
1 

 

  

  

  

  

DEPARTAMENTO  

SOCIOLINGÜÍSTICO  

IESO OLÍAS DEL REY  

  

Jefa del departamento  

Ana Camuñas Sevilla 

Miembros  

Rubén Lozano Guerra 

Sara Maestro –Muñoz Bravo 

Mercedes Olivares Gómez 

Cristina Paz Martínez 

Esther Pulgar Prieto 

Ana Valseca Castillo 

 

 

 

Juan José Cerdeño Pérez-Cejuela  

(Sustitución de Mercedes Olivares Gómez)  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

30 de noviembre 2022 



2 

 

  

1. INTRODUCCIÓN   

1.1. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO Y DE LA LOCALIDAD.                                                             6 

1.2. CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO.                                                                                          7 

1.3. EL DEPARTAMENTO.                                                                                                                     7 

1.3.1. MIEMBROS, MATERIAS IMPARTIDAS Y DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA HORARIA.    7  

1.3.2. COORDINACIÓN.                                                                                                                  9 

1.4. FUENTES DE LA PROGRAMACIÓN.                                                                                                   10   

             

2. OBJETIVOS DE LA ETAPA                                                                                                             13                                         

2.1. OBJETIVOS DE LA ETAPA SEGÚN LOMCE (2º Y 4ºESO).                                                         13 

2.2. OBJETIVOS DE LA ETAPA LOMLOE (1º Y 3ºESO).                                                                     14 

  

3. COMPETENCIAS CLAVE.                                                                                                              15 

3.1. COMPETENCIAS CLAVE LOMCE.                                                                                                 15 

3.2. COMPETENCIAS CLAVE LOMLOE. PERFIL DE SALIDA.                                                            16 

  

4. METODOLOGÍA. 

       4.1. METODOLOGÍA GENERAL.                                                                                                           20 

       4.2. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS                                                                                               20 

 

5. MATERIA LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA.                                                                   24 

5.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MATERIA.                                                                  24 

5.2. METODOLOGÍA.                                                                                                                          26 

5.3. PROGRAMACIÓN LOMCE (2º Y 4º ESO).                                                                                 28 

5.3.1.  CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS 

GENERALES DE LA ETAPA.                                                                                                           28  

5.3.2.  CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVE.                                                                                                                                            31 

5.3.3.  SEGUNDO CURSO.                                                                                                            32 

5.3.3.1. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CONEXIÓN ENTRE LOS 

DIFERENTES ELEMENTOS CURRICULARES.                                                                       32 

5.3.3.2.   SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN.                                                            46 

5.3.4.  CUARTO CURSO.                                                                                                               47 

5.3.4.1. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CONEXIÓN ENTRE LOS 

DIFERENTES ELEMENTOS CURRICULARES.                                                                        47 

5.3.4.2.   SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN.                                                           61 

5.4.  PROGRAMACIÓN LOMLOE (1º Y 3ºESO).                                                                               

5.4.1.  CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS 

GENERALES DE LA ETAPA.                                                                                                           62 

5.4.2.   COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y DESCRIPTORES OPERATIVOS. CONTRIBUCIÓN DE 

LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE.                                       63 

5.4.3.    PRIMER CURSO.                                                                                                              70 

5.4.3.1.   SABERES BÁSICOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.                                           70 



3 

 

5.4.3.2.   TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE SABERES BÁSICOS.                    74 

5.4.4.   TERCER CURSO.                                                                                                                79 

5.4.4.1.   SABERES BÁSICOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.                                           79        

5.4.4.2.   TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE SABERES BÁSICOS.                    86 

5.5. EVALUACIÓN.                                                                                                                             112 

5.5.1.   EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO.                                               112 

5.5.2.   PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.                                            113   

5.5.3.   CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.                                                                                         115 

               5.5.4.   RECUPERACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE.                                                  143 

       5.6.    PLAN LECTOR.                                                                                                                          145 

       

6.           MATERIA GEOGRAFÍA E HISTORIA                                                                                          147 

       6. 1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MATERIA.                                                  147 

        6.2. METODOLOGÍA.                                                                                                           149 

        6.3. PROGRAMACIÓN LOMCE (2º Y 4º ESO).                                                                 150 

              6.3. 1. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS 

GENERALES DE LA ETAPA.                                                                                                                        150 

              6.3. 2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVE.                                                                                                                                                         150 

              6.3. 3. SEGUNDO CURSO.                                                                                                        152                              

                      6.3.3.1. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CONEXIÓN ENTRE LOS 

DIFERENTES ELEMENTOS CURRICULARES.                                                                                            152 

                      6.3.3 2.    SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN.                                                       167 

               6. 3.4. CUARTO CURSO.                                                                                                           170 

                     6.3.4.1. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CONEXIÓN ENTRE LOS 

DIFERENTES ELEMENTOS CURRICULARES.                                                                                            170 

                      6.3.4.2. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN.                                                     196 

        6. 4. PROGRAMACIÓN LOMLOE (1º Y 3ºESO).                                                                199 

                6.4.1. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS 

GENERALES DE LA ETAPA.                                                                                                                       199 

                6.4. 2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y DESCRIPTORES OPERATIVOS. CONTRIBUCIÓN DE 

LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE.                                                    200 

                6.4.3. PRIMER CURSO.                                                                                                           204 

                      6.4.3.1. SABERES BÁSICOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.                                    204 

                      6.4.3.2. TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE SABERES BÁSICOS.             209 

                 6.4.4. TERCER CURSO.                                                                                                            219 

                     6.4.4 1. SABERES BÁSICOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.                                   219 

                     6.4.4.2. TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE SABERES BÁSICOS.             224 

        6.5. EVALUACIÓN.                                                                                                               228 

                6.5.1. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO.                                                228 

                6.5.2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.                                      229 

                6.5.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.                                                                                    253 

                6.5.4. RECUPERACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE.                                                  254 

 



4 

 

7.           MATERIA DE LATÍN                                                                                                                          255 

        7. 1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MATERIA.                                                   255                                                 

         7.2. METODOLOGÍA.                                                                                                          256 

         7.3. PROGRAMACIÓN LOMCE 4º ESO                                                                             257 

              7.3 1. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS 

GENERALES DE LA ETAPA.                                                                                                                        259                                                                      

               7.3.2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVE.                                                                                                                                                         259 

               7.3.3.        CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CONEXIÓN ENTRE LOS DIFERENTES 

ELEMENTOS CURRICULARES.                                                                                                                  260 

                7.3.4.          SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN.                                                             267 

 

        7. 4.  EVALUACIÓN.                                                                                                                  269 

                7.4.1. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO.                                                269 

                7.4.2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.                                       270 

                7.4.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.                                                                                    271 

                7.4.4. RECUPERACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE.                                                  274 

 

8.          MATERIA DE FILOSOFÍA                                                                                                              275 

        8. 1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MATERIA.                                                   275 

        8. 2. METODOLOGÍA.                                                                                                            276 

        8. 3. PROGRAMACIÓN LOMCE  4º ESO                                                                             278 

               8.3.1. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS 

GENERALES DE LA ETAPA.                                                                                                                       278 

               8.3.2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVE.                                                                                                                                                         282    

               8.3.3.       CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CONEXIÓN ENTRE LOS DIFERENTES 

ELEMENTOS CURRICULARES.                                                                                                                   283 

               8.3.4. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN.                                                                   293 

 

           8.4. EVALUACIÓN.                                                                                                                         296 

               8.4.1. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO.                                                296 

               8.4.2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.                                       296 

               8.4.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.                                                                                     297 

               8.4.4. RECUPERACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE.                                                  302 

 

9.          MATERIA DE VALORES ÉTICOS                                                                                                 303 

         9.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MATERIA.                                                  303 

         9.2. METODOLOGÍA.                                                                                                           303 

         9.3. PROGRAMACIÓN LOMCE  2º  Y 4º ESO                                                                     306 

               9.3.1. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS 

GENERALES DE LA ETAPA.                                                                                                                           306 

               9.3.2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVE.                                                                                                                                                          308 



5 

 

               9.3.3.        SEGUNDO CURSO                                                                                                      311 

                      9.3.3.1. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CONEXIÓN ENTRE LOS 

DIFERENTES ELEMENTOS CURRICULARES.                                                                                            311 

                      9.3.3.2. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN.                                                           317 

               9.3.4.         CUARTO CURSO                                                                                                      318 

                      9.3.4.1. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CONEXIÓN ENTRE LOS 

DIFERENTES ELEMENTOS CURRICULARES.                                                                                          318 

                       9.3.4.2. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN.                                                          326 

       

          9. 4 .EVALUACIÓN.                                                                                                                          327 

               9.4.1. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO.                                                 327 

               9.4.2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.                                        328 

               9.4.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.                                                                                       332 

               9.4.4. RECUPERACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE.                                                  334 

  

10.         CULTURA CLÁSICA                                                                                                                      335 

           10.1.        BLOQUES DE CONTENIDO                                                                                            335 

           10.2.        EVALUACIÓN                                                                                                                 336 

               10.2.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN RELACIÓN A LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Y A LAS COMPETENCIAS CLAVE.                                                                                                               336 

               10.2.2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MATERIA  

               10.2.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.                                                                                     345   

                 

11.         ORGANIZACIÓN DE LOS TIEMPOS, AGRUPAMIENTOS Y ESPACIOS.                              346 

12.         MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.                                                                              347 

13.          MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMANDO.  

14.         MEDIOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON ALUMNADO Y FAMILIAS.          360 

15.         ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.                                                                                       361 

16.           ACTUACIONES EDUCATIVAS DE ÉXITO, PROYECTOS Y/O BUENAS PRÁCTICAS.             362 

16.1. TERTULIAS DIALÓGICAS LITERARIA “El centro está enquijotado quién lo des…”.   362 

           16.2.  ApS. KAMISHIBAI “Cuento de Navidad” Charles Dickens                                            364                 

           16.3.  III POETRY SLAM                                                                                                                 366 

           16.4.  NARRATOLIAS “De boca a oreja”.                                                                                    369 

           16.5.  2 de mayo Día Internacional contra el Acoso Escolar                                                  372 

           16.6. 18 de mayo Día Internacional de los Museos “El mito: logos, arte, síndromes y 

complejos y cotidianidad”.                                                                                                                     374 

           16.7.   LEGADO DE LA HISTORIA                                                                                                  376 

17.      EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y DE LA PROPIA PRÁCTICA DOCENTE.  

                                                                                                                                                                    381      

ANEXO 1: PLAN DE REFUERZO DE PENDIENTES. (LCL)                                                                    383 

ANEXO 2: HOJA DE SEGUIMIENTO PENDIENTE (LCL)                                                                      389 

 

 

 



6 

 

1.            INTRODUCCIÓN   

 

1.1.  CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO Y DE LA LOCALIDAD.  

 

El IESO de Olías del Rey es un Centro de Educación Secundaria dependiente de la Consejería de 

Educación de Castilla-La Mancha ubicado en el casco urbano de Olías del Rey.  

Durante el curso académico 2022-2023 dispone de cuatro líneas en 1º de ESO, cuatro de 2º de 

ESO, tres de 3º de ESO y dos de 4º de ESO.  En este curso escolar, el edificio principal acoge a 

todo el alumnado. 

- El nuevo edificio consta de:  

-12 aulas de clases.  

-2 aulas de desdobles.  

-6 departamentos.  

-1 aula multiusos.  

-1 aula para fisioterapia.  

-2 aseos alumnos.  

-2 aseos alumnas.  

-2 aseos minusválidos.  

-1 sala para conserjería.  

-1 sala para administración.  

-1 despacho de dirección.  

-1 despacho de jefatura de estudios.  

-1 despacho de secretaría.  

-1 sala de profesores.  

-1 baño para profesores/as.  

-1 biblioteca. 

-1 espacio de radio/asociación de alumnado  

-1 sala para el AMPA. 

-1 sala de reuniones.  

-4 aulas para tutorías.  

-1 almacén grande. 

-1 almacén para limpieza. 
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-1 cafetería. 

- Laboratorio de Ciencias. 

- Taller de Tecnología. 

La zona exterior del edificio  consta de una gran pista deportiva a la que se suma diferentes 

espacios de zonas recreativas con bancos y árboles. Además, en un lateral de la pista central se 

encuentra el pabellón. 

En cuanto a los recursos didácticos, consta de:  

-Conserjería. 

-Medios visuales.  

-Otros medios (fotocopiadora, radio …)  

En cuanto a los recursos humanos, consta de: 

A cierre de esta programación el centro cuenta con 36 profesores incluido el equipo directivo. 

Cada uno de los profesores toma decisiones y acuerdos de manera coordinada en las 

Programaciones Didácticas.  

El Personal de Administración y Servicios está totalmente integrado en el centro, estando 

formado actualmente por 1 ordenanza, 2 personas encargadas de la limpieza, 1 administrativo 

y 1 auxiliar técnico educativo. 

 

1.2.   CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO.  

El alumnado en su mayoría tiene nacionalidad española, aunque en torno al 10% son de otras 

nacionalidades. 

Durante el curso académico 2022-2023 y a cierre de esta programación, el centro cuenta con 

351 alumnos y alumnas en su mayoría procedentes del Colegio ubicado en la localidad CEIP 

Pedro Melendo García, aunque, como ya se ha indicado, la previsión es ir creciendo en los cursos 

posteriores. Debido a esto, los alumnos tienen una gran integración. 

Contamos con alumnado  de diferentes etnias y religiones, pero existe respeto entre ellos 

aprovechando esta circunstancia como eje vertebrador y enriquecedor, eliminando así otros 

problemas que puedan derivarse de dicha convivencia. 

