatical) y procedimentales (capacidad para analizar, 
contrastar, ampliar y reducir enunciados mediante el uso consciente de 
ciertos mecanismos gramaticales, sustituir elementos del enunciado por 
otros gramaticalmente equivalentes, usar diferentes esquemas 
sintácticos para expresa una misma idea, diagnosticar errores y 
repararlos, etc.) que se adquieren en relación con las actividades de 
comprensión y composición de textos y que se reutilizan para optimizar 
el aprendizaje lingüístico, es decir, para aprender a aprender lengua. 

 
Competencia en autonomía e iniciativa personal 
Por otra parte, aprender a usar la lengua es también aprender a 
analizar y resolver problemas, trazar planes y emprender procesos de 
decisión, ya que una de las funciones del lenguaje es regular y 
orientar nuestra propia actividad. Por ello, la adquisición de 
habilidades lingüísticas contribuye a progresar en la iniciativa 
personal y en la regulación de la propia actividad con progresiva 
autonomía. 



Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital 
La materia contribuye al tratamiento de la información y competencia 
digital al tener como una de sus metas proporcionar conocimientos y 
destrezas para la búsqueda y selección de información relevante de 
acuerdo con diferentes necesidades, así como para su reutilización en 
la producción de textos orales y escritos propios. La búsqueda y 
selección de muchas de estas informaciones requerirá, por ejemplo, el 
uso adecuado de bibliotecas o la utilización  de  Internet, la 
realización guiada de estas búsquedas constituirá un medio para el 
desarrollo de la competencia digital. A ello contribuye también el 
hecho de que el currículo incluya el uso de soportes electrónicos en 
la composición de textos de modo que puedan abordarse más eficazmente 
algunas  operaciones que  intervienen  en el proceso  de escritura 
(planificación, ejecución del texto, revisión) y que constituyen uno 
de los contenidos básicos de esta materia. También pueden contribuir 
al desarrollo de esta competencia el uso en esta materia de los nuevos 
medios de comunicación digitales  que  implican un uso social  y 
colaborativo de la escritura y de los conocimientos. 

 
Competencia social y ciudadana 
El aprendizaje de la lengua concebido como desarrollo de la 
competencia comunicativa contribuye decisivamente al desarrollo de la 
competencia social y ciudadana, entendida como un conjunto de 
habilidades y destrezas para las relaciones, la convivencia, el 
respeto y el entendimiento entre las personas. En efecto, aprender 
lengua es aprender a comunicarse con los otros, a comprender lo que 
estos transmiten y a aproximarse a otras realidades. Por otra parte, 
la educación lingüística tiene un componente estrechamente vinculado 
con esta competencia: la constatación de la variedad de los usos de la 
lengua y la diversidad lingüística y la valoración de todas las 
lenguas como igualmente aptas para desempeñar las funciones de 
comunicación y de representación. También se contribuye desde la 
materia a esta competencia en la medida en que se analizan los modos 
mediante los que el lenguaje transmite y sanciona prejuicios e 
imágenes estereotipadas del mundo, con el objeto de contribuir a la 
erradicación de los usos discriminatorios del lenguaje. 

 
Competencia artística y cultural 
Dentro de esta materia, la lectura, interpretación y valoración de las 
obras literarias contribuyen de forma relevante al desarrollo de una 
competencia artística y cultural, entendida como aproximación a un 
patrimonio literario y a unos temas recurrentes que son expresión de 
preocupaciones esenciales del ser humano. Su contribución será más 
relevante en tanto se relacione el aprecio de las manifestaciones 
literarias con otras manifestaciones artísticas, como la música, la 
pintura o el cine. También se contribuye a esta competencia procurando 
que el mundo social de la literatura (autores, críticos, acceso a 
bibliotecas, librerías, catálogos o la presencia de lo literario en la 
prensa), adquiriera sentido para el alumnado. 



 
 

 
5. CONTENIDOS 

 
Lengua Castellana y Literatura. 1.º de ESO 

 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 

 
Escuchar. El lenguaje como sistema de comunicación e interacción 

humana. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en 

relación con el ámbito de uso: ámbito personal, académico y social, 

atendiendo especialmente a la presentación de tareas e instrucciones 

para su realización, a breves exposiciones orales y a la obtención de 

información de los medios de comunicación audiovisual. Comprensión, 

interpretación y valoración de textos orales en relación con la 

finalidad que persiguen: textos narrativos, instructivos, 

descriptivos, expositivos y argumentativos. Observación, reflexión, 

comprensión y valoración del sentido global de los debates, coloquios 

y conversaciones espontáneas; de la intención comunicativa de cada 

interlocutor así como de la aplicación de las normas básicas que los 

regulan. El diálogo. Actitud de cooperación y de respeto en 

situaciones de aprendizaje compartido. Hablar. Conocimiento y uso 

progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la 

producción y evaluación de textos orales. Conocimiento, uso y 

aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: 

planificación del discurso, prácticas orales formales e informales y 

evaluación progresiva. Participación activa en situaciones de 

comunicación del ámbito académico, especialmente en la petición de 

aclaraciones ante una instrucción, en propuestas sobre el modo de 

organizar las tareas, en la descripción de secuencias sencillas de 

actividades realizadas, en el intercambio de opiniones y en la 

exposición de conclusiones. Audición y análisis de textos de distinta 

procedencia, que muestren rasgos de la modalidad lingüística andaluza. 

El flamenco. Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las 

hablas existentes en Andalucía. Respeto por la utilización de un 

lenguaje no discriminatorio y el uso natural del habla andaluza, en 

cualquiera de sus manifestaciones. 

 
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 

 
Leer. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para 

la comprensión de textos escritos. Lectura, comprensión, 

interpretación y valoración de textos escritos de ámbito personal, 

académico y social. Lectura, comprensión, interpretación y valoración 

de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y 

argumentativos. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de 



textos escritos literarios, persuasivos, prescriptivos e informativos. 

El periódico: estructura, elementos paratextuales y noticias. 

Utilización dirigida de la biblioteca del centro y de las tecnologías 

de la información y la comunicación como fuente de obtención de 

información. Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de 

textos que supongan cualquier tipo de discriminación. Escribir. 

Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de 

textos escritos: planificación, obtención de información, redacción y 

revisión del texto. La escritura como proceso. Escritura de textos 

relacionados con el ámbito personal, académico y social. Resumen y 

esquema. Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, 

expositivos y argumentativos con diferente finalidad (prescriptivos, 

persuasivos, literarios e informativos). Resumen y esquema. Interés 

por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte 

papel como digital, con respeto a las normas gramaticales, 

ortográficas y tipográficas. Interés creciente por la composición 

escrita como fuente de información y aprendizaje, como forma de 

comunicar emociones, sentimientos, ideas y opiniones evitando un uso 

sexista y discriminatorio del lenguaje. 

 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 

 
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: lexema, 

morfemas flexivos y derivativos. Familia léxica. Procedimientos para 

formar palabras: composición y derivación. Comprensión e 

interpretación de los componentes del significado de las palabras: 

denotación y connotación. Conocimiento reflexivo de las relaciones 

semánticas que se establecen entre las palabras: sinónimos, antónimos, 

campos semánticos, monosemia y polisemia. Conocimiento, uso y 

valoración de las normas ortográficas y gramaticales, reconociendo su 

valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una 

comunicación eficaz, tanto en soporte papel como digital. Manejo de 

diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital 

sobre el uso de la lengua. Observación, reflexión y explicación de los 

cambios que afectan al significado de las palabras: causas y 

mecanismos. Las relaciones gramaticales. Reconocimiento e 

identificación de los distintos tipos de sintagmas: nominal, 

adjetival, preposicional, verbal y adverbial. Reconocimiento, uso y 

explicación de los elementos constitutivos de la oración simple: 

sujeto y predicado. Oraciones impersonales. El discurso. 

Reconocimiento, uso, identificación y explicación de los marcadores 

más significativos de cada una de las formas del discurso, así como 

los principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales 

(sustitución por pronombres) como léxicos (sustitución mediante 



sinónimos). Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes 

recursos de modalización en función de la persona que habla o escribe. 

La expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las 

modalidades oracionales y las referencias internas al emisor y al 

receptor de los textos. Explicación progresiva de la coherencia del 

discurso teniendo en cuenta las relaciones gramaticales y léxicas que 

se establecen en el interior del texto y su relación con el contexto. 

Las variedades de la lengua. Conocimiento de los orígenes históricos 

de la realidad plurilingüe de España y valoración como fuente de 

enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro 

patrimonio histórico y cultural. La modalidad lingüística andaluza. 

 
Bloque 4. Educación literaria. 

 
Plan lector. Lectura libre de obras de la literatura española y 

universal y de la literatura juvenil adecuadas a su edad como fuente 

de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo 

para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios 

y su autonomía lectora. Introducción a la literatura a través de la 

lectura y creación de textos. Aproximación a los géneros literarios a 

través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en 

su caso, textos completos. Creación. Redacción de textos de intención 

literaria a partir de la lectura de obras y fragmentos utilizando las 

convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa. 

Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información 

para la realización de trabajos. Lectura comentada y recitado de 

poemas, reconociendo los elementos básicos del ritmo, la versificación 

y las figuras semánticas más relevantes. Lectura comentada de relatos 

breves, incluyendo mitos y leyendas de diferentes culturas, 

especialmente de la cultura andaluza; reconociendo los elementos del 

relato literario y su funcionalidad. Lectura comentada y dramatizada 

de obras teatrales breves o de fragmentos, reconociendo los aspectos 

formales del texto teatral. Utilización dirigida de la biblioteca como 

espacio de lectura e investigación. 