Se puede entrever que los padres son los principales responsables de la educación de sus hijos 

e hijas, considerando su participación satisfactoria. Las familias se muestran colaboradoras en 

proyectos liderados por el centro. 

1.3.    DEPARTAMENTO.  

1.3.1.  MIEMBROS, MATERIAS IMPARTIDAS Y DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA HORARIA 

El Departamento Sociolingüístico está formado por  siete profesores: cuatro especialistas en 

Lengua Castellana y Literatura, una de ellas imparte la materia de Filosofía y Valores Éticos y tres 

especialistas en Geografía e Historia de las cuales, una imparte también  la materia de Latín.       
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Nombre Grupos 

Rubén Lozano Guerra Gegrafía e Historia:  

2º C y D ( 6 horas) 

3º B y C (6 horas) 

4º A y  B (6 horas) 

Valores Éticos: 

         4º A y B (2 horas) 

                       

Sara Maestro-Muñoz Bravo Lengua castellana y Literatura 

          1º B y C ( 10 horas) 

          3º A y B ( 8 horas) 

Tutoría 1º C (2 horas) 

 

Mercedes Olivares Gómez Gegrafía e Historia:  

          1º A, B y C (12 horas) 

          2º A y B (6 horas) 

Tutoría 1º A (2 horas) 

 

Cristina Paz Martínez Lengua castellana y Literatura 

          1º A y D ( 10 horas) 

          4º A y B ( 8 horas) 

Tutoría 4º A (1 horas) 

Inmersión lingüística (1 hora) 

 

Esther Pulgar Prieto Lengua castellana y Literatura 

          3º C ( 4 horas) 

PROA + (10 horas) 

Filosofía 

          4º A y B (2 horas) 

Valores éticos 

          2º A y B (1 hora) 

          2º C y D (1 hora) 

Inmersión lingüística (1 hora) 

Atención Educativa 

           1º A ( 1 hora) 

 

Ana Valseca Castillo Gegrafía e Historia:  

1º D (4 horas) 

3º A (3 horas) 

Latín 
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         4º B (3 horas) 

Ana Camuñas Sevilla Lengua castellana y Literatura  

         2º A, B, C y D (16 horas) 

Plan Lector: 2 horas. 

Jefatura de departamento:  2 horas. 

 

 

Al cierre de esta programación a 30 de noviembre, Juan José Cerdeño Pérez-Cejuela profesor 

de Geografía e Historia sustituye a Mercedes Olivares Gómez por encontrarse de baja. 

1.3.2. COORDINACIÓN DE DEPARTAMENTO 

La coordinación está vinculada a las reuniones de la Comisión de Coordinación Pedagógica, 

Claustros y reuniones de tutores. Por otra parte, se establecerá también la coordinación entre 

las materias de Lengua castellana y Literatura, Geografía e Historia, Valores Éticos, Filosofía y 

LatÍn mediante la reunión de departamento, la cual, tiene lugar los miércoles de 11:45 h a 12:40 

h. Al ser un departamento tan numeroso en materias didácticas queda escaso el tiempo para la 

coordinación entre materias.  

Este agrupamiento por afinidad o ámbitos  responde a criterios de operatividad por ser nuestro 

centro un IESO  y supone un enriquecimiento de las materias del departamento ya que plantea 

la posibilidad de coordinar  y temporalizar contenidos comunes. En cuanto a las materias de 

Filosofía y  Valores Éticos es incuestionable su vinculación transversal en todas las materias. En 

el caso de Lengua castellana y Literatura  y Geografía e Historia permite diseñar proyectos que 

pongan en valor el patrimonio material e inmaterial de nuestra cultura.  

La materia de Lengua castellana y Literatura cuenta con 10 horas deL PROA + para garantizar el 

éxito de nuestro alumnado. Estas horas se han distribuido en todas las unidades salvo en  los 

tres grupos de 3º ESO. Las profesoras de la materia echan en falta una hora de coordinación con 

Esther Prieto Pulgar, recurso PROA+,  para la planificación del proyecto, ya que la hora de 

departamento se queda escasa para abordar en profundidad el diseño de este programa. 

El Departamento Sociolingüístico trabaja en paralelo con el Departamento de Orientación en la 

elaboración de medidas y actuaciones educativas adaptadas a la diversidad del alumnado del 

centro.   

En cuanto a la coordinación interdisciplinar, todas las materias que concurre en este 

departamento permiten una estrecha relación con las materias de Música y Plástica en lo que 

concierne al valor de las manifestaciones artísticas a lo largo de la historia.  

Para finalizar, la única observación sería que a diferencia del año pasado, este año  en la hora de 

reunión de departamento sociolingüístico las especialista PT y AL tienen disponibilidad para 

facilitar coordinación  para realizar los Planes de Trabajo de los alumnos ACNEEs. 
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1.4.     FUENTES DE LA PROGRAMACIÓN  

La presente programación didáctica se basa en la siguiente LEGISLACIÓN EDUCATIVA vigente 

durante el curso escolar 2022/2023: 

- Ley Orgánica3/2020, de 29 de diciembre por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 

3 de mayo, de Educación.  

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

- Ley 7/2010, de 20 de Julio, de Educación de Castilla La Mancha.  

- Ley 3/2012, de 10 de mayo, de autoridad del profesorado. 

- Real Decreto 83/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

Institutos de Educación Secundaria. 

- Resolución de 22/06/2022, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 

dictan instrucciones para el curso 2022/2023 en la comunidad de Castilla-La Mancha. 

 DESARROLLO CURRICULAR A NIVEL ESTATAL: 

- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de 

la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, de aplicación en los cursos segundo 

y cuarto de Educación Secundaria Obligatoria. 

- Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria, de aplicación en los cursos 

primero y tercero de Educación Secundaria Obligatoria. 

 DESARROLLO CURRICULAR EN CASTILLA LA MANCHA: 

- Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación 

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

aplicación en los cursos segundo y cuarto de Educación Secundaria Obligatoria. 

- Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 

Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, de 

aplicación en los cursos primero y tercero de Educación Secundaria Obligatoria. 

 EVALUACIÓN DEL ALUMNADO: 

- Decreto 8/2022, de 8 de febrero, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la 

Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación 

Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional en la comunidad 

autónoma de Castilla-La Mancha.  

- Orden 186/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 

por la que se regula la evaluación en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la 

comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

 EVALUACIÓN INTERNA 

- Orden de 06/03/2003, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se regula la 

evaluación de los centros docentes sostenidos con fondos públicos que imparten las 

enseñanzas en régimen general en la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha. 

- Resolución de 30/05/2003, de la Dirección General de Coordinación y Política Educativa, por 

la que se desarrollan los diferentes componentes de la evaluación interna de los centros 

docentes recogidos en la Orden de 6 de marzo de 2003. 

 ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO: 
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- Orden 118/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de 

regulación de la organización y el funcionamiento de los centros públicos que imparten 

enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional en la 

comunidad de Castilla-La Mancha. 

- Resolución de 22/06/2022, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 

dictan instrucciones para el curso 2022/2023 en la comunidad autónoma de Castilla-La 

Mancha. 

 CONSEJOS ESCOLARES: 

- Decreto 93/2022, de 16 de agosto, por el que se regula la composición, organización y 

funcionamiento del consejo escolar de centros educativos públicos de enseñanzas no 

universitarias de Castilla-La Mancha. 

- Resolución de la Viceconsejería de Educación, por la que se establece la fecha de la votación 

para la elección y renovación de los consejos escolares de los centros docentes sostenidos 

con fondos públicos que imparten enseñanzas no universitarias en Castilla La Mancha 

- Instrucciones de la Viceconsejería de Educación, relativas a la elección y renovación de los 

fondos públicos que imparten enseñanzas no universitarias en Castilla La Mancha, para la 

convocatoria de 2022. 

 ORIENTACIÓN, INCLUSIÓN Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

- Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa del 

alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

- Decreto 92/2022, de 16 de agosto, por el que se regula la organización de la orientación 

académica, educativa y profesional en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

- Resolución de 25/01/2017, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se 

acuerda dar publicidad al protocolo de actuaciones dirigido a menores sobre identidad y 

expresión de género. 

 IGUALDAD, BIENESTAR Y CONVIVENCIA ESCOLAR: 

- Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia 

frente a la violencia. 

- Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla-La 

Mancha. 

- Ley 3/2012, de 10 de mayo, de autoridad del profesorado. 

- Decreto 3/2008, de 08-01-2008, de la Convivencia Escolar en Castilla La Mancha. 

- Resolución de 18/01/2017, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 

acuerda dar publicidad al protocolo de actuación ante situaciones de acoso escolar en los 

centros docentes públicos no universitarios de Castilla-La Mancha. 

- II Plan Estratégico para la igualdad de hombres y mujeres en Castilla-La Mancha (II PEICLM 

19-24). 

 PLAN LECTOR 

- Orden 169/2022, de 1 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 

por la que se regula la elaboración y ejecución de los planes de lectura de los centros 

docentes de Castilla-La Mancha. 

 ABSENTISMO ESCOLAR 
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- Orden de 9 de marzo de 2007, de las Consejerías de Educación y Ciencia y de Bienestar 

Social, por la que se establece los criterios y procedimientos para la prevención, intervención 

y seguimiento sobre el absentismo escolar 

 FORMACIÓN 

- Orden de 25/07/2012, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 

regula la organización y funcionamiento de los diferentes órganos que forman el modelo de 

formación del profesorado en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

- Orden de 18/03/2013, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 

regulan las modalidades básicas de formación permanente del profesorado y las 

actuaciones formativas complementarias ofertadas por el Centro Regional de Formación del 

Profesorado de Castilla-La Mancha. 

- Resolución de 30/09/2022 de Convocatoria de grupos de trabajo, seminarios y cursos de 

formación en centros curso 2022-2023. 

 CALENDARIO ESCOLAR: 

- Orden 108/2022, de 2 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 

que se establece el calendario escolar para el curso 2022/2023, y los criterios y el 

procedimiento para la elaboración de los calendarios escolares provinciales en enseñanzas 

no universitarias de la comunidad de Castilla-La Mancha. 

- Resolución, de 20 de junio de 2022, de la Delegación Provincial de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deportes en Toledo, por la que se aprueba el calendario escolar en las 

enseñanzas no universitarias, vigente en la provincia de Toledo durante el curso 2022/2023. 

 PROGRAMAS EN LOS QUE PARTICIPA EL CENTRO: 

- Orden de 03/10/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se crea 

y organiza la Red de Centros Docentes Saludables de Castilla-La Mancha y se establecen los 

Proyectos Escolares Saludables. 

- Orden 108/2020, de 28 de julio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 

que se modifica de la Orden de 03/10/2016, por la que se crea y organiza la Red de Centros 

Docentes Saludables de Castilla-La Mancha y se establecen los proyectos escolares 

saludables. 

- Resolución de 22/09/2022, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 

aprueban las instrucciones que regulan el libramiento de fondos para la implantación y 

desarrollo de proyectos escolares saludables en los centros docentes públicos, de 

enseñanzas no universitarias, dependientes de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes de Castilla-La Mancha durante el curso 2022/2023. 

- Resolución de 22/09/2021, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 

regula la implantación, organización, desarrollo y evaluación del Programa de cooperación 

territorial para la orientación, el avance y el enriquecimiento educativo en centros de 

especial complejidad educativa, Programa PROA+, en los centros docentes sostenidos con 

fondos públicos de Castilla-La Mancha. 

 

 DOCUMENTOS DE DEPARTAMENTO Y DE CENTRO  

- Memoria final de curso 2021/2022 
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2.            OBJETIVOS DE LA ETAPA  

2.1.  OBJETIVOS DE LA ETAPA SEGÚN LOMCE 

 

Los Objetivos son los referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al finalizar 

cada etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente 

planificadas a tal fin, según se indica el Decreto 40/2015. Son los siguientes: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 

demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y 

prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 

desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 

Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 

crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 

tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 

campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 

crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 

decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si 

la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e 

iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

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

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 

demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y 
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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. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

2.2.  OBJETIVOS DE LA ETAPA SEGÚN LOMLOE (1º Y 3º ESO) 

Tras la publicación de la LOMOE, se han redefinido algunos los objetivos ya establecidos para 

esta etapa, además de introducirse otros nuevos. Según el Decreto 82/2022, la Educación 

Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades 

que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las 

demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 

grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de 

una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.  

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 

desarrollo personal.  

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 

Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres.  

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con las demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 

tipo, incluidos los derivados por razón de distintas etnias, los comportamientos sexistas y 

resolver pacíficamente los conflictos.  

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 

crítico, adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las competencias tecnológicas básicas y 

avanzar en una reflexión ética sobre su funcionamiento y utilización.  

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 

campos del conocimiento y de la experiencia.  

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 

crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 

decisiones y asumir responsabilidades.  

h) Comprender y expresarse en la lengua castellana con corrección, tanto de forma oral, como 

escrita, utilizando textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 

estudio de la literatura.  

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada, 

aproximándose a un nivel A2 del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas.  
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j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia de España, y 

específicamente de Castilla-La Mancha, así como su patrimonio artístico y cultural. Este 

conocimiento, valoración y respeto se extenderá también al resto de comunidades autónomas, 

en un contexto europeo y como parte de un entorno global mundial.  

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y 

la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la 

dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos 

sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado, la empatía y el respeto hacia los seres 

vivos, especialmente los animales, y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y 

mejora.  

l) Conocer los límites del planeta en el que vivimos y los medios a su alcance para procurar que 

los recursos prevalezcan en el espacio el máximo tiempo posible, abandonando el modelo de 

economía lineal seguido hasta el momento y adquiriendo hábitos de conducta y conocimientos 

propios de una economía circular.  

m) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación, conociendo y valorando las 

propias castellano-manchegas, los hitos y su personajes y representantes más destacados. 