 
Lengua Castellana y Literatura. 2.º de ESO 

 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 

 
Escuchar. El lenguaje como sistema de comunicación e interacción 

humana. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en 

relación con el ámbito de uso: ámbito personal, académico y social, 

atendiendo especialmente a la presentación de tareas e instrucciones 

para su realización, a breves exposiciones orales y a la obtención de 

información de los medios de comunicación audiovisual. Las funciones 

del lenguaje. Comprensión, interpretación y valoración de textos 

orales en relación con la finalidad que persiguen: textos narrativos, 



instructivos, descriptivos, expositivos y argumentativos. Observación, 

reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los debates, 

coloquios y conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa 

de cada interlocutor así como de la aplicación de las normas básicas 

que los regulan. El diálogo. Audición y análisis de textos de distinta 

procedencia, que muestren rasgos de la modalidad lingüística andaluza. 

El flamenco. Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las 

hablas existentes en Andalucía (incluidas las modalidades propias de 

la población inmigrante, hispanohablante o no). Actitud de cooperación 

y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido. Hablar. 

Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias 

necesarias para la producción y evaluación de textos orales. 

Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para 

hablar en público: planificación del discurso, prácticas orales 

formales e informales y evaluación progresiva. Participación activa en 

situaciones de comunicación del ámbito académico, especialmente en la 

petición de aclaraciones ante una instrucción, en propuestas sobre el 

modo de organizar las tareas, en la descripción de secuencias 

sencillas de actividades realizadas, en el intercambio de opiniones y 

en la exposición de conclusiones. Respeto por la utilización de un 

lenguaje no discriminatorio y el uso natural del habla andaluza, en 

cualquiera de sus manifestaciones. 

 
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 

 
Leer. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para 

la comprensión de textos escritos. Lectura, comprensión, 

interpretación y valoración de textos escritos del ámbito personal, 

académico y social. Lectura, comprensión, interpretación y valoración 

textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y 

argumentativos. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de 

textos escritos literarios, persuasivos, prescriptivos e informativos. 

El periódico: estructura, elementos paratextuales y géneros de 

información como noticias y crónicas. Utilización progresivamente 

autónoma de la biblioteca del centro y de las tecnologías de la 

información y la comunicación como fuente de obtención de información. 

Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que 

supongan cualquier tipo de discriminación. Escribir. Conocimiento y 

uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos 

escritos: planificación, obtención de información, redacción y 

revisión del texto. La escritura como proceso. Escritura de textos 

relacionados con el ámbito personal, académico y social como normas, 

avisos, diarios personales, cartas de solicitud y especialmente 

resúmenes y esquemas. Escritura de textos narrativos, descriptivos, 

dialogados, expositivos y argumentativos con diferente finalidad 

(prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos). Noticias y 

crónicas. Interés por la buena presentación de los textos escritos 



tanto en soporte papel como digital, con respeto a las normas 

gramaticales, ortográficas y tipográficas. Interés creciente por la 

composición escrita como fuente de información y aprendizaje; como 

forma de comunicar emociones, sentimientos, ideas y opiniones evitando 

un uso sexista y discriminatorio del lenguaje. 

 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 

 
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: lexema, 

morfemas flexivos y derivativos. Procedimientos para formar palabras: 

composición , derivación y parasíntesis. Comprensión e interpretación 

de los componentes del significado de las palabras: denotación y 

connotación. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que 

se establecen entre las palabras: polisemia, homonimia, paronimia, 

campo semántico y campo asociativo. 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 tanto en soporte papel 

como digital. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en 

papel y formato digital sobre el uso de la lengua. Las relaciones 

gramaticales. Reconocimiento, identificación y explicación del uso de 

los distintos tipos de sintagmas y su estructura: nominal, adjetival, 

preposicional, verbal y adverbial. Frase y oración. Oraciones 

impersonales, oraciones activas y pasivas. Transformación de oración 

activa a pasiva y viceversa. Diferenciación de los tipos de predicado 

según su estructura. Oración copulativa y oración predicativa. 

Reconocimiento, identificación y explicación de los complementos 

verbales. El discurso. El lenguaje como sistema de comunicación e 

interacción humana. El texto como unidad básica de comunicación. 

Características lingüísticas del texto. Reconocimiento, identificación 

y explicación de los marcadores del discurso más significativos de 

cada una de las formas del discurso; así como los principales 

mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales (pronombres, 

elipsis) como léxicos (sustitución mediante sinónimos). 

Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de 

modalización en función de la persona que habla o escribe. La 

expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las 

modalidades oracionales y las referencias internas al emisor y al 

receptor de los textos. Explicación progresiva de la coherencia del 

discurso teniendo en cuenta las relaciones gramaticales y léxicas que 

se establecen en el interior del texto y su relación con el contexto. 

Las variedades de la lengua. Conocimiento de los orígenes históricos 



de la realidad plurilingüe de España y valoración como fuente de 

enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro 

patrimonio histórico y cultural. La modalidad lingüística andaluza. 

 
Bloque 4. Educación literaria. 

 
Plan lector. Lectura libre de obras de la literatura española y 

universal y de la literatura juvenil adecuadas a su edad como fuente 

de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo 

para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios 

y su autonomía lectora. Introducción a la literatura a través de la 

lectura y creación de textos. Reconocimiento y diferenciación de los 

géneros y subgéneros literarios a través de lecturas comentadas de 

obras y fragmentos significativos de obras literarias. Lectura 

comentada y recitado de poemas, reconociendo los elementos básicos del 

ritmo, la versificación y las figuras semánticas más relevantes. 

Lectura comentada de relatos breves, incluyendo mitos y leyendas de 

diferentes culturas, especialmente de la cultura andaluza; 

reconociendo los elementos del relato literario y su funcionalidad. 

Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves o de 

fragmentos, reconociendo los aspectos formales del texto teatral. 

Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca como espacio de 

lectura e investigación. Creación. Redacción de textos de intención 

literaria a partir de la lectura de obras y fragmentos utilizando las 

convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa. 

Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información 

para la realización de trabajos. 

 
Lengua Castellana y Literatura. 3.º de ESO 

 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 

 
Escuchar. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en 

relación con el ámbito de uso: ámbito personal, académico y social, 

atendiendo especialmente a la presentación de tareas e instrucciones 

para su realización, a breves exposiciones orales y a la obtención de 

información de los medios de comunicación audiovisual. Comprensión, 

interpretación y valoración de textos orales en relación con la 

finalidad que persiguen: textos narrativos, instructivos, 

descriptivos, expositivos y argumentativos. Observación, reflexión, 

comprensión y valoración del sentido global de los debates, coloquios 

y conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada 

interlocutor así como de la aplicación de las normas básicas que los 

regulan. Audición y análisis de textos de distinta procedencia, que 

muestren rasgos de la modalidad lingüística andaluza. El flamenco. 

Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las hablas existentes 

en Andalucía (incluidas las modalidades propias de la población 



inmigrante, hispanohablante o no). Actitud de cooperación y de respeto 

en situaciones de aprendizaje compartido. Hablar. Conocimiento y uso 

progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la 

producción y evaluación de textos orales. Conocimiento, uso y 

aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: 

planificación del discurso, prácticas orales formales e informales y 

evaluación progresiva. Participación activa en situaciones de 

comunicación del ámbito académico, especialmente en la petición de 

aclaraciones ante una instrucción, en propuestas sobre el modo de 

organizar las tareas, en la descripción de secuencias sencillas de 

actividades realizadas, en el intercambio de opiniones y en la 

exposición de conclusiones. Respeto por la utilización de un lenguaje 

no discriminatorio y el uso natural del habla andaluza, en cualquiera 

de sus manifestaciones. 

 
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 

 
Leer. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para 

la comprensión de textos escritos. Lectura, comprensión, 

interpretación y valoración de textos escritos del ámbito personal, 

académico y social. Lectura, comprensión, interpretación y valoración 

de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y 

argumentativos. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de 

textos escritos literarios, persuasivos, prescriptivos e informativos. 

El periódico: estructura, elementos paratextuales y géneros de 

información y opinión. Utilización progresivamente autónoma de la 

biblioteca del centro y de las tecnologías de la información y la 

comunicación como fuente de obtención de información. Actitud 

reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan 

cualquier tipo de discriminación. Escribir. Conocimiento y uso de las 

técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: 

planificación, obtención de información, redacción y revisión del 

texto. La escritura como proceso. Escritura de textos relacionados con 

el ámbito personal, académico y social como resúmenes, esquemas, 

reglamentos o circulares en soporte papel o digital. Escritura de 

textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y 

argumentativos con diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, 

literarios e informativos). Noticias y artículos de opinión. Interés 

por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte 

papel como digital, con respeto a las normas gramaticales, 

ortográficas y tipográficas. Interés creciente por la composición 

escrita como fuente de información y aprendizaje; como forma de 

comunicar emociones, sentimientos, ideas y opiniones evitando un uso 

sexista y discriminatorio del lenguaje. 

 
 
 
 
 
 
 



Bloque 3. Conocimiento de la lengua



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: lexema, 

morfemas flexivos y derivativos. Procedimientos para formar palabras: 

composición, derivación, parasíntesis, siglas y acrónimos. Comprensión 

e interpretación de los componentes del significado de las palabras: 

denotación y connotación. Conocimiento reflexivo de las relaciones 

semánticas que se establecen entre las palabras: polisemia, homonimia, 

paronimia, campo semántico y campo asociativo. 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 tanto en soporte papel 

como digital. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en 

papel y formato digital sobre el uso de la lengua. Las relaciones 

gramaticales. Reconocimiento, identificación y explicación del uso de 

los distintos tipos de sintagmas y su estructura: nominal, adjetival, 

preposicional, verbal y adverbial. Frase y oración. Oraciones 

impersonales, oraciones activas y pasivas. La pasiva refleja. 

Diferenciación de los tipos de predicado según su estructura. Oración 

copulativa y oración predicativa. Reconocimiento, identificación y 

explicación de los complementos verbales. El discurso. Reconocimiento, 

identificación y explicación de los marcadores del discurso y los 

principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales como 

léxicos. Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos 

de modalización en función de la persona que habla o escribe. La 

expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las 

modalidades oracionales y las referencias internas al emisor y al 

receptor de los textos. Explicación progresiva de la coherencia del 

discurso teniendo en cuenta las relaciones gramaticales y léxicas que 

se establecen en el interior del texto y su relación con el contexto. 

Las variedades de la lengua. Conocimiento de los orígenes históricos 

de la realidad plurilingüe de España y valoración como fuente de 

enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro 

patrimonio histórico y cultural. La modalidad lingüística andaluza. 

 
Bloque 4. Educación literaria. 

 
Plan lector. Lectura libre de obras de la literatura española y 

universal y de la literatura juvenil adecuadas a su edad como fuente 

de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo 

para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios 

y su autonomía lectora. Introducción a la literatura a través de la 

lectura y creación de textos. Aproximación a las obras más 

representativas de la literatura española de la Edad Media al Siglo de 



Oro a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos 

y, en su caso, textos completos. Lectura comentada y recitado de 

poemas, comparando el tratamiento de ciertos temas recurrentes, en 

distintos periodos literarios, y valorando la función de los elementos 

simbólicos y de los recursos retóricos y métricos en el poema. Lectura 

comentada de relatos, observando la transformación de la narrativa 

desde la épica medieval en verso a la novela de los Siglos de Oro. 

Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves y de 

fragmentos representativos del teatro clásico español, reconociendo 

algunas características temáticas y formales. Utilización 

progresivamente autónoma de la biblioteca como espacio de lectura e 

investigación. Creación. Redacción de textos de intención literaria a 

partir de la lectura de obras y fragmentos utilizando las convenciones 

formales del género y con intención lúdica y creativa. Consulta y 

utilización de fuentes y recursos variados de información para la 

realización de trabajos. 

 
 

 
Lengua Castellana y Literatura. 4.º de ESO 

 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 

 
Escuchar. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales 

propios del ámbito personal, académico, social y laboral e 

identificación de la información relevante, el tema, la estructura y 

la intención comunicativa del hablante. La toma de apuntes. 

Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación 

con la finalidad que persiguen: textos narrativos, instructivos,, 

descriptivos, expositivos y argumentativos. El tema y la estructura. 

Diferenciación entre información y opinión en los mensajes de los 

medios de comunicación. Diferenciación entre información y persuasión 

en la publicidad. 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. El diálogo. Identificación del 

propósito, la tesis y los argumentos de los participantes en debates, 

tertulias y entrevistas procedentes de los medios de comunicación 

audiovisuales. Audición y análisis de textos de distinta procedencia, 

que muestren rasgos de la modalidad lingüística andaluza. El flamenco. 

Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las hablas existentes 

en Andalucía (incluidas las modalidades propias de la población 

inmigrante, hispanohablante o no). Actitud de cooperación y de respeto 

en situaciones de aprendizaje compartido. Hablar. Conocimiento y uso 

progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la 

producción de textos orales. Conocimiento, uso y aplicación de las 

estrategias necesarias para hablar en público y de los instrumentos de 



autoevaluación en prácticas orales formales e informales. Producción 

de discursos orales atendiendo a la claridad de la exposición, su 

adecuación al contexto, la coherencia y la cohesión del discurso. 

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. Participación activa en los debates 

escolares, respetando las reglas de intervención, interacción y 

cortesía que los regulan. Respeto por la utilización de un lenguaje no 

discriminatorio y el uso natural del habla andaluza, en cualquiera de 

sus manifestaciones. 

 
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 

 
Leer. Conocimiento y uso progresivo de técnicas y estrategias de 

comprensión escrita en función del objetivo y el tipo de texto. 

Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos 

del ámbito personal, académico, social, laboral y de relaciones con 

organizaciones. Lectura, comprensión, interpretación y valoración 

textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y 

argumentativos. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de 

textos escritos literarios, persuasivos, prescriptivos e informativos. 

Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, las 

bibliotecas y de las tecnologías de la información y la comunicación 

como fuente de obtención de información. Actitud reflexiva, sensible y 

crítica ante la lectura de textos que supongan cualquier tipo de 

discriminación. Escribir. Conocimiento y uso de las técnicas y 

estrategias para la producción de textos escritos en función del tipo 

de texto: planificación, obtención de datos, organización de la 

información, redacción y revisión. Escritura de textos relacionados 

con el ámbito personal, académico y social como resúmenes, esquemas, 

instancias, reclamaciones, curriculum vitae y folletos, usando un 

registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando 

enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas 

gramaticales y ortográficas. Escritura de textos narrativos, 

descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos con diferente 

finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos). 

Artículo de opinión. Interés por la buena presentación de los textos 

escritos tanto en soporte papel como digital, con respeto a las normas 

gramaticales, ortográficas y tipográficas. Interés creciente por la 

composición escrita como fuente de información y aprendizaje; como 

forma de comunicar emociones, sentimientos, ideas y opiniones evitando 

un uso sexista y discriminatorio del lenguaje. Interés creciente por 

la composición escrita como fuente de información y aprendizaje; como 

forma de comunicar emociones, sentimientos, ideas y opiniones evitando 

un uso sexista y discriminatorio del lenguaje. Reconocimiento y 

expresión del tema, ideas principales y secundarias, estructura e 



intención comunicativa de textos escritos, identificando la tipología 

textual seleccionada, la organización del contenido y el formato 

utilizado. Identificación de los rasgos diferenciales de los distintos 

géneros periodísticos informativos y de opinión: noticias, reportajes, 

editoriales, artículos y columnas, cartas al director, comentarios y 

crítica. 

 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 

 
La palabra. Observación, reflexión y explicación de los valores 

expresivos y del uso de las distintas categorías gramaticales, con 

especial atención al adjetivo, a los distintos tipos de determinantes 

y a los pronombres. Observación reflexión y explicación de los valores 

expresivos y del uso de las formas verbales en textos con diferente 

intención comunicativa. Observación, reflexión y explicación del uso 

expresivo de los prefijos y sufijos, reconociendo aquellos que tienen 

origen griego y latino, explicando el significado que aportan a la 

raíz léxica y su capacidad para la formación y creación de nuevas 

palabras. Observación, reflexión y explicación de los distintos 

niveles de significado de palabras y expresiones en el discurso oral o 

escrito. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y 

formato digital sobre la normativa y el uso no normativo de las 

palabras e interpretación de las informaciones lingüísticas que 

proporcionan los diccionarios de la Lengua: gramaticales, semánticas, 

registro y uso. Las relaciones gramaticales. Observación, reflexión y 

explicación de los límites sintácticos y semánticos de la oración 

simple y la compuesta, de las palabras que relacionan los diferentes 

sintagmas que forman parte de la misma y de sus elementos 

constitutivos. Conocimiento, uso y valoración de las normas 

ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y la 

necesidad de ceñirse a ellas en la escritura para obtener una 

comunicación eficiente. El discurso. Observación, reflexión, 

explicación y uso de los rasgos característicos que permiten 

diferenciar y clasificar los diferentes géneros textuales, con 

especial atención a los discursos expositivos y argumentativos. 

Observación, reflexión y explicación y uso de marcadores textuales y 

de los principales mecanismos de referencia interna, tanto 

gramaticales (sustituciones pronominales) como léxicos (elipsis y 

sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos). Las variedades de la 

lengua. Conocimiento de los diferentes registros y de los factores que 

inciden en el uso de la lengua en distintos ámbitos sociales y 

valoración de la importancia de utilizar el registro adecuado según 

las condiciones de la situación comunicativa. Conocimiento de los 

orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y valoración 

como fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza 

de nuestro patrimonio histórico y cultural. La modalidad lingüística 

andaluza. 



 
 
 
 

Bloque 4. Educación literaria. 

 
Plan lector. Lectura libre de obras de la literatura de la literatura 

española y universal y de la literatura juvenil como fuente de placer, 

de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr el 

desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía 

lectora. Introducción a la literatura a través de los textos. 

Aproximación a las obras más representativas 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. Creación. 

Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de 

textos del siglo XX, utilizando las convenciones formales del género 

seleccionado y con intención lúdica y creativa. Consulta de fuentes de 

información variadas para la realización de trabajos y cita adecuada 

de las mismas. 

 
5.1. CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL 

 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 111/2016, 

de 14 de junio, y sin perjuicio de su tratamiento específico en las 

materias de la Educación Secundaria Obligatoria que se vinculan 

directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo 

incluirá de manera transversal los siguientes elementos: 

 
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades 

fundamentales recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto 

de Autonomía para Andalucía. 

 
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades 

sociales para el ejercicio de la participación, desde el conocimiento 

de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el 

pluralismo político y la democracia. 

 
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones 

interpersonales, la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen 

corporal y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado 

desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de 

acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, 

de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

 
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el 

impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el 



reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de 

nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el 

análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las 

desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la 

identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y 

actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de 

la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

 
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a 

los principios de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y 

no discriminación, así como la prevención de la violencia contra las 

personas con discapacidad. 

 
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y 

la convivencia intercultural, el conocimiento de la contribución de 

las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de 

la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo 

gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad 

de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el 

conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática 

vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia 

de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista 

y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

 
g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación 

interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la 

racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

 
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación y los medios 

audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de 

su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al 

aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de 

transformación de la información en conocimiento. 

 
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia 

vial, la prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. 

Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias 

y catástrofes. 

 
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la 

competencia motriz, de los hábitos de vida saludable, la utilización 

responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta 

equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar 

individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación 

para el consumo y la salud laboral. 



k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito 

económico y para la creación y desarrollo de los diversos modelos de 

empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y 

modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de 

una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las 

obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de 

contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con 

los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad 

social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la 

igualdad de oportunidades. 

 
l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas 

las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la 

salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre 

las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que 

rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones 

que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de 

los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el 

calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la 

contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro 

entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 

 
El tratamiento de estos elementos transversales se hará a través 

de ejercicios de comprensión lectora, pues la elección de textos nos 

ayuda a dicho tratamiento, así como a través de ejercicios de 

expresión oral y escrita. La participación en actividades 

extraescolares, celebración del día de interculturalidad y otros 

proyectos y programas del centro (Escuela Espacio de Paz, Erasmus +, 

Bilbiotecas escolares) también contribuye al tratamiento de manera 

práctica de estos contenidos transversales. 
 