3.            COMPETENCIAS CLAVE 

 

3. 1. COMPETENCIAS CLAVE LOMCE  

 

El Decreto 40/2015, basándose en las competencias clave para el aprendizaje permanente que 

se regulan según la Recomendación 2006/962/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 

de diciembre de 2006, y de acuerdo con las disposiciones de la Orden ECD/65/2015, de 21 de 

enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los 

criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el 

Bachillerato, dado su carácter básico, establece que las competencias clave del currículo son las 

siguientes:  

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.  

c) Competencia digital.  

d) Aprender a aprender.  

e) Competencias sociales y cívicas.  

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

g) Conciencia y expresiones culturales. 
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3. 2. COMPETENCIAS CLAVE LOMLOE. PERFIL DE SALIDA 

En esta nueva ley educativa, el referente de partida para definir las competencias clave ha sido 

la Recomendación del Consejo de la Unión Europea, de 22 de mayo de 2018, relativa a las 

competencias clave para el aprendizaje permanente. 

El Decreto 82/2022 define el Perfil de salida, donde se recoge la adaptación al sistema educativo 

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

Unión Europea. Esta adaptación responde a la necesidad de vincular dichas competencias con 

los retos y desafíos del siglo XXI, con los principios y fines del sistema educativo establecidos en 

la LOE y con el contexto escolar, ya que la Recomendación se refiere al aprendizaje permanente 

que debe producirse a lo largo de toda la vida, mientras que el Perfil remite a un momento 

preciso y limitado del desarrollo personal, social y formativo del alumnado: la etapa de la 

enseñanza básica. 

En este sentido, juegan un papel fundamental los descriptores operativos, definidos para 

desarrollar la dimensión aplicada de las competencias clave. Por medio de estos descriptores, 

se vincula cada una de las materias de Educación Secundaria Obligatoria con las competencias 

clave. Dado que las competencias se adquieren necesariamente de forma secuencial y 

progresiva, los descriptores operativos orientan sobre el nivel de desempeño esperado al 

completar la etapa. La vinculación entre los descriptores operativos y las competencias 

especificas de cada materia propicia que de la evaluación de estas ultimas pueda colegirse el 

grado de adquisición de las competencias clave definidas en el Perfil de salida y, por tanto, la 

consecución de las competencias y objetivos previstos para la etapa 

En las siguientes tablas, asociadas a cada una de las competencias clave, se definen los 

descriptores operativos, anteriormente mencionados: 

a) Competencia en comunicación lingüística (CCL). 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con coherencia, corrección y adecuación 

a los diferentes contextos sociales, y participa en interacciones comunicativas con actitud cooperativa y 

respetuosa tanto para intercambiar información, crear conocimiento y transmitir opiniones, como para 

construir vínculos personales. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, signados o multimodales 

de los ámbitos personal, social, educativo y profesional para participar en diferentes contextos de 

manera activa e informada y para construir conocimiento. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera progresivamente autónoma información procedente 

de diferentes fuentes, evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura y 

evitando los riesgos de manipulación y desinformación, y la integra y transforma en conocimiento para 

comunicarla adoptando un punto de vista creativo, crítico y personal a la par que respetuoso con la 

propiedad intelectual. 

CCL4. Lee con autonomía obras diversas adecuadas a su edad, seleccionando las que mejor se ajustan a 

sus gustos e intereses; aprecia el patrimonio literario como cauce privilegiado de la experiencia 

individual y colectiva; y moviliza su propia experiencia biográfica y sus conocimientos literarios y 

culturales para construir y compartir su interpretación de las obras y para crear textos de intención 

literaria de progresiva complejidad. 
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 CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la resolución 

dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, evitando los usos 

discriminatorios, así como los abusos de poder, para favorecer la utilización no solo eficaz sino también 

ética de los diferentes sistemas de comunicación. 

 

b) Competencia plurilingüe (CP). 

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además de la lengua o lenguas familiares, para responder a 

sus necesidades comunicativas, de manera apropiada y adecuada tanto a su desarrollo e intereses como 

a diferentes situaciones y contextos de los ámbitos personal, social, educativo y profesional. 

CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre distintas lenguas como estrategia para 

comunicarse y ampliar su repertorio lingüístico individual. 

CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística y cultural presente en la sociedad, integrándola 

en su desarrollo personal como factor de diálogo, para fomentar la cohesión social. 

 

c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM). 

 

d) Competencia digital (CD). 

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento matemático en situaciones 

conocidas, y selecciona y emplea diferentes estrategias para resolver problemas analizando críticamente 

las soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera   necesario. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar los fenómenos que ocurren   a su 

alrededor, confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, planteándose preguntas y 

comprobando hipótesis mediante la experimentación y la indagación, utilizando herramientas e 

instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la precisión y la veracidad y mostrando una 

actitud crítica acerca del alcance y las limitaciones de la ciencia. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, fabricando y evaluando diferentes prototipos o 

modelos para generar o utilizar productos que den solución a una necesidad o problema de forma 

creativa y en equipo, procurando la participación de todo el grupo, resolviendo pacíficamente los 

conflictos que puedan surgir, adaptándose ante la incertidumbre y valorando la importancia de la 

sostenibilidad. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de procesos, razonamientos, 

demostraciones, métodos y resultados científicos,  matemáticos y tecnológicos de forma clara y precisa 

y en diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos...), aprovechando 

de forma crítica la cultura digital e incluyendo el lenguaje matemático-formal con ética y responsabilidad, 

para compartir y construir  nuevos conocimientos. 

STEM5. Emprende acciones fundamentadas científicamente para promover la salud física, mental y 

social, y preservar el medio ambiente y los   seres vivos; y aplica principios de ética y seguridad en la 

realización de proyectos para transformar su entorno próximo de forma sostenible, valorando su 

impacto global y practicando el consumo responsable. 
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CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo a criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, 

seleccionando los resultados de manera crítica y archivándolos, para recuperarlos, referenciarlos y 

reutilizarlos, respetando la propiedad intelectual 

CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital de aprendizaje para construir conocimiento y crear 

contenidos digitales, mediante estrategias de tratamiento de la información y el uso de diferentes 

herramientas digitales, seleccionando y configurando la más adecuada en función de la tarea y de sus 

necesidades de aprendizaje permanente. 

CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa compartiendo contenidos, datos e información 

mediante herramientas o plataformas virtuales,     y gestiona de manera responsable sus acciones, 

presencia y visibilidad en la red, para ejercer una ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva 

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas preventivas al usar las tecnologías digitales para proteger los 

dispositivos, los datos personales, la salud y el medioambiente, y para tomar conciencia de la 

importancia y necesidad de hacer un uso crítico, legal, seguro, saludable y sostenible de dichas 

tecnologías 

CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y soluciones tecnológicas creativas y sostenibles 

para resolver problemas concretos o responder a retos propuestos, mostrando interés y curiosidad por 

la evolución de las tecnologías digitales y por su desarrollo sostenible y uso ético. 

 

e) Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA). 

CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la 

búsqueda de propósito y motivación hacia el aprendizaje, para gestionar los retos y cambios y 

armonizarlos con sus propios objetivos. 

CPSAA2. Comprende los riesgos para la salud relacionados con factores sociales, consolida estilos de 

vida saludable a nivel físico y mental, reconoce conductas contrarias a la convivencia y aplica estrategias 

para abordarlas. 

CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas y las experiencias de las demás personas y las 

incorpora a su aprendizaje, para participar en el trabajo en grupo, distribuyendo y aceptando tareas y 

responsabilidades de manera equitativa y empleando estrategias cooperativas. 

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de aprendizaje, buscando fuentes  fiables para 

validar, sustentar y contrastar la información y para obtener conclusiones relevantes. 

CPSAA5. Planea   objetivos   a   medio   plazo  y desarrolla procesos metacognitivos de retroalimentación 

para aprender de sus errores en el proceso de construcción del conocimiento. 

 

f) Competencia ciudadana (CC). 

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión social y ciudadana de su propia identidad, así 

como a los hechos culturales, históricos y normativos que la determinan, demostrando respeto por las 

normas, empatía, equidad y espíritu constructivo en la interacción  con los demás en cualquier 

contexto. 

CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y valores que emanan del proceso de integración 

europea, la Constitución española y los derechos humanos y de la infancia, participando en actividades 

comunitarias, como la toma de decisiones o la resolución de conflictos, con actitud democrática, 
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respeto por la diversidad, y compromiso con la igualdad de género, la cohesión social, el desarrollo 

sostenible y el logro de la ciudadanía mundial. 

CC3. Comprende y analiza problemas éticos fundamentales y de actualidad, considerando críticamente 

los valores propios y ajenos, y desarrollando juicios   propios   para   afrontar la controversia moral con 

actitud dialogante,  argumentativa, respetuosa y opuesta a cualquier  tipo de discriminación o violencia. 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas de interdependencia, ecodependencia e interconexión entre 

actuaciones locales y globales, y   adopta,   de   forma   consciente y motivada, un estilo de vida 

sostenible y ecosocialmente responsable. 

 

g) Competencia emprendedora (CE). 

CE1. Analiza   necesidades   y   oportunidades  y afronta retos con sentido crítico, haciendo balance 

de su sostenibilidad, valorando el impacto que puedan suponer en el entorno, para    presentar ideas 

y soluciones innovadoras, éticas y sostenibles, dirigidas a crear valor en el ámbito  personal, social, 

educativo y profesional. 

CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, haciendo uso de estrategias de autoconocimiento  y 

autoeficacia, y comprende los elementos  fundamentales de la economía y las finanzas, aplicando 

conocimientos económicos y financieros a actividades y situaciones concretas, utilizando destrezas 

que favorezcan el trabajo colaborativo y en equipo, para reunir y optimizar los recursos necesarios 

que lleven a la acción una experiencia emprendedora que genere valor. 

CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones valiosas y toma decisiones, de manera 

razonada, utilizando estrategias ágiles de planificación y gestión, y reflexiona sobre el proceso 

realizado y el resultado obtenido, para llevar a término el proceso de creación de prototipos 

innovadores y de valor, considerando la experiencia como una oportunidad para aprender. 

 

h) Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC). 

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el patrimonio cultural y artístico, implicándose en su 

conservación y valorando el enriquecimiento inherente a la diversidad cultural y artística. 

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las especificidades e intencionalidades de las 

manifestaciones artísticas y culturales más destacadas del patrimonio, distinguiendo los medios y 

soportes, así como los lenguajes y elementos técnicos que las caracterizan. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones por medio de producciones culturales y 

artísticas, integrando su propio cuerpo y desarrollando la autoestima, la creatividad y el sentido del 

lugar que ocupa en la sociedad, con una actitud empática, abierta y colaborativa. 

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad diversos medios y soportes, así como técnicas 

plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o  corporales, para la creación de productos  artísticos y 

culturales, tanto de forma individual como colaborativa, identificando oportunidades  de desarrollo 

personal, social y laboral, así como    de emprendimiento. 
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4.            METODOLOGÍA 

4. 1. METODOLOGÍA GENERAL 

La Agenda para el Desarrollo Sostenible en su objetivo 4 tiene como meta garantizar una 

educación inclusiva, equitativa y de calidad  por lo que se hace imprescindible  una metodología 

basada en el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA). Este modelo de aprendizaje  tiene 

como objetivo la educación inclusiva real, minimizando las barreras físicas, sensoriales, 

cognitivas y/o culturales,  y favoreciendo así la igualdad de oportunidades y el acceso al 

aprendizaje dentro del aula.   

El DUA facilita al docente un marco para enriquecer y flexibilizar el diseño de estrategias, 

procedimientos y acciones que posibiliten el aprendizaje competencial e interdiciplicar y el 

logro de los objetivos de todo el alumnado.  

Este aprendizaje  competencial  fomenta del tratamiento trasversal de la educación, el 

desarrollo sostenible, la igualdad entre  el alumnado, la igualdad de trato no discriminatorio, la 

prevención de la violencia, el acoso, el ciberacoso escolar, así como la cultura de paz y de 

derechos humanos. Y por tanto,  promueve una renovación constante de la práctica docente 

que debe basarse en planteamientos metodológicos innovadores y otros enfoques tanto 

en los métodos de enseñanza-aprendizaje como en la evaluación. 

4. 2.   ESTRATÉGIAS  METODOLÓGICAS 

 

El Diseño Universal para el Aprendizaje se aborda a partir de tres principios:  

Promover múltiples medios para la  representación es decir, ofrecer la información en 

más de un formato para brindar a todo alumnado la oportunidad de acceder al material 

de la forma que mejor se adapte a sus puntos fuertes de aprendizaje. Esto implica 

proporcionar opciones para la percepción, opciones para el lenguaje, expresiones 

matemáticas o símbolos y opciones para la comprensión.   

Promover múltiples medios  de expresión  y acción. . El método DUA sugiere dar más de 

una forma de interactuar con los materiales (texto, audios, vídeos, etc.) y mostrar lo 

aprendido: desde pruebas escritas hasta presentaciones orales o proyectos, tanto de 

forma individual como de manera colaborativa.  

Promover múltiples medios de implicación. El profesorado debe buscar diferentes 

opciones para motivar al alumnado, partiendo de sus propios intereses; opciones para 

mantener el esfuerzo y la persistencia, resaltando la relevancia de las metas y los 

objetivos, variando los niveles de desafío y apoyo o fomentando la colaboración; y 

opciones para la auto-regulación, desarrollando la auto-evaluación y la reflexión. 