6 . METODOLOGÍA 

 
El enfoque competencial del aprendizaje se caracteriza por su 

transversalidad, su dinamismo y su carácter integral; debe abordarse 

desde todas las áreas de conocimiento y desde todas las instancias que 

conforman la comunidad educativa; implica además una serie de cambios 

que requieren la puesta en práctica de estrategias que faciliten al 

alumnado la participación activa, significativa y creativa en su 

aprendizaje. 

 
El proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia Lengua Castellana y 

Literatura requiere metodologías activas que pongan énfasis en la 

contextualización de la enseñanza y en la integración de diferentes 

contenidos para generar aprendizajes consistentes que faciliten la 

transferencia de los saberes adquiridos a otros contextos. 



El objetivo último de esta materia es crear ciudadanos y ciudadanas 

conscientes e interesados en el desarrollo de su competencia 

comunicativa, capaces de interactuar satisfactoriamente en todos los 

ámbitos de su vida. 

 
Debemos adoptar un enfoque comunicativo para el desarrollo de la 

competencia en comunicación lingüística, eje vertebrador de nuestra 

materia, generando entornos motivadores para fomentar en el alumnado 

la voluntad de comunicarse y lograr la funcionalidad del aprendizaje. 

Debemos promover situaciones comunicativas para propiciar la 

interrelación de las diferentes habilidades lingüísticas propiciando 

espacios de comunicación dentro y fuera del aula. Las competencias 

clave reclaman trascender las materias y no encerrarnos en ellas. En 

este sentido, debe abordarse el desarrollo de las destrezas 

comunicativas básicas facilitando aprendizajes integrales mediante 

prácticas cooperativas o individuales que incorporen los distintos 

bloques de contenidos, la relación con otras áreas del currículo y el 

uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 

 
El trabajo por tareas y proyectos resulta muy adecuado para el 

desarrollo de la competencia lingüística. El profesor debe actuar como 

guía y establecer y explicar los conceptos básicos necesarios, 

diseñará actividades de forma secuencial que partan del nivel 

competencial inicial de los alumnos y alumnas y tengan en cuenta la 

atención a la diversidad. 

 
Partiremos del texto, unidad máxima de comunicación, para llegar al 

texto, oral y escrito. Nuestra asignatura ha de basarse en la lectura, 

análisis, comprensión y producción de textos orales y escritos; 

producciones propias y ajenas. La reflexión lingüística debe formar 

parte de la práctica diaria para progresar en la competencia 

lingüística del alumnado. 

 
El desarrollo de la competencia en comunicación oral del alumnado debe 

ser potenciada en nuestras programaciones y establecer estrategias 

metodológicas adecuadas que progresivamente ayuden al alumnado a saber 

debatir, exponer, describir, narrar, preguntar y dialogar. 

Tradicionalmente el sistema educativo ha pecado de una presencia 

excesiva del texto escrito en detrimento del texto oral, por tanto, se 

hacen necesarias prácticas docentes que se propongan un trabajo 

sistemático con la lengua oral. 

 
Exposiciones, debates, memorización y dramatización de textos 

literarios, elaboración de programas de radio, creación de 

vídeolecciones, juegos dramáticos o de improvisación serían 

actividades interesantes para el desarrollo de la oralidad. 



En el bloque de Comunicación escrita, se propondrán tareas que 

supongan la escritura de textos propios de los ámbitos personal, 

académico y social y textos literarios. Partiríamos de textos 

sencillos del ámbito de la vida cotidiana, para ir progresivamente 

abordando la redacción de textos más complejos. El uso del portafolio 

es un instrumento interesante para las tareas de escritura puesto que 

favorece la autoevaluación, clarifica los objetivos de aprendizaje y 

fomenta el trabajo cooperativo. 

 
En cuanto a la lectura, vía principal de acceso a los aprendizajes, es 

fundamental trazar estrategias que favorezcan el desarrollo de la 

comprensión lectora: la síntesis, el esquema, el resumen, la lectura 

predictiva o anticipativa, la comprensión poslectura o el cloze. 

 
El bloque Conocimiento de la lengua tiene como finalidad en esta etapa 

resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos y para 

la revisión progresivamente autónoma de los textos. Se fomentará el 

dominio básico de la Gramática para la explicación de los diversos 

usos de la lengua. 

 
El bloque Educación literaria se estudiará de una manera activa a 

través de la lectura y la creación. Es fundamental establecer una 

adecuada selección de lecturas que fomenten el gusto y el hábito 

lector en todas sus vertientes. 

 
Desde la administración educativa andaluza, se ofertarán anualmente 

programas educativos que aborden la educación literaria y la 

enseñanza-aprendizaje la lengua desde una perspectiva comunicativa y 

competencial: programas de creatividad literaria, de comunicación, de 

lectura, programas que involucren a las familias en el Proyecto 

lector, etc. 

 
Averroes es la red telemática educativa de Andalucía que promueve el 

uso de Internet como herramienta educativa, de información y 

comunicación en los distintos centros educativos. Es especialmente 

útil para encontrar recursos educativos y materiales en soporte 

digital para su utilización en la red. Contiene enlaces a interesantes 

e innovadores blogs sobre flamenco, desarrollo de diferentes 

estrategias de aprendizaje, sobre bibliotecas escolares y sobre el 

aprendizaje basado en proyectos, entre otros. También podemos acceder 

desde Averroes a diferentes portales y webs bastante útiles para 

nuestras clases: Flamencoeduca, que es un portal educativo con 

multitud de recursos y materiales, Portal de Lectura y Bibliotecas, u 

otras webs que nos pueden suponer una gran ayuda en el aula. 

 

 
7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 



La atención a la diversidad la contemplaremos en tres niveles: 
programación, metodología y necesidades educativas especiales. 

 
 
 
 
1.- Atención a la diversidad en la programación 

 
Son varios los criterios de programación que responden a la necesidad 
de atender a la diversidad del alumnado. De ellos los más destacados 
son: 

 

 La distribución de los contenidos en trimestres. 

 La secuenciación en un orden creciente de dificultad. 

 La programación de contenidos para la adquisición de métodos, 
técnicas y estrategias. 
 La programación de actividades de repaso, refuerzo y síntesis. 

 
2.- Atención a la diversidad en la metodología 

 
Se trabajará, siempre que sea posible, de forma individualizada, tanto 
la expresión oral como la composición escrita, teniendo en cuenta las 
dificultades de cada alumno, además de tratar de crear un ambiente de 
respeto, trabajo y socialización acorde con la función comunicativa 
del lenguaje. 

 
Las actividades estarán organizadas de forma secuenciada y progresiva. 

3.- Atención a las necesidades educativas especiales 

Para beneficiar de un tratamiento individualizado a los alumnos con 
necesidades educativas especiales se llevarán a cabo las adaptaciones 
curriculares individuales significativas elaboradas que permitan 
diversificar el proceso de aprendizaje con arreglo a las diferencias 
personales. 

 
Además, en este sentido, el departamento está en contacto permanente 
con la profesora de apoyo (área de Lengua), Aurora Puga. 

 
4.- Las adaptaciones individuales 

 
Se llevarán a cabo después de la evaluación inicial según las 
necesidades de los alumnos, de acuerdo con el Departamento de 
Orientación y el profesorado de apoyo, atendiendo del modo más preciso 
posible a las características peculiares de cada alumno. 

 
5.- Alumnos extranjeros 

 
Su evaluación se realizará teniendo en cuenta el informe emitido por 
el profesor de ATAL. Atenderemos al progreso en el idioma del alumno y 
a su esfuerzo. Por lo tanto, el alumno habrá de demostrar su 
competencia en la materia como el resto de sus compañeros, aunque ello 
no impide que el profesor pueda adaptar las actividades y exámenes a 
las características del alumno. 



 

6.- Programa de Diversificación Curricular 
 
En el presente curso académico el departamento imparte el Ámbito 
lingüístico y social  de 2ºy3º de ESO. En el Departamento de 
Orientación se puede consultar la programación. 

 
 

8. EVALUACIÓN 
 

8. 1. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 

 Evaluación inicial. Proporciona datos acerca del punto de 
partida de cada alumno. Se llevará a cabo a comienzos del curso 
académico. Con ella se pretenden detectar los conocimientos previos de 
los alumnos, sus capacidades y actitudes. Se realizará mediante una 
prueba escrita que tendrá en cuenta los siguientes apartados: 

 
- Comprensión y expresión escrita. 
- Gramática: Morfología, Semántica y Sintaxis. 
- Ortografía 
- Literatura. 

 

 Evaluación de unidades didácticas. La evaluación de las unidades 
didácticas se realizará mediante diferentes tipos de pruebas escritas 
u orales, con el fin de conocer los contenidos que se han adquirido. 
Estas prueban recogerán contenidos gramaticales, de expresión escrita, 
literarios, de comprensión lectora... 

 

 Evaluación sumativa ( evaluación final) . Por evaluación 
sumativa entendemos que evaluaremos al alumno día a día, atendiendo a 
su trabajo en clase y a su actitud. De este modo, un alumno superará 
la materia cuando demuestre un progreso adecuado en la adquisición de 
contenidos y en su actitud (de acuerdo a los criterios de calificación 
explicitados más adelante), correspondiendo la nota final no a la 
tercera evaluación, sino a una media de las tres evaluaciones. 

 

 
* Procedimiento de recuperación de la materia pendiente 

 

ALUMNOS CON LA ASIGNATURA PENDIENTE EN CURSOS ANTERIORES 
 

 Los alumnos habrán de presentarse obligatoriamente al examen de 
recuperación en el mes de mayo, si bien este examen constituye 
únicamente el 60% de la nota total, pues el otro 40% será la nota 
media resultante de la primera y segunda evaluación del curso 
presente. Queda, en resumen, de la siguiente manera: 

 
 

 
40 % Nota media de la primera y segunda evaluación 
60% Examen de recuperación de mayo 



 
ALUMNOS CON LA ASIGNATURA PENDIENTE EN EL CURSO ACTUAL 

 
 Existe una convocatoria extraordinaria en el mes de septiembre 
para aquellos alumnos que no superen los requisitos exigidos en el mes 
de junio. 

 
8.2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

 Cuaderno del profesor. 
 Realización de las tareas diarias, resúmenes, cuaderno de clase, 
textos escritos, producciones orales y escritas, trabajos individuales 
y grupales,… 

 Intercambios orales con los alumnos: entrevistas, intervenciones 
adecuadas a los temas tratados, participación en clase… 
 Pruebas específicas: controles, exposiciones, resolución de 
ejercicios… 

 Lectura de al menos un libro al trimestre, puntuando de manera 
excepcional con un 0,25 sobre la nota media final hasta un 1 por cada 
libro leído aparte del obligatorio. Esto viene detallado en el 
apartado de fomento de lectura. 

 
 

8.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
 
Para 1º Y 2º ESO, los porcentajes son los siguientes: 

 

 70% examen escrito 
 20 % lectura obligatoria 
 10 % actividades 

 
Para 3º y 4º ESO, los porcentajes son los siguientes: 

 

 80% examen escrito 
 10 % lectura obligatoria 
 10 % actividades 

 
Para Refuerzo de lengua,tanto de 1º como de 4ºESO se establecen los 
siguientes porcentajes: 

 

 60% examen escrito 
 30% actividades y participación en clase 
 10% actitud 

 
Para Latín, se establecen los siguientes porcentajes: 

 

 80% exámenes escritos 
 20% actividades 



Dada la importancia de la escritura, se penalizará con 0,1 cada 
falta de ortografía en 1º y 2º de ESO y con 0,2 en 3º y 4º con 
independencia de la asignatura, no pudiendo superar esta penalización 
los dos puntos. Igualmente, se tendrá en cuenta de cara a la 
calificación una correcta presentación de los exámenes (márgenes, 
caligrafía, limpieza y claridad), el cuaderno y los trabajos. 

 
 

9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

 Manual de la asignatura: 

 Para Lengua Castellana y Literatura: Editorial Casals 

 Para Latín: Editorial Casals 

 Para Ámbito lingüístico social: editorial Editex 

 Diccionarios y libros de consulta disponibles en la biblioteca 

del centro 

 Materiales disponibles en la web 
 

10. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 
Tenemos previsto desarrollar las siguientes actividades propias, si 
bien algunas se organizarán conjuntamente con la Biblioteca para 
potenciar su utilización: 

 

 Preparación y representación de obras teatrales (totales o 
parciales), lecturas dramatizadas, lectura de cuentos y lecturas 
poéticas. 

 Encuentros con autores. El departamento se encuentra en 
permanente contacto con las editoriales para posibilitar 
encuentros con autores y actividades de animación a la lectura 
organizadas por las mismas. Los dos cursos anteriores contamos 
con la visita de Patricia García Rojo, cuyo libro es lectura 
obligatoria en nuestra materia. Esperamos poder contar con su 
visita nuevamente durante este curso. 

 Asistencia a representaciones teatrales en función del programa 
ofertado por diversas entidades, tanto fuera como dentro del 
centro escolar. 

 Participación, si procede, en concursos literarios por parte del 
alumnado: en este sentido, llevamos años haciendo un concurso de 
historias de miedo para Halloween con los alumnos de 1ºESO para 
la celebración de Halloween y el Día de los Santos titulada 
“Historias para temblar”. Se realizará la lectura teatralizada 
de las dos historias ganadoras en la Biblioteca. 

 Realización de excursiones y salidas con fines culturales. 

 Proyección de películas de contenidos afines a cada uno de los 
cursos, desarrollando posteriores fichas de trabajo. 

 Asistencia a proyecciones cinematográficas que tengan que ver 
con la adaptación, recreación de textos literarios, etc. 

 16 de diciembre (Día de la Lectura en Andalucía): realización de 
actividades motivadas por la lectura. 



 23 de abril (Día del Libro): 
- Elaboración de objetos para decorar textos (caligramas, 

poemas, fragmentos de novelas...) relacionados con el 
fomento de la lectura y reparto entre los profesores y 
alumnos. 

- Creación de “Libros de artista” u otras obras originales y 
exposición de éstos en la biblioteca del centro. 

- Lectura de un texto, relacionado con la materia que 
imparta cada profesor, durante el primer cuarto de hora de 
clase y en todos los cursos. 

 Promoción del apadrinamiento de libros 

 Mayo (Día de la Interculturalidad). 
 Celebración de Efemérides en general. 

 
Por otra parte, el Departamento de Lengua y Literatura 

colaborará con todas las actividades que organice el centro a través 
del DACE para destacar aquellos días del calendario escolar que tengan 
un interés especial. 

 
11.FOMENTO DE LA LECTURA 

 
11.1. ACTIVIDADES LECTORAS 

 
Para desarrollar el hábito lector se dedicará en todos los 

cursos una parte de la clase a la lectura o bien una sesión completa 
cada varios días. 

 
Desde el departamento consideramos obligatoria la lectura de un 

libro por trimestre elegido por consenso entre todos los miembros del 
departamento en función de las características del alumnado al que 
vaya destinada. La lectura de este libro se valorará en el apartado 
que queda especificado en los criterios de evaluación. 

 En 1ºESO se realizará un proyecto lector piloto consistente en 
la creación de una biblioteca de aula cuyas bases están especificadas 
en el apartado 11.2. Biblioteca de aula. 

 
 

Las lecturas obligatorias de este curso, ordenadas por trimestres, son 
las siguientes: 

 
 
2º de ESO:  

 Las lágrimas de Shiva , César Mallorquí. 
 Percy Jackson y el ladrón del rayo de Rick Riordan. 
 La lectura del tercer trimestre está por decidir 

 
 
3º de ESO: 

 Donde los árboles cantan, Laura Gallego 

 Pupila de águila, Gómez Cerdá 
 El mar, Patricia García-Rojo 

 
  4ºESO 

 La casa del propósito especial, John Boyne 
 Como agua para chocolate, Laura Esquivel 

 
 Teatro, a elegir entre Lorca, Miguel Mihura y 

Alonso de  Santos



a elección del profesor en función de las características del 
grupo. 
 
 

Se calificará positivamente al alumno que voluntariamente desee 
realizar más lecturas de las señaladas: se subirá 0,25 la nota 
trimestral por cada libro leído voluntariamente, hasta un máximo de un 
punto y siempre partiendo de una nota media de un 4. Deberá 
comunicarse previamente al profesor el libro que se va a leer y se 
entregará una ficha de su lectura, así como se realizará una breve 
exposición oral de la misma. 

 
11.2. BIBLIOTECA DE AULA 

 
Durante el presente curso 2017/2018, se realizará un proyecto 
piloto de biblioteca de aula para el alumnado de 1ºESO. Dicho 
proyecto consiste en la creación de una biblioteca de aula para 
que los alumnos no lean una lectura impuesta desde el 
departamento, sino las que el propio alumnado elija. Para ello, el 
plan a seguir es pedir que cada alumno aporte a la biblioteca de 
su aula un libro de su elección de entre una lista propuesta por 
el profesor, aunque dicha lista no es más que una guía. Una vez 
reunidos todos los libros, cada alumno elegirá uno y lo leerá 
durante el tiempo de clase destinado a la lectura (diez minutos de 
cada sesión o una sesión completa). Una vez finalizada la lectura, 
se rellenará una ficha detallada que será entregada al profesor. 
La evaluación de dichas lecturas será la misma que para los otros 
grupos.  
A final de curso se realizará una valoración de esta experiencia 
piloto y si el resultado ha sido positivo, para el próximo curso 
se extenderá a otros grupos.  
 

11.3. ELABORACIÓN DE TRABAJOS MONOGRÁFICOS 
 

- Como se ha comentado en el apartado de actividades 
extraescolares, en colaboración con la Biblioteca del centro, 
los alumnos de 1º ESO participarán en un concurso de relatos de 
terror que contará como nota de clase. 

 
- Se realizarán también exposiciones monográficas 
relacionadas con el contenido de la asignatura correspondiente. 
Se calificarán como nota de clase o como nota de examen, según 
disponga el profesor correspondiente. 

 
 
12. PLAN DE COEDUCACIÓN 
 
 
Desde el departamento de Lengua Castellana y Literatura, participaremos en  
el plan de coeducación  e igualdad  a través de nuestra mejor arma, los 
textos, que nos permitirán presentar el papel de la mujer a lo largo de la 
historia y trabajar aquellos aspectos  que puedan ayudar a nuestros 
alumnos  a superar ciertas situaciones. Del mismo modo, participaremos en 
las actividades programadas por la coordinadora de este plan. 



- 

  
 

 

1.OBJETIVOS 

 
La materia Latín de cuarto de ESO tendrá como finalidad fundamental la 

adquisición de las siguientes capacidades: 

 
1. Adquirir elementos básicos de conocimiento de la morfología y la 

sintaxis latina que posibiliten la comprensión de textos latinos 

sencillos. 

 
2. Desarrollar una mínima fluidez lectora, capacidad auditiva, y si se 

dan las condiciones favorables, la expresión oral en latín entre el 

alumnado, para asumir estructuras y léxico de la lengua latina, de 

manera que la traducción a la lengua propia se realice de un modo 

adecuado. 

 
3. Manejar un léxico mínimo, adquirido en contexto, y reconocer, tanto 

en la propia lengua como en las extranjeras estudiadas por el 

alumnado, elementos léxicos procedentes de la lengua latina. 