Así pues, estos tres principios que flexibilizan y personalizan las opciones metodológicas deben 

basarse en  principios psicopedagógicos que a su vez se concretan en principios didácticos: 

Principios psicopedagógicos: 

Partir del nivel de desarrollo del alumnado. Este principio exige atender 

simultáneamente al nivel de competencia cognitiva correspondiente al nivel de desarrollo 
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en el que se encuentran el alumnado, por una parte, y a los conocimientos previos que 

estos poseen en relación con lo que se quiere que aprendan, por otra. Esto se debe a que 

el inicio de un nuevo aprendizaje escolar debe comenzar a partir de los conceptos, 

representaciones y conocimientos que ha construido el alumnado en sus experiencias 

previas.  

Asegurar la construcción de aprendizajes significativos y la aplicación de los 

conocimientos a la vida. Para asegurar un aprendizaje significativo deben cumplirse 

varias condiciones. En primer lugar, el contenido debe ser potencialmente significativo 

(significatividad), tanto desde el punto de vista de la estructura lógica de la materia que 

se está trabajando como de la estructura psicológica del alumnado. En segundo lugar, es 

necesario que el alumno o la alumna tenga una actitud favorable para aprender 

significativamente, es decir, que esté motivado para conectar los nuevos conocimientos 

con lo ya aprendido, con el fin de modificar las estructuras cognitivas anteriores. Para ello, 

es imprescindible la implementación de propuestas pedagógicas que, partiendo de los 

centros de interés de los alumnos y alumnas, les permitan construir el conocimiento con 

autonomía y creatividad desde sus propios aprendizajes y experiencias. 

Si se producen aprendizajes verdaderamente significativos, se consigue uno de los 

objetivos principales de la educación: asegurar la funcionalidad de lo aprendido; es decir, 

que los conocimientos adquiridos puedan ser utilizados en las circunstancias reales en las 

que los alumnos y alumnas los necesiten (transferencia). En este sentido, juega un papel 

fundamental el diseño de situaciones de aprendizaje, ya que estas son una herramienta 

eficaz para integrar los elementos curriculares de las distintas materias o ámbitos 

mediante tareas y actividades significativas y relevantes para resolver problemas de 

manera creativa y cooperativa, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión crítica 

y la responsabilidad. 

Facilitar la realización de aprendizajes significativos por sí solos. Es necesario que los 

alumnos y alumnas sean capaces de aprender a aprender. Para ello hay que prestar 

especial atención a la adquisición de estrategias de planificación del propio aprendizaje y 

al funcionamiento de la memoria comprensiva. La memoria no es solo el recuerdo de lo 

aprendido, sino también el punto de partida para realizar nuevos aprendizajes. Cuanto 

más rica sea la estructura cognitiva donde se almacena la información y los aprendizajes 

realizados, más fácil será poder realizar aprendizajes significativos por uno mismo. 

Modificar esquemas de conocimiento. La estructura cognitiva de los alumnos y alumnas 

se concibe como un conjunto de esquemas de conocimiento que recogen una serie de 

informaciones, que pueden estar organizadas en mayor o menor grado y, por tanto, ser 

más o menos adecuadas a la realidad. Durante el proceso de aprendizaje, el alumnado 

debería recibir informaciones que entren en contradicción con los conocimientos que 

hasta ese momento posee y que, de ese modo, rompan el equilibrio inicial de sus 

esquemas de conocimiento. Superada esta fase, volverá el reequilibrio, lo que supone una 

nueva seguridad cognitiva, gracias a la acomodación de nuevos conocimientos, pues solo 

de esa manera se puede aprender significativamente. 
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Entrenar diferentes estrategias de metacognición (capacidad innata de las personas para 

comprender y predecir nuestra propia conducta y la de las personas de nuestro 

alrededor). Una manera de asegurar que los alumnos y alumnas aprendan a aprender, a 

pensar, es facilitarles herramientas que les permitan reflexionar sobre aquello que les 

funciona bien y aquello que no logran hacer como querían o se les pedía; de esta manera 

consolidan formas de actuar exitosas y descartan las demás. Además, mediante la 

metacognición, el alumnado es consciente de qué sabe y, por lo tanto, puede profundizar 

en ese conocimiento y aplicarlo con seguridad en situaciones nuevas (transferencia), 

tanto de aprendizaje como de la vida real. 

Potenciar la actividad e interactividad en los procesos de aprendizaje. La actividad 

consiste en establecer relaciones ricas y dinámicas entre el nuevo contenido y los 

conocimientos previos que el alumnado ya posee. No obstante, es preciso considerar que, 

aunque el alumno o alumna es el verdadero artífice del proceso de aprendizaje, la 

actividad educativa es siempre interpersonal, y en ella existen dos polos: el alumno o 

alumna y el profesor o profesora. 

Se puede decir que la intervención educativa es un proceso de interactividad profesorado-

alumnado o alumnado-alumnado, en el que conviene distinguir entre aquello que el 

alumno o alumna es capaz de hacer y de aprender por sí solo y lo que es capaz de aprender 

con la ayuda de otras personas. La zona que se configura entre estos dos niveles (zona de 

desarrollo próximo) delimita el margen de incidencia de la acción educativa. EL 

profesorado debe intervenir en aquellas actividades que un alumno o alumna no es capaz 

de realizar por sí mismo, pero que puede llegar a solucionar si recibe la ayuda pedagógica 

conveniente. En la interacción alumnado-alumnado, hemos de decir que las actividades 

que favorecen los trabajos cooperativos, aquellas en las que se confrontan distintos 

puntos de vista o en las que se establecen relaciones de tipo tutorial de unos alumnos o 

alumnas con otros u otras, favorecen muy significativamente los procesos de aprendizaje.     

Afianzar los valores de respeto, igualdad o resolución pacífica de conflictos, 

desarrollando destrezas de comunicación efectiva, de planificación, de indagación, de 

motivación y confianza en sus propias posibilidades, que permite al alumnado mejorar la 

autoconfianza y normalizar situaciones de convivencia en igualdad creando relaciones y 

entornos de trabajo saludables.  

Potenciar el uso de herramientas tecnologías en los procesos de enseñanza-aprendizaje, 

ya que estas facilitan el desarrollo de los procesos del quehacer científico y hacen posible 

huir de procedimientos rutinarios, en particular, para la investigación y comprobación de 

conjeturas o problemas. 

Principios didácticos: 

-Asegurar la relación de las actividades de enseñanza y aprendizaje con la vida real del 

alumnado, partiendo, siempre que sea posible, de su propia experiencia. 

-Diseñar actividades de enseñanza-aprendizaje que permitan a los alumnos y alumnas 

establecer relaciones sustantivas entre los conocimientos y experiencias previas y los 

nuevos aprendizajes, facilitando de este modo la construcción de aprendizajes 

significativos. 
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-Organizar los saberes básicos en torno a ejes que permitan abordar los problemas, las 

situaciones y los acontecimientos dentro de un contexto y en su globalidad. 

-Favorecer la interacción alumnado-profesorado y alumnado-alumnado, para que se 

produzca la construcción de aprendizajes significativos y la adquisición de las 

competencias. 

-Impulsar las relaciones entre iguales proporcionando pautas que permitan la 

confrontación y modificación de puntos de vista, la coordinación de intereses, la toma de 

decisiones colectivas, la ayuda mutua y la superación de conflictos mediante el diálogo y 

la cooperación. 

-Potenciar el interés espontáneo del alumnado en el conocimiento de los códigos 

convencionales e instrumentos de cultura, aun sabiendo que las dificultades que estos 

aprendizajes conllevan pueden desmotivarles; es necesario preverlas y graduar las 

actividades en consecuencia. 

-Diseñar actividades para conseguir la plena adquisición y consolidación tanto de las 

competencias específicas de cada materia como de las competencias clave 

definidas para esta etapa, teniendo en cuenta El funcionamiento de la escuela 

como organización social, que debe facilitar la participación, el respeto, la 

cooperación, la solidaridad, la tolerancia, la libertad responsable, etc. 

-Plantear tareas complejas, conectadas con la vida real a través de metodologías 

activas: Privilegia el aprendizaje por parte del alumnado, siguiendo las directrices del 

profesorado. Algunas ejemplos de metodologías activas: 

 -Aprendizaje basado en proyectos 

 -Clase invertida 

 -Aprendizaje basado en problemas 

 -Aprendizaje basado en retos 

 -Aprendizaje servicio 

 -Trabajo cooperativo 

 -Aprendizaje por descubrimiento 

                          -Design Thinking 

En contra de lo que pudiese parecer, cuanto más complejas son las tareas y más se 

conectan con la vida real, más inclusivas y motivadoras resultan, ya que admiten formas 

distintas de ser realizadas. Cuando nos movemos al nivel de productos o tareas 

conectadas con la realidad, el camino es mucho más amplio y permite que el alumnado 

pueda realizar diferentes aportaciones; por el contrario, cuando nos movemos a nivel de 

ejercicio teórico, más estrecho es el camino y son más los y las estudiantes que tienen 

dificultades.  

Algunos ejemplos de situaciones de aprendizaje que podrían vincularse a las materias del 

departamento podrían ser: diseñar un juego, crear una presentación multimedia, hacer 

un estudio poblacional, escribir un artículo periodístico, proponer soluciones a un 

problema, crear una app, dibujar un plano, hacer una demostración, crear recetas 
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originales, planear un viaje, diseñar un nuevo producto, escribir una biografía, crear una 

exposición fotográfica, crear un vídeo-blog, dar una conferencia de prensa, crear una serie 

de ilustraciones, diseñar y crear instrumentos, diseñar un folleto, crear una exposición 

artística, etc. 

-Proporcionar continuamente información al alumnado sobre el momento del proceso 

de aprendizaje en el que se encuentra, clarificando los objetivos que debe conseguir, 

haciéndole tomar conciencia de sus posibilidades y de las dificultades que debe superar, 

y propiciando la construcción de estrategias de aprendizaje innovadoras. 

-Adoptar las oportunas medidas de inclusión educativas, incluyendo las de refuerzo, en 

cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten que el progreso de un alumno 

o alumna no es el adecuado, con especial seguimiento del alumnado con necesidades 

educativas especiales. Dichas medidas estarán destinadas a garantizar la adquisición del 

nivel competencial necesario para continuar el proceso educativo, utilizando los apoyos 

que se precisen. 

-Incorporar las herramientas tecnológicas, dentro de la disponibilidad del Centro 

Educativo, para el desarrollo de las actividades o situaciones de aprendizaje, de forma que 

su uso ayude a la adquisición de las competencias. Uso de las TICs (Tecnología de la 

Información y la Comunicación), TACs ( Tecnología del Aprendizaje y Conocimiento), TEPs 

(Tecnologías para el Emponderamiento y la Participación) y las TRICs ( Tecnologías de la 

Relación, la Información y la Comunicación)  en el aula. 

Partiendo de estos principios metodológicos, cada una de las materias de este departamento 

concretará más sucintamente las estrategias a aplicar  en el apartado creado ex profeso en esta 

programación para las materias de Lengua castellana y Literatura, Geografía e Historia, Latín, 

Filosofía y Valores Éticos. 

5.            MATERIA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

5.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MATERIA 

El eje del currículo de Lengua Castellana y Literatura lo constituyen las competencias específicas 

relacionadas con la interacción oral y escrita adecuada en los distintos ámbitos y contextos y en 

función de diferentes propósitos comunicativos, así como con el fomento del hábito lector, la 

interpretación de textos literarios y la apropiación del patrimonio cultural. La reflexión explícita 

sobre el funcionamiento de la lengua brinda las herramientas y el metalenguaje necesarios para 

desarrollar la conciencia lingüística y mejorar los procesos de expresión, comprensión y 

recepción crítica.  

Las competencias específicas de Lengua Castellana y Literatura en la Educación Secundaria 

Obligatoria suponen una progresión con respecto a las adquiridas en la Educación Primaria, de 

las que habrá que partir en esta nueva etapa, para evolucionar desde un acompañamiento 

guiado a uno progresivamente autónomo. Esta progresión supone, además, una mayor 

diversidad y complejidad de las prácticas discursivas. Ahora, la atención se centra en el uso de 

la lengua en los ámbitos educativo y social, se subraya el papel de las convenciones literarias y 
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del contexto histórico en la comprensión de los textos literarios y se da un papel más relevante 

a la reflexión sobre el funcionamiento de la lengua y sus usos. 

La primera de las competencias específicas de la materia se orienta al reconocimiento de la 

diversidad lingüística y dialectal del entorno, de España y del mundo con el propósito de 

favorecer actitudes de aprecio a dicha diversidad, combatir prejuicios y estereotipos lingüísticos 

y estimular la reflexión interlingüística.  

Un segundo grupo de competencias se refiere a la producción, comprensión e interacción oral 

y escrita, incorporando las formas de comunicación mediadas por la tecnología y atendiendo a 

los diferentes ámbitos de comunicación: personal, educativo, social y profesional. Así, las 

competencias específicas segunda y tercera se relacionan con la comunicación oral; la cuarta, 

con la comprensión lectora; y la quinta, con la expresión escrita. El aprendizaje de la lectura 

debe vincularse no solo a textos literarios, sino a todo tipo de textos, con diferentes propósitos 

de lectura. Por otra parte, saber leer hoy implica también navegar y buscar en la red, seleccionar 

la información fiable, elaborarla e integrarla en esquemas propios, etc. En respuesta a ello, la 

sexta competencia específica pone el foco en la alfabetización mediática e informacional, 

mientras que la séptima y la octava se reservan para la lectura literaria, tanto autónoma como 

guiada en el aula. La competencia específica novena atiende a la reflexión sobre la lengua y sus 

usos, mientras que la décima, relativa a la ética de la comunicación, es transversal a todas ellas. 