 
4. Reconocer los elementos formales y las estructuras lingüísticas de 

las lenguas romances de Europa, a través de su comparación con el 

latín, modelo de lengua flexiva. 

 
5. Conocer las principales aportaciones socio-culturales del mundo 

romano en diferentes ámbitos, así como las principales etapas de su 

historia. 

 
6. Reconocer las huellas de Roma en Andalucía a través de sus 

principales manifestaciones tanto arqueológicas como culturales. 

 
2. CONTENIDOS 

 
En el R.D. 1105/2014, la materia Latín, la cual se imparte en cuarto 

de Educación Secundaria Obligatoria, tiene la consideración de materia 

de opción dentro del bloque de asignaturas troncales. 

 
El currículo de Latín de cuarto de ESO para Andalucía se basa en el 

Real Decreto 1105/2014, en lo que se refiere a los contenidos, 

criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables, a los 

que se incorporan las contribuciones específicas de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 

 

PROGRAMACIÓN DE LATÍN 4º ESO 



Los contenidos se dividen en siete bloques, que se mantienen con la 

misma estructura y denominación a lo largo de los dos primeros cursos 

(cuarto de ESO y primero de Bachillerato) y experimentan ligeras 

modificaciones en el segundo curso de Bachillerato, donde se reducen a 

seis, que deben entenderse, lógicamente, continuación y profundización 

de los contenidos desarrollados en los anteriores. En todos los 

currículos, la lengua y los contenidos culturales se integran dotando 

de significatividad a una didáctica activa y participativa. 

 
Tanto en cuarto de ESO como en primero de Bachillerato el primer 

bloque analiza la relevancia de la lengua latina en su derivación a 

las lenguas romances de España y de Europa, tomando como punto de 

partida el marco geográfico del latín y su evolución histórica; el 

segundo, tercer y cuarto bloque se centran específicamente en la 

lengua latina (escritura y pronunciación, morfología y sintaxis); el 

quinto bloque recoge las grandes aportaciones de Roma como factor de 

civilización (política, sociedad, arte, religiosidad, mitología, obras 

públicas, etc.), en el sexto bloque se tratan los textos latinos, 

desde el nivel más básico hasta los clásicos en lengua original; por 

último, en el séptimo bloque se analiza el nivel léxico no sólo en su 

categoría de elemento básico en el proceso de aprendizaje de la 

lengua, sino también en su vertiente etimológica. En el último curso 

de Bachillerato no se contempla el apartado relativo al sistema de la 

lengua latina y se sustituye el estudio de la historia, cultura, arte 

y civilización por una visión de diversos géneros de la literatura 

romana. 

 
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 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, 

pronombres 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 y retroversión. Análisis 

morfológico y sintáctico. Lectura comprensiva de textos traducidos. 

 
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. 

 
2.1. TEMPORALIZACIÓN 

 
Al llevar un sistema de evaluación continua en donde la materia 

incluida en un examen no es eliminada para la siguiente prueba, la 
temporalización dependerá de la marcha del grupo. Si nos fijamos en la 
gramática, primera y segunda declinación se darán en la 1ª evaluación, 
tercera y cuarta en la 2ª y quinta en la 3ª. Por otro lado, los 
contenidos de mitología se repartirán en los tres trimestres. 

 
3. EVALUACIÓN 

 
3.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
 
Los instrumentos o medios de los que nos vamos a servir para valorar 
el proceso de evaluación continua son los siguientes: 

 
1. Los exámenes o pruebas objetivas. Tratarán diversos aspectos: 
traducción, ejercicios gramaticales de reconocimiento de formas y 
funciones, establecimiento de paradigmas nominales y verbales, 
preguntas de desarrollo de contenidos, etc. 
2. Pruebas periódicas escritas en exámenes de corta duración o, en 
su caso, preguntas orales, que no necesariamente habrán de ser 
avisadas al alumnado, para el aprendizaje de la morfología, lo cual 
esperamos que producirá que se lleve un estudio continuo de la 
asignatura. 
3. Traducciones continuas para el aprendizaje de la sintaxis y de 
las técnicas de traducción. Estas traducciones en el ámbito individual 



servirán también para conseguir una clase abierta y una participación 
importante del alumnado cuando éstas se comenten y corrijan en clase. 
4. Trabajos monográficos o grupales, escritos u orales (exposición 
de un tema, participación en sesiones de debate, etc.). 
5. Libro de lectura. 

 
3.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
BLOQUE 1 

 
1. Conocer los orígenes de las lenguas habladas en España, 

clasificarlas y localizarlas en un mapa. CCL, CSC, CEC. 

 
2. Poder traducir étimos latinos transparentes. CCL. 

 
3. Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las 

palabras. CCL. 

 
4. Reconocer y explicar el significado de algunos de los latinismos 

más frecuentes utilizados en el léxico de las lenguas habladas en 

España, explicando su significado a partir del término de origen. CCL, 

CEC. 

 
5. Buscar información en torno a los contenidos especificados en el 

bloque a través de las TIC. CCL, CD, CAA. 

 
BLOQUE 2 

 
1. Conocer diferentes sistemas de escritura y distinguirlos del 

alfabeto. CCL, CSC, CEC. 

 
2. Conocer el origen del alfabeto en las lenguas modernas. CCL, CEC. 

 
3. Conocer y aplicar con corrección las normas básicas de 

pronunciación en latín. CCL. 

 
4. Localizar en Internet diversos tipos de alfabetos y comparar sus 

semejanzas y diferencias. CCL, CD, CAA. 

 
BLOQUE 3 

 
1. Identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras. 

CCL. 

 
2. Distinguir y clasificar distintos tipos de palabras. CCL. 

 
3. Comprender el concepto de declinación y flexión verbal. CCL. 



4. Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de su 

declinación y reconocer los casos correctamente. CCL. 

 
5. Distinguir correctamente, según su conjugación, las formas verbales 

estudiadas. CCL. 

 
6. Identificar y relacionar elementos morfológicos de la lengua latina 

que permitan, cuando proceda, el análisis y traducción de textos 

sencillos. CCL. 

 
7. Realizar prácticas de conjugación y declinación a través de las 

múltiples páginas web existentes a tal efecto, ejercicios para pizarra 

digital, etc. CCL, CD, CAA. 

 
BLOQUE 4 

 
1. Conocer y analizar las funciones de las palabras en la oración. 

CCL. 

 
2. Conocer los nombres de los casos latinos e identificar las 

principales funciones que realizan en la oración, saber traducir los 

casos en contexto a la lengua materna de forma adecuada como un 

procedimiento más de verificación de la comprensión textual. CCL. 

 
3. Reconocer y clasificar los tipos de oración simple. CCL. 

 
4. Distinguir las oraciones simples de las compuestas. CCL. 

 
5. Identificar las construcciones de infinitivo concertado. CCL. 

 
6. Identificar, distinguir y traducir de forma correcta las 

construcciones de participio de perfecto concertado más transparentes. 

CCL. 

 
7. Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina 

que permitan el análisis y traducción de textos sencillos como un 

estadio posterior a su comprensión en lengua original y en un contexto 

coherente. CCL. 

 
BLOQUE 5 

 
1. Conocer los hechos históricos de los periodos de la historia de 

Roma, encuadrarlos en su periodo correspondiente y realizar ejes 

cronológicos. CSC, CEC, CAA. 

 
2. Conocer los rasgos fundamentales de la organización política y 

social de Roma. CSC, CEC. 



3. Conocer la composición de la familia y los roles asignados a sus 

miembros. CSC, CEC. 

 
4. Conocer los principales dioses de la mitología. CSC, CEC. 

 
5. Conocer los dioses, mitos y héroes latinos y establecer semejanzas 

y diferencias entre los mitos y héroes antiguos y los actuales. CSC, 

CEC. 

 
6. Localizar de forma crítica y selectiva los elementos históricos y 

culturales indicados en páginas web especializadas. CSC, CD, CAA. 

 
7. Reconocer los límites geográficos y los principales hitos 

históricos de la Bética romana y sus semejanzas y diferencias con la 

Andalucía actual. CSC, CEC. 

 
BLOQUE 6. 

 
1. Aplicar conocimientos básicos de morfología y sintaxis para 

iniciarse en la interpretación y traducción de frases de dificultad 

progresiva y textos adaptados. CCL, CAA. 

 
2. Realizar, a través de una lectura comprensiva, análisis y 

comentario del contenido y la estructura de textos clásicos 

traducidos. CCL, CSC, CAA. 

 
3. Dar muestras de haber entendido el texto propuesto en lengua 

original a través de diversos procedimientos sobre el contenido 

(preguntas en latín, resúmenes, etc.), como primer paso para realizar 

la traducción en lengua materna. CCL. 

 
BLOQUE 7 

 
1. Conocer, identificar, asimilar en contexto y traducir el léxico 

latino transparente, las palabras de mayor frecuencia y los 

principales prefijos y sufijos. CCL, CAA. 

 
2. Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen en las 

lenguas de los alumnos y alumnas. CCL, CEC. 

 
3. Identificar, sin acudir a diccionarios o listas léxicas, el 

significado fundamental de una palabra entre las seleccionadas para 

este nivel. CCL, CAA. 



3.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
El porcentaje que hemos dado a los diferentes instrumentos de 
evaluación, es el siguiente:       

 
 

 
 

De la misma manera, no habrá pruebas de recuperación propiamente 
dichas, debido a que, al llevar un sistema de evaluación continua en 
donde la materia incluida en un examen no es eliminada para la 
siguiente prueba, el examen siguiente recuperará el anterior. 
Así mismo, se valorarán positivamente con 0,25 las lecturas 
voluntarias realizadas por el alumno en relación a la materia y 
supervisadas por el profesor, hasta un máximo de un punto. 

 
 
4. COMPETENCIAS CLAVE 

 
Latín contribuye, entre otras, al progreso y mejora de las siguientes 

competencias clave: comunicación lingüística (CCL), dado que supone el 

aprendizaje inicial de una lengua y la apertura a un mundo nuevo que 

la sustenta; conciencia y expresiones culturales (CEC), al tratar en 

un apartado específico el conocimiento, valoración y apreciación de la 

cultura romana; social y cívica (CSC), a través del análisis de los 

principales códigos de conducta y cambios de la sociedad romana y su 

proyección en las sociedades contemporáneas y, en particular, en la 

andaluza; digital (CD), situando como uno de los objetivos la 

integración de las TIC en el aula de latín y aprender a aprender 

(CAA), desde una perspectiva metodológica que propicie la puesta en 

marcha por parte del alumnado de una serie de estrategias que le 

permitan desenvolverse en un trabajo cada vez más autónomo, bajo la 

atenta guía del docente. 

 
Esta relación de competencias se mantendrán como referente en el caso 

del alumnado que continúe estudios de la materia en Bachillerato. No 

obstante, es aconsejable que cualquier otra competencia clave del 

conjunto de competencias restantes, se trate cuando lo requiera o 

sugiera la propia dinámica del aula. 

 
La materia y los contenidos que le son propios favorecen el 

tratamiento de temas transversales como: el desarrollo de las 

 
1. Conceptos:pruebas escritas,exposiciones orales y 

participación en montajes teatrales o actividades similares 
(creación de libros pop up, recreación de ciudades romanas u 
otra actividad decidida por el profesor):  80 % 

2. Procedimientos y actitudes: 20 % 

– Lectura de libros y textos clásicos. 
– Resolución de ejercicios y problemas. 



competencias personales y habilidades sociales para el ejercicio de la 

participación; la educación para la convivencia y respeto en las 

relaciones interpersonales; el impulso de la igualdad real y efectiva 

entre mujeres y hombres; las conductas adecuadas al principio de 

igualdad de trato personal y prevención de la violencia contra las 

personas con discapacidad; la tolerancia y reconocimiento de la 

diversidad y convivencia intercultural; las habilidades básicas para 

la comunicación interpersonal, y la utilización crítica de las 

tecnologías de la información y comunicación. 

 
Los elementos anteriormente expuestos se aplicarán sin detrimento de 

otros aspectos transversales que puedan abordarse de forma puntual, si 

se considera pertinente. 

 
Latín de cuarto de ESO, es una materia determinante de cara a futuros 

estudios especializados, en la que el alumnado podrá adquirir nociones 

básicas de la lengua latina y su civilización. 

 
Latín en cuarto de la ESO, tiene como objetivo preferente el trabajo 

con textos latinos de contenido variado, de los que emanará la 

formación de una base mínima de contenidos gramaticales y culturales, 

gracias a los cuales el alumnado entienda, de un lado, el 

funcionamiento de una lengua flexiva como la latina, y, de otro, 

conozca a grandes rasgos los hitos culturales, históricos, artísticos 

y de civilización de los antiguos romanos, sin olvidar la proyección 

que estos factores de romanización supusieron para la Bética romana y 

los usos, costumbres y patrimonio de la Andalucía actual. 

 
Latín no es materia aislada de su entorno, sino que mantiene evidente 

relación con departamentos que trabajan en su propio ámbito dentro del 

área socio-lingüística y con otros adscritos a las áreas científico- 

tecnológica y artística en actividades interdisciplinares. 

 
5. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 
En las estrategias metodológicas para la enseñanza del Latín de cuarto 

de ESO, se habilitarán los medios para que los contenidos culturales o 

lingüísticos a abordar a partir de la programación de esta materia le 

confieran un carácter variable y dinámico, con capacidad de adaptarse 

cada año al nivel de partida de la materia. 

 
Dentro de la libertad del docente para impulsar o descartar un tipo de 

estrategias sobre otras, los diferentes bloques se orientarán de forma 

que conlleven la mayor implicación y motivación posible del alumnado. 

Algunas sugerencias en esa línea de trabajo podrían ser: 



Bloque 1 (El latín, origen de las lenguas romances): El primer bloque 

se podrá iniciar desde una práctica oral. Se crearán mapas donde se 

indiquen las zonas o países a los que corresponden geográficamente los 

términos u oraciones que se han reconocido, y se propondrá establecer 

un orden de mayor a menor en proporción con la similitud que guardan 

con el original latino. 

 
En un proceso históricamente inverso (desde la actualidad hasta el 

Imperio romano), se podrá comprobar a través de mapas, que se pueden 

ir superponiendo, situando en línea o proyectando en una pizarra 

digital, cómo la distribución lingüística y geográfica contemporánea 

se fundamenta en parte en la lengua, límites territoriales y proceso 

de expansión del mundo romano. 

 
Bloque 2 (Sistema de la lengua latina: elementos básicos): El alumnado 

puede llevar a cabo la reproducción de diversos tipos de alfabeto 

(fenicio, griego, latino, etc.), con el fin de observar su evolución 

hasta llegar a configurar nuestro actual abecedario. A su vez, se abre 

un amplio campo de investigación en torno a la creación de 

determinadas letras y de los signos de puntuación, cuyo origen 

histórico es, en la mayoría de los casos, desconocido y no por ello 

menos atractivo. Por último, el aprendizaje progresivo de la correcta 

pronunciación del latín se podrá realizar desde la lectura directa de 

pasajes en latín por parte del profesorado y alumnado, de la que se 

irán corrigiendo errores y deduciendo y desgajando las normas 

teóricas. 

 
Bloque 3 (Morfología) y 4 (Sintaxis): Junto con el propio papel activo 

y determinante de los docentes en el aula, jugarán una función 

destacada las TICS y los ejercicios que confieren un carácter lúdico a 

la gramática, por citar un ejemplo concreto. 

 
Bloque 5 (Roma, historia, cultura y civilización): Un soporte ideal 

para el apartado cultural se basa en los medios audiovisuales, dado 

que permiten ofrecer una perspectiva mucho más atractiva y actualizada 

del mundo romano. Junto con este primer fundamento didáctico, existen 

numerosos campos de actuación que ampliarán los contenidos del bloque: 

reproducción de objetos o edificios romanos a escala, elaboración de 

mapas históricos, etc. 

 
La visión panorámica de Andalucía en la órbita de Roma podrá abordarse 

con garantías de éxito a través de múltiples propuestas, tales como la 

visita a museos o yacimientos romanos de la Comunidad Autónoma. 

 
Bloque 6 (Textos): Siendo uno de los objetivos de la materia llegar a 

alcanzar un conocimiento efectivo y directo de textos de cierta 

extensión y que transmitan un contenido relevante, se deberán emplear 



a tal fin los medios que garanticen la mayor y mejor progresión de 

esta capacidad. Podrán trabajarse diálogos simples en latín, que 

también tienen su paralelo en múltiples grabaciones y audiciones en 

red, con las que se podrán aprender las primeras fórmulas de saludo, 

despedida, etc., o afianzar estructuras en cuanto se tenga un nivel 

mínimo para su comprensión. 

 
Bloque 7 (Léxico): Existen múltiples posibilidades, aparte de la 
memorización de listas de vocabulario, como, por ejemplo, el trabajo 
con textos que ofrezcan una primera contextualización y el 
planteamiento con posterioridad de actividades de refuerzo; tal es el 
caso del uso de imágenes conectadas con las palabras que se pretende 
memorizar, para lograr de este modo que el alumnado identifique una 
determinada palabra en latín con una representación mental, y no con 
su inmediata traducción, que será de utilidad en un paso posterior. 
Tras haber consolidado un cierto cuerpo léxico de partida, y 
habiéndose familiarizado con los términos, se podrán aplicar sobre 
ellos prácticas de etimología. 

 
6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
 
Nos proponemos llevar una metodología diversa, basándonos: 

 

 Se alternará el trabajo individual y en pequeños grupos. 

 Se realizará un seguimiento diario de los alumnos con 
dificultades. 

 Se utilizará material didáctico cercano a sus intereses y, sobre 
todo, práctico. -No se comparará al alumno con el grupo. 

 En todo momento, se estará abierto a la realización de pequeñas 
adaptaciones, si así se requiere. Para ello seguiremos unas 
pautas de trabajo: determinación de qué es lo que el alumno no 
consigue hacer, determinación de los contenidos a trabajar y la 
metodología a utilizar y comprobación mediante la evaluación de 
cuáles han sido los objetivos conseguidos. 

 
Para dar respuesta a esta diversidad se plantea la realización de 
actividades o ejercicios apropiados y lo abundantes y variados que sea 
preciso, con el fin de afianzar los contenidos lingüísticos, 
culturales y léxicos trabajados en la unidad. 

 

 Para los alumnos que planteen problemas en la asimilación de los 
diversos contenidos, se prepararán ejercicios de dificultad 
graduada para los temas lingüísticos y léxicos; para los temas 
culturales se les pedirá la realización de breves lecturas y 
esquemas de éstas, siempre acompañadas de la ayuda del profesor. 

 Mientras se realizan estas actividades de recuperación, aquellos 
alumnos que hayan alcanzado satisfactoriamente los contenidos 
propuestos realizarán tareas preparadas de antemano para 
profundizar en ellos, como realización de pequeños trabajos de 
investigación en Internet sobre temas culturales, traducciones o 
lecturas complementarias y ampliación de léxico de la propia 



lengua relacionado con el tema, mediante diccionarios o textos 
apropiados. 

 
Se concederá gran importancia en todo momento al trabajo personal e 
individual,Por ello, los materiales didácticos no serán homogéneos, en 
tanto en cuanto que no se basan en un libro de texto, sino que han 
sido realizados íntegramente por el departamento. 

 
Los grupos de trabajo que formemos serán flexibles y el ritmo llevado 
por cada uno será distinto, según necesite cada uno más o menos 
refuerzo. 

 
 
Se tiene en mente una amplia gama de ejercicios y actividades, 
estructurada de la siguiente forma: 

 

 Ejercicios previos para comprender mejor el latín, aprovechando 
conocimientos ya adquiridos en otras asignaturas. 