Para cada competencia específica se formulan criterios de evaluación que establecen el nivel de 

desempeño esperado en su adquisición. Dichos criterios tienen un claro enfoque competencial 

y atienden tanto a los procesos como a los productos, lo que reclama el uso de herramientas e 

instrumentos de evaluación variados con capacidad diagnóstica y de mejora. Se espera que el 

alumnado movilice los saberes básicos en situaciones comunicativas reales propias de los 

diferentes ámbitos. De ahí la importancia de vertebrar la programación de aula en torno a un 

conjunto de situaciones de aprendizaje contextualizadas, significativas y relevantes, atendiendo 

a su gradación y complementariedad, para que al término de cada curso se hayan trabajado de 

manera proporcionada todos los saberes básicos incluidos en el currículo. 

Estos saberes básicos se organizan en cuatro bloques. El primero, «Las lenguas y sus hablantes», 

se corresponde de manera directa con la primera competencia específica. El segundo bloque, 

«Comunicación», integra los saberes implicados en la comunicación oral y escrita y la 

alfabetización mediática e informacional, vertebrados en torno a la realización de tareas de 

producción, recepción y análisis crítico de textos. El tercer bloque, «Educación literaria», recoge 

los saberes y experiencias necesarios para consolidar el hábito lector, conformar la propia 

identidad lectora, desarrollar habilidades de interpretación de textos literarios y conocer las 

obras relevantes de la literatura española y universal, estimulando a la vez la escritura creativa 

con intención literaria. El cuarto bloque, «Reflexión sobre la lengua», propone la construcción 

guiada de conclusiones sobre el sistema lingüístico a partir de la formulación de hipótesis, 

búsqueda de contraejemplos, establecimiento de generalizaciones y contraste entre lenguas, 

usando para ello el metalenguaje específico. La mirada a la lengua como sistema no ha de ser, 

por tanto, un conocimiento dado sino un saber que los estudiantes van construyendo a lo largo 

de la etapa a partir de preguntas o problemas que hacen emerger la reflexión sobre el 

funcionamiento de la lengua y sus usos. 
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Dado el enfoque inequívocamente global y competencial de la educación lingüística, la 

gradación entre cursos no se establece tanto mediante la distribución diferenciada de saberes, 

sino en función de la mayor o menor complejidad de los textos, de las habilidades de producción 

o interpretación requeridas, del metalenguaje necesario para la reflexión sobre los usos, o del 

grado de autonomía conferido a los estudiantes. 

Aunque en cada caso sean necesarias una atención y una intervención específicas, la oralidad y 

la escritura rara vez se presentan por separado: leemos para preparar una intervención oral, 

conversamos y debatimos tras la lectura de un texto, etc. Además, manejamos textos, además, 

que combinan la palabra hablada o escrita con otros códigos en mensajes multimodales, 

imprescindibles en la alfabetización del siglo XXI. Por otra parte, leer y  escribir  son  actividades  

sociales  con  una  dimensión  dialógica  a  la  que  la  escuela  no  puede  dar  la  espalda. Por 

tanto, las situaciones de aprendizaje de la materia de Lengua Castellana y Literatura deben 

entrenar al alumnado en el uso de estrategias que le permitirán responder a los retos de la 

sociedad actual, que demanda personas cultas, críticas y bien informadas; capaces de hacer un 

uso eficaz y ético de las palabras; respetuosas hacia las diferencias; competentes para ejercer 

una ciudadanía digital activa; con capacidad para informarse y transformar la información en 

conocimiento y para aprender por sí mismas, colaborar y trabajar en equipo; creativas y con 

iniciativa emprendedora; y comprometidas con el desarrollo sostenible y la salvaguarda del 

patrimonio artístico y cultural, la defensa de los derechos humanos, así como la convivencia 

igualitaria, inclusiva, pacífica y democrática. 

El trabajo interdisciplinar es imprescindible para que el alumnado se apropie de los géneros 

discursivos específicos de cada disciplina. Por ello, todas las materias deben contribuir a la 

mejora en los procesos de producción y recepción oral, escrita y multimodal, así como a cuanto 

tiene que ver con la alfabetización mediática e informacional. En este sentido, la biblioteca 

escolar es una pieza clave como espacio cultural, de indagación y de aprendizaje, así como 

centro neurálgico de recursos, formación y coordinación. 

La diversidad lingüística de la mayor parte de los contextos escolares y la innegable necesidad 

de una educación plurilingüe para todo el alumnado invitan al tratamiento integrado de las 

lenguas como un cauce excelente para estimular la reflexión interlingüística y aproximarse a los 

usos sociales reales, en los que a menudo se han de manejar simultáneamente dos o más 

lenguas. 

5.2.  METODOLOGÍA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

La materia de Lengua castellana y Literatura es fundamental para la adquisición de la 

competencia clave en comunicación  lingüística  que está presente en todas las áreas y materias  

del currículo. Las capacidades de lograr una comunicación eficaz, de adquirir nuevos 

conocimientos   y de resolución de nuevos retos son las tres competencias claves más valoradas 

en la sociedad actual, sobre todo en el ámbito académico y en el ámbito profesional. Las tres 

competencias propician el uso de ciertas estrategias metodológicas encaminadas a conseguir la 

competencia comunicativa del alumnado, especialmente en contextos personales,  académicos 

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

conocimientos, capacitará al alumnado para la funcionalidad  de sus nuevos aprendizajes y para 

desarrollar el razonamiento lógico, imprescindible para la resolución de problemas. 
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La materia de Lengua castellana y Literatura se basa en los principios metodológicos explicados 

en el apartado 4. METODOLOGÍA   y diseñará propuestas que den prioridad,  en la medida de lo 

posible, a las estrategias, basadas en la cooperación, la interacción y la participación a través de:  

 Metodologías activas: Privilegia el aprendizaje por parte del alumnado, siguiendo las 

directrices del profesor. Desde la materia se propondrán  situaciones de aprendizaje 

contextualizadas en la vida cotidiana que darán sentido funcional al aprendizaje. El 

alumnado llevará a cabo una investigación en la que consultará diferentes fuentes de 

información, organizará su trabajo y realizará un producto final cuya difusión tendrá un 

claro objetivo de acción y transformación.  

Algunas de las metodologías activas a poner en práctica en la materia serán:  

 -Aprendizaje basado en proyectos 

 -Clase invertida 

 -Aprendizaje basado en problemas 

 -Aprendizaje basado en retos 

 -Aprendizaje servicio 

 -Trabajo cooperativo 

 -Aprendizaje por descubrimiento 

                          -Design Thinking 

Esta  propuestas podrán tener un carácter interdisciplinar gracias a que la materia es 

instrumental.          

  Metodologías digitales: La materia de Lengua castellana y literatura es consciente de 

la nueva cultura digital, de las necesidades del alumnado cada vez más acostumbrado a 

los tecnológico y por tanto, va a acercar los saberes básicos  a los nuevos medios 

digitales para formar al alumnado en empoderamiento y participación: 

-Uso de la TIC: internet, proyectores, conexiones de red, libros digitales, 

LEEMOS.CLM….  

-Uso de la TAC: presentación de contenidos en diapositivas, Powertpoint, prezzi; 

propuestas de trabajo en Word; creación de ejercicios con HOT POTATOES, KAHOOT…  

-Uso de la TEP: creación de contenido por el propio alumnado. El uso de la Tecnología 

para el Empoderamiento y la participación permite que el alumnado aporte ideas 

propias a las situaciones o problemas de la vida real. En la materia se ofrecerán 

herramientas digitales como foros, creación de blogs,  podcast o canales de youtube 

con las que aprenden mientras se potencian las destrezas audiovisuales. 

-Uso de la TRIC: creación de propuestas que enseñen la mejor manera de comunicarse 

dentro de los espacios tecnológicos es clave para establecer relaciones saludables. 

Previene la aparición de situaciones de Ciberbullying, Grooming a través de un medio 

digital. Uso de Think-tac-toc 

  Metodologías que fomente la autonomía del alumnado: La realización de tareas 

(individuales o de grupo), actividades dirigidas, ejercicios de autoevaluación... son 
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formas de otorgar al alumno mayor responsabilidad y control sobre su proceso de 

aprendizaje, incrementar su motivación y favorecer que alcance los objetivos 

planteados en la materia. En el diseño de tareas debe tenerse en cuenta su interés, 

atractivo, capacidad de generar debate, de ofrecer puntos de vista alternativos a lo 

explicado... Será imprescindible el recurso PROA+ para atender la inclusión y el éxito 

educativo. 

 Metodologías expositivas: Se basa en las explicaciones del profesorado, que expone el 

tema a tratar, como fase medular de la acción docente. Este método permite la 

observación y comprobación de la adquisición de conocimientos a través de propuestas 

para que el alumnado aplique lo aprendido. El peligro de este tipo de estrategia 

didáctica es la apatía y desgana del alumno ante el protagonismo del profesor. Para 

evitar estos problemas se intentará en todo momento combinar con otras  

metodologías. 

El programa PROA +  permite poder implementar metodologías más innovadoras y activas al 

contar con una segunda profesora de especialidad en el aula.  

5.3.   PROGRAMACIÓN LOMCE (2º Y 4º ESO) 

5.3.1.  CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS 

GENERALES DE LA ETAPA.   

La materia de Lengua Castellana y Literatura contribuye al desarrollo de la competencia 

comunicativa del alumnado en su vertienete pragmática, lingüística y sociolingüística y literaria. 

Debe aportar las herramientas y los conocimientos necesarios para desenvolverse 

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

profesional. Esos conocimientos son los que articulan los procesos de comprensión y expresión 

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

pensamiento del ser humano se hace a través del lenguaje, de ahí que esa capacidad de 

comprender y de expresarse sea el mejor y más eficaz instrumento de aprendizaje. 

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

complejo y el conocimiento progresivo de la propia lengua, que se produce cuando el alumnado 

percibe el uso de diferentes formas lingüística para diversas funciones y cuando analiza sus 

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

corregirlas. 

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

favorece el conocimiento de las posibilidades expresivas de la lengua, desarrolla la capacidad 

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

los enfrenta a situaciones que enriquecen su experiencia del mundo y favorecen el conocimiento 

de sí mismos. 

Los objetivos de Lengua Castellana y Literatura suponen una progresión respecto a los saberes y 

habilidades adquiridos desde el inicio de la vida escolar. El enfoque comunicativo centrado en el 

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

diferentes ámbitos: privados y públicos, familiares y escolares. La asignatura se centra en el 
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aprendizaje de las destrezas discursivas que pueden darse en diversos ámbitos: el de las 

relaciones personales, el académico, el social y el de los medios de comunicación, cuyo dominio 

requiere procedimientos y conocimientos explícitos acerca del funcionamiento del lenguaje en 

todas sus dimensiones: tanto los elementos formales como las normas sociolingüísticas que 

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

adquisición de destrezas comunicativas. 

La organización de los contenidos en la ESO marca una progresión con respecto a los establecidos 

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

supone consolidar los saberes y habilidades adquiridos en la etapa anterior y ampliar 

progresivamente su capacidad de comprensión y expresión oral y escrita, así como su 

conocimiento de la lengua y su educación literaria. Por este motivo, se ha procurado equilibrar 

en el primer ciclo de la ESO los bloques de comunicación y de conocimiento de la lengua 

potenciando la comprensión y la expresión oral y escrita en los primeros cursos de la etapa e 

introduciendo progresivamente la reflexión lingüística, por considerar que el afianzamiento de 

las destrezas de hablar, escuchar, leer y escribir es necesario para luego poder desarrollar con 

mayor aprovechamiento la reflexión sobre la propia lengua. De este modo, los contenidos se 

estructuran en cuatro bloques: Comunicación oral, Comunicación escrita, Conocimiento de la 

lengua y Educación literaria. 

La forma de hablar y de escuchar de una persona determina la percepción que los demás tienen 

de ella. Es por lo tanto imprescindible dotar al alumnado de estrategias que favorezcan un 

correcto aprendizaje de esta dimensión oral de la competencia comunicativa y que le asegure 

un manejo efectivo de las situaciones de comunicación en los ámbitos personal, social, 

académico y profesional a lo largo de su vida. Con el bloque de comunicación oral: escuchar y 

hablar, se busca que los alumnos vayan adquiriendo las habilidades necesarias para comunicar 

con precisión, rigor, cohesión, coherencia y claridad sus propias ideas, realizar discursos cada vez 

más elaborados de acuerdo a una situación comunicativa y escuchar activamente interpretando 

de manera correcta las ideas de los demás. 

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

procesos cognitivos que elaboran el conocimiento del mundo, de los demás y de uno mismo y, 

por tanto, desempeñan un papel fundamental como herramientas de adquisición de nuevos 

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

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

complejidad (conceptual, estructural y lingüística) y de géneros diversos, y que reconstruya las 

ideas explícitas e implícitas en el texto con el fin de elaborar su propio pensamiento crítico y 

creativo. Comprender un texto implica activar una serie de estrategias de lectura que deben 

practicarse en el aula y proyectarse en todas las esferas de la vida y en todo tipo de lectura: leer 

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

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

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

redacción a partir de borradores de escritura y revisión de estos antes de redactar el texto 

definitivo. Del mismo modo, para progresar en el dominio de las técnicas de escritura, es 

necesario adquirir los mecanismos que permiten diferenciar y utilizar distintos géneros 
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discursivos apropiados a cada contexto –familiar, académico, administrativo, social y 

profesional- en todas las áreas del currículo. 