 Ejercicios práctico variados para ejercitar los contenidos de la 
materia. 

 Ejercicios de repaso para sentar conocimientos en aquellos que más 
lo necesiten. 

 Traducciones de textos originales y elaborados, con diversos grados 
de dificultad. 

 Actividades de reflexión y relación entre aspectos aparentemente 
distintos. 

 
7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
- Libro de la asignatura, EDITORIAL CASALS 
- Materiales disponibles en la web (cf. Proyecto Scripta, Palladium, 
Prensa Latina). -Textos clásicos (en latín, castellano o bilingües).



 

  
 
 

Según la Orden de 14 de julio de 2016, donde se regulan los Programas 

de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales 

en primer curso de Educación Secundaria Obligatoria, estos tienen como 

finalidad asegurar los aprendizajes de Lengua Castellana y Literatura 

que permitan al alumnado seguir con aprovechamiento las enseñanzas de 

la etapa. 

 
Estos programas de refuerzo en primer curso estarán dirigidos al 

alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes: 

 
a) Alumnado que acceda al primer curso de Educación Secundaria 

Obligatoria y requiera refuerzo en las materias especificadas en el 

apartado anterior, según el informe final de etapa de Educación 

Primaria. 

 
b) Alumnado que no promocione de curso y requiera refuerzo según la 

información detallada en el consejo orientador entregado a la 

finalización del curso anterior. 

 
c) Alumnado en el que se detecten dificultades en cualquier momento 

del curso en la materia Lengua Castellana y Literatura. 

 
 METODOLOGÍA 

 
Estos programas deben contemplar actividades y tareas 

especialmente motivadoras que busquen alternativas metodológicas al 

programa curricular de las materias objeto del refuerzo. Dichas 

actividades y tareas deben responder a los intereses del alumnado y a 

la conexión con su entorno social y cultural, considerando 

especialmente aquellas que favorezcan la expresión y la comunicación 

oral y escrita. 

 
 OBJETIVOS 

 
 Leer de forma comprensiva y expresiva distintos tipos de texto 

con la entonación, las pausas y el ritmo adecuados a la 
situación e intención comunicativa. 

 Utilizar el lenguaje escrito de forma adecuada, cohesionada y 
coherente para garantizar la comunicación de ideas, sentimientos 
y emociones, de acuerdo con distintas finalidades y situaciones 
comunicativas. 

 

PROGRAMACIÓN REFUERZO DE LENGUA 1º ESO 



 Saber expresarse en distintos niveles de formalidad para 
intercambiar informaciones, opiniones e ideas, conforme a las 
reglas propias del intercambio comunicativo y desde una actitud 
de respeto hacia las aportaciones de los otros. 

 Usar la lengua como instrumento para realizar nuevos 
aprendizajes, para la comprensión de la realidad, el desarrollo 
del pensamiento y la regulación de la propia actividad. 

 Fomentar el hábito de la lectura como vía para el desarrollo de 
la imaginación, de la ampliación de la experiencia y como medio 
de perfeccionamiento lingüístico y personal. 

 Desarrollar actitudes positivas hacia el trabajo y la superación 
de las dificultades personales y académicas. 

 
 

 CONTENIDOS 
 
Estos contenidos van dirigidos a alumnos que han mostrado carencias en 
los aprendizajes de comprensión y expresión o problemas de motivación. 
Por ello, no se pretende trabajar un número amplio de contenidos, sino 
reforzar aquéllos que puedan tener una mayor incidencia en el 
desarrollo de la competencia comunicativa. 

 
Los contenidos son los mismos que los de la materia de la cual es el 
refuerzo. 

 

 EVALUACIÓN 
 
Los instrumentos utilizados son: 

 

 Preguntas orales en clase. 
 Realización, entrega y exposición de cuestiones, ejercicios,... 
 Asistencia y participación en clase. 

 Pruebas escritas. 
 Modo de enfrentarse a las tareas, refuerzos eficaces, nivel de 

atención, interés por la materia, motivación, etc. 
 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

En lo que se refiere a los criterios de calificación, los porcentajes 
establecidos son: 

 
 

 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 Comprender textos orales y escritos diversos en situaciones 
distintas. 

 

 Pruebas escritas: 60 % 

 Trabajo en clase: 30 % 
 Actitud: 10 % 



 Dominar los aspectos puramente mecánicos de la lectura: 
articulación clara, entonación adecuada, ritmo, pausas, etc. 

 Distinguir ideas principales de secundarias en un texto. 
 Ser capaces de comprender globalmente los textos, extraer 

conclusiones y distinguir lo relevante de lo irrelevante. 
 Reconocer los distintos tipos de textos y la estructura que los 

caracteriza. 
 Valorar la importancia de los aspectos lingüísticos y no 

lingüísticos en la comprensión de un texto. 
 Expresar adecuadamente ideas propias. 
 Desarrollar hábitos, actitudes y formas de entendimiento por 

medio de la comunicación. 
 Producir textos orales y escritos con coherencia, bien 

organizados y con un léxico adecuado. 
 Conocer aspectos elementales como reglas de ortografía, 

separación de palabras, disposición espacial del texto, etc. 
 Saber utilizar las estrategias para discriminar la información 

recibida, detectando lo relevante de lo irrelevante del mensaje. 
 Adecuar la expresión escrita a la situación con un uso correcto 

del registro. 
 Ser capaz de seleccionar la información, planificar la 

estructura, desarrollar ideas y buscar el lenguaje idóneo para 
cada situación. 

 Ser creativos y originales a la hora de plantear y resolver los 
temas. 

 Desarrollar una actitud positiva hacia el esfuerzo y el trabajo 
continuo. 

 Conocer y valorar críticamente sus posibilidades y limitaciones 
así como los procedimientos utilizados en la obtención del 
conocimiento y los resultados obtenidos. 

 Adquirir el hábito y gusto por la lectura. 
 Valorar y respetar las opiniones ajenas, los diferentes puntos 

de vista y mantener una actitud crítica ante ellos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
REFUERZO DE MATERIAS TRONCALES 4ºESO: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

 INTRODUCCIÓN 
 

  Según la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se 
desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria 
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 
aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. En ella, se  
contemplan los Programas de refuerzo de materias generales del bloque de 
asignaturas troncales en cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria. 

Los centros docentes ofrecerán al alumnado de cuarto curso de 
Educación Secundaria Obligatoria programas de refuerzo de las materias 
generales del bloque de asignaturas troncales que determinen, con la 
finalidad de facilitar al alumnado la superación de las dificultades 
observadas en estas materias y asegurar los aprendizajes que le permitan 
finalizar la etapa y obtener el título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria. 

 Estos programas de refuerzo en cuarto curso estarán dirigidos al 
alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes: 

a) Alumnado que durante el curso o cursos anteriores haya seguido un 
programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento. 

b) Alumnado que no promocione de curso y requiera refuerzo según la 
información detallada en el consejo orientador entregado a la finalización 
del curso anterior.  

c) Alumnado que procediendo del tercer curso ordinario, promocione al 
cuarto curso y requiera refuerzo según la información detallada en el 
consejo orientador, entregado a la finalización del curso anterior. 

4. El número de alumnos y alumnas participantes en cada programa, con 
carácter general, no podrá ser superior a quince. 

5. El profesorado que imparta un programa de refuerzo de materias 
generales del bloque de asignaturas troncales en cuarto curso realizará a 
lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución de su alumnado e 
informará periódicamente de dicha evolución al tutor o tutora, quien a su 
vez informará a su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal. A 
tales efectos, y sin perjuicio de otras actuaciones, en las sesiones de 
evaluación se acordará la información que sobre el proceso personal de 
aprendizaje seguido se transmitirá al alumno o alumna y a su padre, madre 
o persona que ejerza su tutela legal. Estos programas no contemplarán una 
calificación final ni constarán en las actas de evaluación ni en el 
historial académico del alumnado. 

6. El alumnado que curse estos programas quedará exento de cursar una de 
las materias del bloque de asignaturas específicas a las que se refiere el 
artículo 12.7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, de acuerdo con los 
criterios y el procedimiento que establezca el centro docente en su 



proyecto educativo, y habiendo sido oídos el alumno o la alumna, el padre, 
la madre o la persona que ejerza su tutela legal. En todo caso, el alumno 
o la alumna deberá cursar una materia específica de las establecidas en el 
artículo citado. 

  
 METODOLOGÍA 

Estos programas deben contemplar actividades y tareas especialmente 
motivadoras que busquen alternativas metodológicas al programa curricular 
de las materias objeto del refuerzo. Dichas actividades y tareas deben 
responder a los intereses del alumnado y a la conexión con su entorno 
social y cultural, considerando especialmente aquellas que favorezcan la 
expresión y la comunicación oral y escrita, así como el dominio de la 
competencia matemática, a través de la resolución de problemas cotidianos. 

El número de alumnos y alumnas participantes en cada programa, con 
carácter general, no podrá ser superior a quince. 

 El alumnado que supere los déficits de aprendizaje detectados 
abandonará el programa de forma inmediata y se incorporará a otras 
actividades programadas para el grupo en el que se encuentre escolarizado. 

 
 EVALUACIÓN 

 
 El profesorado que imparta un programa de refuerzo de materias 
generales del bloque de asignaturas troncales en cuarto curso realizará 
a lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución de su 
alumnado e informará periódicamente de dicha evolución al tutor o 
tutora, quien a su vez informará a su padre, madre o persona que ejerza 
su tutela legal. A tales efectos, y sin perjuicio de otras actuaciones, 
en las sesiones de evaluación se acordará la información que sobre el 
proceso personal de aprendizaje seguido se transmitirá al alumno o 
alumna y a su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal. Estos 
programas no contemplarán una calificación final ni constarán en las 
actas de evaluación ni en el historial académico del alumnado. 
 

 CONTENIDOS 
       

 
 
Los contenidos son los mismos que los de la materia de la cual es el 

refuerzo. 
 