Todos los seres humanos poseemos una capacidad innata para comunicarnos a través de 

elementos verbales o extraverbales que nos permiten interactuar con el mundo que nos rodea, 

con formas cada vez más complejas. El bloque Conocimiento de la lengua responde a la 

necesidad de reflexión sobre los mecanismos lingüísticos que regulan la comunicación y se aleja 

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

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

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

El Conocimiento de la lengua se plantea como el aprendizaje progresivo de las habilidades 

lingüísticas, así como la construcción de competencias en los usos discursivos del lenguaje a 

partir del conocimiento y la reflexión necesarios para apropiarse de las reglas ortográficas y 

gramaticales imprescindibles para hablar, leer y escribir correctamente en todos los ámbitos de 

la vida. Los contenidos se estructuran en torno a cuatro ejes fundamentales: el primero es la 

observación reflexiva de la palabra, sus características formales, su uso y sus valores 

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

centra en las relaciones gramaticales que se establecen entre las palabras y los grupos de 

palabras dentro del texto; el tercero profundiza en la relaciones textuales que fundamentan el 

discurso y el cuarto se centra en las variedades de la lengua. La reflexión metalingüística está 

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

en los procesos de aprendizaje de la lengua oral y la lengua escrita a través de las diferentes fases 

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

mecanismos necesarios para el conocimiento activo y autónomo de su propia lengua a lo largo 

de la vida. El aprendizaje progresivo de las habilidades lingüísticas recomienda la secuenciación 

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

de abstracción a lo largo de la etapa. Por ello, es aconsejable potenciar, en el primer curso de la 

etapa, el estudio del eje de la palabra y desarrollar a partir del segundo el de las relaciones 

gramaticales. 

El bloque de Educación literaria asume el objetivo de hacer de los escolares lectores cultos y 

competentes, implicados en un proceso de formación lectora que continúe a lo largo de toda la 

vida y no se ciña solamente a los años de estudio académico. Es un marco conceptual que alterna 

la lectura, comprensión e interpretación de obras literarias cercanas a sus gustos personales y a 

su madurez cognitiva con la de textos literarios y obras completas más representativos de 

nuestra literatura. Es importante favorecer la lectura libre de obras de la literatura española y 

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

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

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

los textos a través de una lectura analítica y comparada de distintos fragmentos u obras, ya sea 

de un mismo periodo o de periodos diversos de la historia de la literatura, aprendiendo así a 

integrar las opiniones propias y las ajenas. 

En la ESO se aborda un estudio progresivo de la literatura. Se parte de un acercamiento a los 

géneros literarios y se continúa planteando progresivamente una visión cronológica desde la 
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Edad Media hasta el siglo XX mediante una aproximación a los movimientos literarios, autores y 

obras más representativos, y a la relación entre la obra y su contexto sociocultural. 

5.3.2.  CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVE.   

Además del desarrollo de la competencia comunicativa lingüística (CL), principal objetivo de la 

materia  ya que hace referencia a la habilidad para utilizar la lengua  como vehículo para  expresar 

ideas e interactuar con otras personas, la materia de Lengua Castellana y Literatura contribuye 

al desarrollo del resto de competencias clave. 

 

Esta materia contribuye directamente a la competencia matemática (CMCyT) en tanto que 

incide en la capacidad de establecer progresivamente relaciones profundas entre el 

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

básicas en ciencia y tecnología implican el desarrollo del pensamiento científico, de los métodos 

propios de la racionalidad científica y de las destrezas tecnológicas; pensamiento, métodos y 

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

indudable que la mejora de la competencia comunicativa propicia el desarrollo cognitivo 

necesario para el pensamiento científico. Por último, la formulación de juicios críticos sobre los 

hechos científicos y tecnológicos requiere una competencia comunicativa especializada. 

En cuanto a la competencia digital (CD), los contenidos, criterios y estándares de evaluación de 

la asignatura incorporan el conocimiento y uso de las principales aplicaciones informáticas: los 

sistemas de tratamiento de textos, bases de datos, almacenamiento y gestión de información, 

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

obtener y tratar la información, así como de utilizarla de manera crítica y sistemática, evaluando 

su pertinencia y diferenciando entre información real y virtual. Otra capacidad potenciada es la 

de utilizar herramientas informáticas para producir, presentar y comprender información de 

complejidad progresiva y tener la habilidad necesaria para acceder a servicios basados en 

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

emplear las Tecnologías de la Información y la Comunicación en apoyo del pensamiento crítico, 

la creatividad y la innovación. En esta asignatura, la utilización de las TIC requiere una actitud 

crítica y reflexiva en relación con la información disponible.  

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

contribución de la asignatura a la competencia en aprender a aprender (AA) es muy importante, 

ya que aprender a aprender exige la adquisición de las capacidades básicas fundamentales 

necesarias para el aprendizaje como son la lectura y la escritura. Además, los alumnos deben ser 

capaces de organizar su propio aprendizaje y de evaluar su propio trabajo, de ahí la relevancia 

que se le otorga en Lengua Castellana y Literatura al desarrollo de habilidades de revisión del 

aprendizaje alcanzado, asociado a prácticas de autocorrección o de corrección compartida, para 

así aprender del error y evitar el riesgo de consolidarlo. 

El uso de la lengua como herramienta para comunicarse de una manera constructiva en distintos 

ámbitos ayudará a que el alumno desarrolle las competencias sociales y cívicas (CSC), en cuanto 

que le permitirá poner en práctica habilidades sociales como la convivencia, la tolerancia, el 

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

(debates, coloquios, etc.) que exigen el respeto de las reglas de intervención, interacción y 

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

materia, también se contribuye a la competencia social a partir de la reflexión literaria sobre la 

evolución de costumbres y relaciones sociales a lo largo de la historia.  

La materia de Lengua Castellana y Literatura contribuye al adecuado desarrollo de la 

competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE), puesto que aporta las 

herramientas y los conocimientos necesarios para una comunicación eficaz en los ámbitos 

personal, social, académico y profesional en los que se desenvuelven las personas. También 

contribuye en la medida en que se desarrollan habilidades como la capacidad de trabajar de 

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

forma creadora e imaginativa. 

Dentro de esta materia, la lectura, interpretación y valoración crítica de las obras literarias 

contribuyen de forma relevante al desarrollo de la competencia en conciencia y expresiones 

culturales (CEC). Contribuyen a ampliar y consolidar la adquisición de esta competencia tanto en 

el interés por la lectura como fuente de acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y 

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

de comunicación capaz de analizar y regular los sentimientos; y la reflexión sobre la conexión 

entre la literatura y el resto de las artes, como la música, la pintura o el cine. Por último, el 

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

como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural también contribuyen al 

desarrollo de esta competencia. 

5.3.3.  SEGUNDO CURSO.   

5.3.3.1. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CONEXIÓN ENTRE LOS 
DIFERENTES ELEMENTOS CURRICULARES.  

En este  epígrafe se establece la vinculación de los contenidos con  los criterios de evaluación 

que han de servir como referente para la evaluación, y que se concretan en los estándares de 

aprendizaje  orientativos y su relación con las competencias clave. 

A continuación, las tablas de contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje 

orientativos, competencias claves y ponderación.  
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Lengua Castellana y Literatura. Curso: 2º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje  CC 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.   

Escuchar. 

 Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales de 
dificultad media en relación con los 
ámbitos de uso personal, 
académico/escolar y social.  

 Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales de 
dificultad media en relación con la 
finalidad que persiguen: textos 
narrativos, descriptivos, instructivos, 
expositivos, argumentativos y 
dialogados. 

 Observación, comprensión, 
interpretación y valoración del 
sentido global de los debates, 
coloquios y conversaciones 
espontáneas, así como de la intención 
comunicativa de cada interlocutor y 
de la aplicación de las normas básicas 
que los regulan.  

Hablar. 

 Conocimiento y uso progresivamente 
autónomo de las estrategias 
necesarias para la producción y 

1. Comprender, interpretar y valorar 

textos orales de dificultad media 

propios del ámbito personal, 

académico/escolar y social. 0,2 % 

 

1.1. Comprende el sentido global de textos orales de dificultad media 

propios del ámbito personal, escolar/académico y social, 

identificando la estructura, el tema,  la información relevante y la 

intención comunicativa del hablante. 

CL 

1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto, 

analizando fuentes de procedencia no verbal. 
CL 

1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. CL 

1.4. Sigue e interpreta instrucciones orales, respetando su jerarquía dada. CL 

1.5. Comprende el sentido global de textos publicitarios, informativos y de 

opinión procedentes de los medios de comunicación, distinguiendo 

la información de la persuasión en la publicidad y la información de 

la opinión en los textos periodísticos, identificando las estrategias 

de enfatización y de expansión. 

CL 

1.6. Identifica la idea principal y las secundarias en un texto de dificultad 

media. 
CL 

1.7. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas importantes e 

integrándolas, de forma clara, en oraciones que se relacionen lógica 

y semánticamente. 

CL 

2. Comprender, interpretar y valorar 

textos orales de dificultad media de 

diferente tipo. 0,2 % 

 

2.1. Comprende el sentido global de textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados., 

identificando la información relevante, determinando el tema y 

reconociendo la intención comunicativa del hablante, así como su 

estructura y las estrategias de cohesión textual oral. 

CL 

2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto, 

analizando fuentes de procedencia no verbal. 
CL 

2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.  CL 
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evaluación de textos orales de 
dificultad media.  

 Conocimiento, uso y aplicación de las 
estrategias necesarias para hablar en 
público: planificación del discurso, 
prácticas orales formales e informales 
y evaluación progresiva.  

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

2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la estructura 

de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, 

argumentativos y dialogados, emitiendo juicios razonados y 

relacionándolos con conceptos personales para justificar un punto 

de vista particular. 

CL 

2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el 

significado de palabras o enunciados desconocidos (demanda 

ayuda, busca en diccionarios, recuerda el contexto en el que 

aparece…). 

CL 

AA 

2.6. Identifica la idea principal y las secundarias de textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados, 

y los resume de forma clara, recogiendo las ideas importantes e 

integrando la información en oraciones que se relacionen lógica y 

semánticamente. 

CL 

3. Comprender el sentido global de 

conversaciones espontáneas, 

coloquios y debates de mediana 

dificultad. 0,2 % 

 

3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas, de dificultad media, identificando la 

información relevante, determinando el tema y reconociendo la 

intención comunicativa y la postura de cada participante, así como 

las diferencias formales y de contenido que regulan los 

intercambios comunicativos formales y los intercambios 

comunicativos espontáneos. 

CL 

3.2. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante 

en un debate teniendo en cuenta el tono empleado, el lenguaje que 

se utiliza, el contenido y el grado de respeto hacia las personas 

cuando expresan su opinión. 

 

CL 

3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía 

que regulan los debates y cualquier intercambio comunicativo oral. 

CL 

CSC 

4. Valorar la importancia de la 

conversación en la vida social 

practicando actos de habla: 

4.1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales 

propios de la actividad escolar. 

 

CL 

AA 
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contando, describiendo, opinando 

y dialogando, en situaciones 

comunicativas propias de la 

actividad escolar. 0,2 % 

5. Reconocer, interpretar y evaluar 

progresivamente la claridad 

expositiva, la adecuación, 

coherencia y cohesión del discurso 

en las producciones orales propias 

y ajenas, así como los aspectos 

prosódicos y los elementos no 

verbales (gestos, movimientos, 

mirada…). 0,3% 

5.1. Conoce y aplica el proceso de producción de discursos orales 

valorando la claridad expositiva, la adecuación, la cohesión del 

discurso, así como la coherencia de los contenidos.  

CL 

AA 

5.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos del lenguaje no 

verbal y de la gestión de tiempos y empleo de ayudas audiovisuales 

en cualquier tipo de discurso. 

CL 

AA 

5.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de 

la práctica habitual de la evaluación y autoevaluación, proponiendo 

soluciones para mejorarlas. 

CL 

AA 

6. Aprender a hablar en público, en 

situaciones formales e informales, 

de forma individual o en grupo. 3% 

 

6.1. Realiza presentaciones orales.  CL 

6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención oral 

formal seleccionando la idea central y el momento en el que va a 

ser presentada a su auditorio, así como las ideas secundarias y 

ejemplos que van a apoyar su desarrollo.  

CL 

AA 

6.3. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y 

comparando las similitudes y diferencias entre discursos formales y 

discursos espontáneos. 

CL 

6.4. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la 

lengua en sus prácticas orales. 
CL 

6.5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su 

mensaje a la finalidad de la práctica oral. 
CL 

6.6. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas 

mejorando progresivamente sus prácticas discursivas. 

CL 

AA 

7. Participar y valorar la intervención en 

debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas.3 % 

 

7.1. Participa activamente en debates y coloquios escolares, respetando 

las reglas de interacción, intervención y cortesía que los regulan, 

manifestando sus opiniones y respetando a los demás cuando 

expresan su opinión. 

CL 

CSC 
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7.2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del moderador 

en debates y coloquios. 
CL 

7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas. CL 

AA 

7.4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las conversaciones 

orales, ajustándose al turno de palabra, respetando el espacio, 

gesticulando de forma adecuada, escuchando activamente a los 

demás y usando fórmulas de saludo y despedida. 

CL 

CSC 

8. Reproducir situaciones reales o 

imaginarias de comunicación 

potenciando el desarrollo 

progresivo de las habilidades 

sociales, la expresión verbal y no 

verbal, y la representación de 

realidades, sentimientos y 

emociones. 3% 

 

8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de 

comunicación. 

CL 

    Ponderación 10% 

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/escolar y 
social. 

 Lectura, comprensión e interpretación 
de textos, de dificultad media, 
narrativos, descriptivos, instructivos, 

1. Aplicar estrategias de lectura 

comprensiva y crítica de textos. 1% 

 

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del 

objetivo y el tipo de texto. 

CL 

AA 

1.2. Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de la 

lengua incorporándolas a su repertorio léxico. 
CL 

1.3. Relaciona la información explícita e implícita de un texto poniéndola 

en relación con el contexto. 
CL 

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

comprendiendo las relaciones que se establecen entre ellas.   
CL 

1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de un enunciado o de un 

texto que contenga diferentes matices semánticos y se sirve de ellas 

para la construcción del significado global y la evaluación crítica. 

CL 
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expositivos, argumentativos y 
dialogados.  

 Actitud progresivamente crítica y 
reflexiva ante la lectura organizando 
razonadamente las ideas y 
exponiéndolas y respetando a las 
personas en la expresión de sus ideas. 

 Utilización progresivamente 
autónoma de los diccionarios, de las 
bibliotecas y de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación como 
fuente de obtención de información. 

Escribir. 

 Conocimiento y uso de las técnicas y 
estrategias para la producción de 
textos escritos: planificación, 
obtención de datos, organización de la 
información, redacción y revisión del 
texto. La escritura como proceso. 

 Escritura de textos relacionados con el 
ámbito personal, académico/escolar, 
y social. 

 Escritura de textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, expositivos, 
argumentativos y dialogados. 

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

1.6. Evalúa su proceso de comprensión lectora usando diferentes 

instrumentos de autoevaluación. 
CL 

2. Leer, comprender, interpretar y 

valorar textos de dificultad media.2 

% 

 

2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos 

escritos, de dificultad media, propios del ámbito personal y familiar, 

académico/escolar y ámbito social (medios de comunicación), 

identificando la tipología textual seleccionada, la organización del 

contenido, las marcas lingüísticas y el formato utilizado. 

CL 

2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos, de 

mediana dificultad, narrativos, descriptivos, instructivos, 

expositivos, argumentativos y dialogados identificando la tipología 

textual seleccionada, la organización del contenido y las marcas 

lingüísticas. 

CL 

2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto de dificultad 

media, relacionándolas entre sí y secuenciándolas, y deduce 

valoraciones implícitas. 

CL 

2.4. Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas 

secundarias, comprendiendo las relaciones entre ellas. 
CL 

2.5. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le permiten 

desenvolverse en situaciones de la vida cotidiana y en los procesos 

de aprendizaje. 

CL 

2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, 

gráficas, fotografías, mapas conceptuales, esquemas… 
CL 

3. Manifestar una actitud crítica ante la 

lectura de cualquier tipo de textos 

u obras literarias de dificultad 

media, a través de una lectura 

reflexiva que permita identificar 

posturas de acuerdo o desacuerdo 

respetando en todo momento a las 

personas que expresan su opinión. 

1% 

3.1 Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre 

aspectos parciales, o globales, de un texto de mediana dificultad. 
CL 

CSC 

3.2. Elabora sobre el significado de un texto su propia interpretación. CL 

3.3. Respeta a las personas cuando expresan sus opiniones. 

CL 
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4. Seleccionar los conocimientos que se 

obtengan de las bibliotecas o de 

cualquier otra fuente de 

información impresa en papel o 

digital integrándolos en un proceso 

de aprendizaje continuo. 2% 

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información, 

integrando progresivamente los conocimientos adquiridos en sus 

discursos orales o escritos. 

CL 

CD 

4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión 

digital. 

CL 

CD 

4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales…), así 

como de bibliotecas digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos… 

autónomamente. 

CL 

CD 

5. Aplicar progresivamente las 

estrategias necesarias para 

producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados. 3 % 

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, mapas 

conceptuales etc. y redacta borradores de escritura. 

CL 

AA 

5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con 

claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales 

cohesionadas y coherentes, y respetando las normas gramaticales y 

ortográficas.  

CL 

5.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido 

(ideas, estructura, coherencia léxica) o la forma (puntuación, 

ortografía, tipografía, gramática, cohesión y presentación), 

evaluando su propia producción escrita o la de sus compañeros. 

CL 

AA 

5.4. Reescribe textos propios y ajenos, aplicando las propuestas de mejora 

que se deducen de la evaluación de la producción escrita y 

ajustándose a las normas ortográficas y gramaticales que permiten 

una comunicación fluida. 

CL 

6. Escribir textos de mediana dificultad, 

relacionados con los ámbitos 

personal, académico/escolar y 

social, utilizando adecuadamente 

las diferentes formas de elocución. 

5 % 

 

6.1. Escribe textos, propios o imitando modelos, relacionados con el 

ámbito personal y familiar, escolar/académico y social. 
CL 

6.2. Escribe, de forma personal o imitando modelos, textos narrativos, 

descriptivos e instructivos, expositivos, argumentativos y 

dialogados. 

CL 

6.3. Escribe, de forma personal o imitando modelos, textos 

argumentativos con diferente organización secuencial, 

incorporando progresivamente diferentes tipos de argumento 

imitando textos modelo. 

CL 
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6.4. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las diferentes 

formas de elocución.  
CL 

6.5. Resume textos, de dificultad media, globalizando la información e 

integrándola en oraciones que se relacionen lógica y 

semánticamente, evitando parafrasear el texto resumido y la 

repetición léxica. 

CL 

6.6. Realiza esquemas y mapas conceptuales, y explica por escrito el 

significado de los elementos visuales que pueden aparecer en los 

textos. 

CL 

CM 

7. Valorar la importancia de la escritura 

como herramienta de organización 

del pensamiento, de adquisición de 

los aprendizajes y como estímulo 

de la capacidad de razonamiento y 

del desarrollo personal. 1% 

 

 

 

 

 

 

 

7.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento 

que es capaz de organizar su pensamiento. 
CL 

7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua, 

incorporándolas progresivamente a su repertorio léxico y 

reconociendo la importancia de enriquecer su vocabulario para 

expresarse oralmente y por escrito con exactitud y precisión. 

CL 

7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la 

escritura. 

CL 

AA 

7.4. Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación, participando, intercambiando opiniones, 

comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo y dando a 

conocer los suyos propios. 
CL 

CD 

Ponderación 15 % 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.  

La palabra. 

 Reconocimiento, uso y explicación de 
las categorías gramaticales: 
sustantivo, adjetivo, determinante, 

1.  Aplicar los conocimientos sobre la 

lengua y sus normas de uso para 

resolver problemas de 

comprensión de textos orales y 

escritos y para la composición y 

1.1. Conoce y distingue las categorías gramaticales y sus características 

flexivas. 
CL 

1.2. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos, 

utilizando este conocimiento para corregir errores de concordancia 

en textos propios y ajenos. 

CL 
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pronombre, verbo, adverbio, 
preposición, conjunción e interjección. 

 Reconocimiento, uso y explicación de 
los elementos constitutivos de la 
palabra. Procedimientos para formar 
palabras: derivación, composición, 
acrónimos y siglas. 

 Comprensión e interpretación de los 
componentes del significado de las 
palabras: denotación y connotación.  

 Conocimiento reflexivo de las 
relaciones semánticas que se 
establecen entre las palabras. 

 Observación, reflexión y explicación 
de los cambios que afectan al 
significado de las palabras: causas y 
mecanismos. Metáfora, metonimia, 
palabras tabú y eufemismos. 

 Conocimiento, uso y valoración de las 
normas ortográficas y gramaticales 
reconociendo su valor social y la 
necesidad de ceñirse a ellas para 
conseguir una comunicación eficaz. 

 Manejo de diccionarios y otras fuentes 
de consulta en papel y formato digital 
sobre el uso de la lengua. 

Las relaciones gramaticales. 

 Reconocimiento, identificación y 
explicación del uso de los distintos 
sintagmas o grupos de palabras: grupo 
nominal, adjetival, preposicional, 
verbal y adverbial y de las relaciones 

revisión progresivamente 

autónoma de los textos propios y 

ajenos, utilizando la terminología 

gramatical necesaria para la 

explicación de los diversos usos de 

la lengua.15 % 

1.3. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos 

propios y ajenos, aplicando los conocimientos adquiridos para 

mejorar su producción de textos verbales. 

CL 

AA 

1.4. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus 

producciones orales y escritas. CL 

2. Reconocer y analizar la estructura y 

proceso de formación de las 

palabras pertenecientes a las 

distintas categorías gramaticales, 

distinguiendo las flexivas de las no 

flexivas. 2  % 

 

2.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra: raíz y 

afijos, aplicando este conocimiento a la mejora de la comprensión 

de textos escritos y al enriquecimiento de su vocabulario activo. 

CL 

CM 

2.2. Reconoce y explica los distintos procedimientos de formación de 

palabras, distinguiendo las compuestas, las derivadas, las siglas y los 

acrónimos. 

CL 

CM 

3. Comprender el significado de las 

palabras en toda su extensión para 

reconocer y diferenciar los usos 

objetivos de los usos subjetivos. 0,5 

% 

3.1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el 

significado de las palabras dentro de un enunciado o un texto oral o 

escrito. CL 

4. Comprender y valorar las relaciones 

semánticas de semejanza y de 

contrariedad que se establecen 

entre las palabras y su uso en el 

discurso oral y escrito. 0.5% 

 

4.1. Reconoce, explica y utiliza sinónimos y antónimos de una palabra y su 

uso concreto en un enunciado o en un texto oral o escrito. 
CL 

4.2. Reconoce, explica y utiliza las distintas relaciones semánticas que se 

establecen entre palabras (polisemia, homonimia, hiperonimia e 

hiponimia, etc.). 
CL 

5. Reconocer los diferentes cambios de 

significado que afectan a la palabra 

en el texto: metáfora, metonimia, 

palabras tabú y eufemismos. 0.5% 

5.1. Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las palabras en 

un enunciado o en un texto oral o escrito. 
CL 

5.2. Reconoce y explica los fenómenos contextuales que afectan al 

significado global de las palabras: tabú y eufemismo. 
CL 

6. Conocer, usar y valorar las normas 

ortográficas y gramaticales, 

reconociendo su valor social y la 

6.1. Conoce, usa y valora las reglas de ortografía: acento gráfico, ortografía 

de las letras y signos de puntuación. 
CL 

AA 
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que se establecen entre los elementos 
que los conforman. 

 Reconocimiento, uso y explicación de 
los elementos constitutivos de la 
oración simple: sujeto y predicado. 

El discurso. 

 Reconocimiento, uso y explicación de 
los conectores textuales y de los 
principales mecanismos de referencia 
interna, tanto gramaticales como 
léxicos. 

 La expresión de la objetividad y la 
subjetividad a través de las referencias 
internas al emisor y al receptor en los 
textos. 

 Explicación progresiva de la 
coherencia del discurso teniendo en 
cuenta las relaciones gramaticales y 
léxicas que se establecen en el interior 
del texto y su relación con el contexto. 

Las variedades de la lengua. 

 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. 

necesidad de ceñirse a ellas para 

conseguir una comunicación eficaz. 

6 % 

7. Usar de forma efectiva los 

diccionarios y otras fuentes de 

consulta, tanto en papel como en 

formato digital para resolver dudas 

sobre el uso de la lengua y para 

enriquecer el propio vocabulario. 

0.5 % 

7.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para 

resolver sus dudas sobre el uso de la lengua y para ampliar su 

vocabulario. 
CL 

CM 

8. Observar, reconocer y explicar los 

usos de los sintagmas o grupos 

nominales, adjetivales, verbales, 

preposicionales y adverbiales y de 

las relaciones que se establecen 

entre los elementos que los 

conforman. 2,5 % 

8.1. Identifica los diferentes sintagmas o grupos de palabras en 

enunciados y textos, diferenciando la palabra nuclear del resto de 

palabras que lo forman y los mecanismos de conexión entre estos y 

el núcleo.  

CL 

CM 

8.2. Reconoce y explica en los textos el funcionamiento sintáctico del 

verbo a partir de su significado, distinguiendo los sintagmas o 

grupos de palabras que pueden funcionar como complementos 

verbales argumentales y adjuntos nucleares o centrales. 

CL 

CM 

9. Reconocer, usar y explicar los 

elementos constitutivos de la 

oración simple: sujeto y predicado. 

2,5 % 

 

9.1. Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la 

oración simple, diferenciando sujeto y predicado.  

CL 

CM 

9.2. Amplía oraciones en un texto usando diferentes sintagmas o grupos 

de palabras, utilizando los nexos adecuados y creando oraciones 

nuevas con sentido completo. 

CL 

CM 

10. Identificar los conectores textuales 

y los principales mecanismos de 

referencia interna (tanto 

gramaticales como léxicos) 

presentes en los textos 

reconociendo la función que 

realizan en la organización del 

contenido del discurso.  

10.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, 

contraste y explicación) y los principales mecanismos de referencia 

interna, gramaticales (sustituciones pronominales) y léxicos (elipsis 

y sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos), valorando su 

función en la organización del contenido del texto. 
CL 
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2 %  

11. Identificar la intención 

comunicativa de la persona que 

habla o escribe. 2 % 

 

11.1. Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad, identificando 

las modalidades asertivas, interrogativas, exclamativas, 

desiderativas, dubitativas e imperativas en relación con la intención 

comunicativa del emisor. 

CL 

11.2. Identifica y usa en textos orales o escritos las formas lingüísticas que 

hacen referencia al emisor y al receptor, o audiencia: la persona 

gramatical, el uso de pronombres, etc. 

CL 

11.3. Explica la diferencia significativa que implica el uso de los tiempos, 

aspectos y modos verbales. 
CL 

12. 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. 2% 

 

12.1. Reconoce la coherencia y adecuación de un discurso considerando e 

identificando, mediante sus marcadores lingüísticos, las diferentes 

intenciones comunicativas del emisor, y reconociendo también la 

estructura y disposición de los contenidos. 

CL 

12.2. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, 

exposición y diálogo, explicando los mecanismos lingüísticos que las 

diferencian y aplicando los conocimientos adquiridos en la 

producción y mejora de textos propios y ajenos. 

CL 

13. Conocer la realidad plurilingüe de 

España, la distribución geográfica 

de sus diferentes lenguas y 

dialectos, sus orígenes históricos y 

valorar esta relación como fuente 

de enriquecimiento personal y 

como muestra de la riqueza de 

nuestro patrimonio histórico y 

cultural. 4 % 

13.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y percibe alguna 

de sus características diferenciales comparando varios textos y 

reconociendo sus orígenes históricos. 

 

CL 
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Ponderación 40 % ( Gramática 22 %, Ortografía  6 %,   Plurilingüismo 4 %,  Comunicación 8 %.)  

Bloque 4. Educación literaria.   

Plan lector. 

 Lectura libre de obras de la literatura 
española y universal y de la literatura 
juvenil como fuente de placer, de 
enriquecimiento personal y de 
conocimiento del mundo para lograr el 
desarrollo de sus propios gustos e 
intereses literarios y su autonomía 
lectora. 

 Introducción a la literatura a través de 
los textos. 

 Conocimiento de los géneros y 
principales subgéneros literarios y de 
sus características esenciales 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 textos 
utilizando las convenciones formales 
del género y con intención lúdica y 
creativa. 

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

1. Leer obras de la literatura española y 

universal de todos los tiempos y de 

la literatura juvenil, cercanas a los 

propios gustos y aficiones, 

mostrando interés por la lectura. 

5% 

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras 

literarias cercanas a sus gustos, aficiones e intereses. 

CL 

CEC 

2. Leer y comprender obras literarias de 

la literatura española y universal de 

todos los tiempos y de la literatura 

juvenil, cercanas a los propios 

gustos y aficiones, contribuyendo a 

la formación de la personalidad 

literaria. 5 % 

2.1. Analiza y valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el 

contenido, explicando los aspectos que más le han llamado la 

atención y lo que la lectura le ha aportado como experiencia 

personal.  

CL 

CEC 

2.2. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo 

como finalidad el placer por la lectura. 
CL 

CEC 

3. Reflexionar sobre la conexión entre 

la literatura y el resto de las artes: 

música, pintura, cine, etc., como 

expresión del sentimiento 

humano, analizando e 

interrelacionando obras (literarias, 

musicales, arquitectónicas…), 

personajes, temas, etc., de todas 

las épocas. 1% 

 

3.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, 

analizando y explicando la relación existente entre diversas 

manifestaciones artísticas de todas las épocas (música, pintura, 

cine…)  

CL 

CEC 

3.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, 

temas y formas a lo largo de diversos periodos histórico/literarios 

hasta la actualidad. 

CL 

CEC 

3.3 Compara textos literarios y productos culturales de naturaleza no 

literaria que respondan a un mismo tópico, observando, analizando 

y explicando los diferentes puntos de vista según el medio, la época 

o la cultura y valorando y criticando lo que lee, escucha o ve. 

CL 

CEC 

4. Cultivar el gusto y el hábito por la 

lectura en todas sus vertientes: 

4.1 Lee textos literarios de distintas épocas y lugares, y comprende en ellos 

la visión del mundo (principios y valores) que expresan. 

CL 

CEC 
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como fuente de acceso al 

conocimiento y como instrumento 

de ocio y diversión que permite 

explorar mundos reales o 

imaginarios diferentes del propio. 

5 % 

 

4.2. Lee textos literarios y valora en ellos la capacidad de recreación de la 

realidad y la capacidad imaginativa de creación de mundos de 

ficción. 

CL 

CEC 

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

compañeros. 

CL 

CEC 

4.4. Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, 

o seleccionadas por los alumnos, investigando y experimentando de 

forma progresivamente autónoma. 

CL 

CEC 

4.5. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en 

elementos de la comunicación no verbal y potenciando la 

expresividad verbal. 

CL 

CEC 

4.6. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando 

progresivamente la expresión corporal como manifestación de 

sentimientos y emociones, respetando las producciones de los 

demás. 

CL 

CEC 

5. Comprender textos literarios 

sencillos, identificando el tema, 

resumiendo su contenido e 

interpretando progresivamente 

algunas peculiaridades del 

lenguaje literario.  14 % 

5.1. Lee y comprende una selección de textos literarios, identificando el 

tema, resumiendo su contenido e interpretando algunas 

peculiaridades del lenguaje literario. CL 

CEC 

6. Redactar textos personales de 

intención literaria siguiendo las 

convenciones del género, con 

intención lúdica y creativa. 4  % 

 

6.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos 

dados siguiendo las convenciones del género con intención lúdica y 

creativa. 

CL 

CEC 

6.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de 

comunicación capaz de analizar y regular sus propios sentimientos. 

CL 

CEC 

7. Consultar y citar adecuadamente 

fuentes de información variadas, 

7.1. Realiza trabajos académicos en soporte papel o digital sobre algún 

tema del currículo de literatura. 

CL 

CEC 
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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. 1 % 

 

 

 

7.2. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista 

personales y críticos sobre las obras literarias estudiadas, 

expresándose con rigor, claridad y coherencia. 

CL 

CEC 

7.3. Cita adecuadamente las fuentes de información consultadas para la 

realización de sus trabajos. 

CL 

CEC 

7.4. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para la realización de sus trabajos académicos. CL 

CEC 

Ponderación 35 % (Lentura 15% Conocimiento de literatura 15% Trabajo de creación 4,5 % TIC s 0,5 %) 
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5.3.3.2. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN  

Cuatro horas a la semana, una de ellas destinada a PROA + 
La temporalización de los contenidos es flexible y puede ser alterada a criterio del profesor/a si 
considera que está motivado por principios didácticos. Del mismo modo, que destinar una hora la 
PROA+ supone indiscutiblemente reducir las sesiones para el desarrollo de los contenidos. Por tanto, 
la consecución de los contenidos puede estar sujetos a esta variable. 
 
Primer trimestre Cada unidad se desarrollará en diez sesiones aproximadamente. 
 

Bloque 1.- Comunicación oral: escuchar y hablar Prueba de comprensión oral. 

Bloque 2.- Comunicación escrita: leer y escribir Trabajo de documentación literaria. 

Bloque 3.- Conocimiento de la lengua Temas 1, 2, 3 y 4 

Bloque 4.- Educación literaria Temas 1, 2, 3 y 4. 
Lectura de dos novelas. 

 
Tema 1 Tema 2 Tema 3 Tema 4 

BLOQUE 1 y 2 

- Qué es comunicación: 

elementos, funciones y 
tipos de texto 
-   
BLOQUE  3 
-  Estructura de la palabra: 
lexemas y morfemas. 
-  Ortografía: Reglas de 
acentuación (I) 
- Diversidad lingÜística. 
Plurilingüísmo 
BLOQUE 4 
– Los géneros literarios. 

 

BLOQUE 1 y 2 

-Las modalidades del texto: 
narración, descripción, 
prescripción, exposición y 
argumentación. 
BLOQUE 3 
-Procedimientos de 
formación de palabras: 
derivación, composición y 
parasíntesis. 
-Ortografía: Reglas de 
acentuación (II) 
- Origen del castellano 
BLOQUE 4 
-Recursos literarios 
-Tópicos literarios 

BLOQUE 1 y 2  

-Texto narrativo 

-La narración: elementos 

de la narración. 

BLOQUE 3 

-El significado de las 

palabras y sus relaciones. 

-Ortografía: “b” y “v”. 

-Sinonimia, polisémia, 

homonimia, antonimia, 

hiperónimo y hipónimo. 

BLOQUE 4 

-Género narrativo: 

elementos, estructura y 

subgéneros. 

 

 

BLOQUE 1 y 2 
-Texto descriptivo. 
-La descripción 
BLOQUE 3 
-Formas verbales, 
regulares, irregulares y 
perífrasis. 
-Ortografía: “g” y “j” 
BLOQUE 4 
-Subgéneros narrativos: la 
epopeya y la novela/ la 
leyenda y el cuento. 

 
Segundo trimestre Cada unidad se desarrollará en diez sesiones aproximadamente. 
 

Bloque 1.- Comunicación oral: escuchar y hablar Exposición oral. 

Bloque 2.- Comunicación escrita: leer y escribir Creación de un texto literario en verso. 

Bloque 3.- Conocimiento de la lengua Temas 5, 6, 7 y 8. 

Bloque 4.- Educación literaria Temas 5, 6, 7 y 8. 
Lectura de dos novelas. 

 
Tema 5 Tema 6 Tema 7 Tema 8 

BLOQUE 1 y 2  

-Textos instructivo 

-El texto instructivo. Las 

normas. 

BLOQUE 3 

-Categorías gramaticales: 

sustantivo y adjetivo. 

-Ortografía: “ll” e “y”, “s” y 

“x” 

-Plurilingüísmo: catalán 

BLOQUE 4 

.- Género Lírico: medida, 
rima y estrofa. 

BLOQUE 1 y 2  

-Texto expositivo 

-El texto expositivo 

BLOQUE 3 

-Categorías gramaticales: 

pronombre y determinante. 

-Ortografía: “h” 

-Plurilingüismo: el gallego. 

BLOQUE 4 

-Subgéneros líricos: la sátira y 

la elegía. 

BLOQUE 1 y 2  

-Texto argumentativo: la 

publicidad. 

-El texto argumentativo 

BLOQUE 3 

-Categorías gramaticales: 

adverbio, preposición, 

conjunción, interjección. 

-Ortografía:”c”, “z”, “q” y 

“k” 

Plurilingüísmo: el vasco 

BLOQUE 4 

-Subgéneros líricos: la oda y 

la égloga.. 

BLOQUE 1 y 2  

-Texto dialógico 

-El diálogo 

BLOQUE 3 

-La oración: estructura y 

clases. Modalidad 

oracional, 

-Ortografía: palabras juntas 

o separadas. 

BLOQUE 4 

-El género teatral: 

elementos del texto 

teatral. 

 

 
 
Tercer trimestre Cada unidad se desarrollará  en siete sesiones. 
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Bloque 1.- Comunicación oral: escuchar y hablar Prueba de expresión oral: lectura o recitado de un poema de 

creación propia. 

Bloque 2.- Comunicación escrita: leer y escribir Creación de un texto literario en prosa. 

Bloque 3.- Conocimiento de la lengua Temas 9, 10, 11 y 12 

Bloque 4.- Educación literaria Temas 9, 10, 11 y 12 
Dos lectura, al menos una dramática. 

 
Tema 9 Tema 10 Tema 11 Tema 12 

BLOQUE 1 y 2 
-La noticia: estructura 
y las 5 W 
-El texto periodístico. 
BLOQUE 3 
-La oración pasiva. La 
oración impersonal. 
-Ortografía: punto, 
coma, punto y coma, 
dos puntos. 
- Castellano: dialectos 
meridionales. 
BLOQUE 4 
-Subgéneros teatrales: 
la tragedia, la comedia 
y el drama 

BLOQUE 1 y 2 

-Tertulia, debate 

-Géneros periodísticos de 

opinión. 

BLOQUE 3 

-La oración copulativa. 

Atributo y Complemento 

Predicativo. 

-Ortografía: puntos 

suspensivos y raya. 

Diversidad lingüística: el 

español en America. 

BLOQUE 4 

-Estructura del género 

teatral. 

BLOQUE 1 y 2  

-Géneros periodísticos de 

información y mixtos. 

BLOQUE 3 

-Complementos verbales 

directo, indirecto, 

circunstanciales, régimen, 

predivativo 

-Ortografía: comillas, 

paréntesis, corchetes.  

Diversidad lingüística: El 

español en America. 

BLOQUE 4 

-Subgéneros teatrales 

menores. 

BLOQUE 1 y 2 

-Comprensión, 

interpretación, hablar en 

público, dramatización. 

-Texto didáctico 

BLOQUE 3 

-Las propiedades del texto. 

-Variedades del español. El 

español en el mundo. 

BLOQUE 4 

-Dramatización: puesta en 

escena. 

 

5.3.4.  CUARTO CURSO.   

5.3.4.1. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CONEXIÓN ENTRE LOS 
DIFERENTES ELEMENTOS CURRICULARES.  

Al igual que sucede en 2º ESO, para 4º ESO  los criterios de evaluación han de servir como 

referente para la evaluación que se concretan en los estándares de aprendizaje orientadores y  

las competencias clave. 
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Lengua Castellana y Literatura - Curso: 4º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje CC 
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar  

Escuchar. 

 Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en 

relación con los ámbitos de uso: 

personal, académico, social y 

laboral. 

 Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en 

relación con la finalidad que 

persiguen: textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, 

expositivos, argumentativos y 

dialogados. 

 Observación, comprensión, 

interpretación y valoración del 

sentido global de debates, 

coloquios, entrevistas y 

conversaciones espontáneas, así 

como de la intención comunicativa 

de cada interlocutor y de la 

aplicación de las normas básicas que 

regulan la comunicación oral. 

Hablar. 

 Conocimiento y uso 

progresivamente autónomo de las 

estrategias necesarias para la 

producción de textos orales. 

1. Comprender, interpretar y valorar 

textos orales propios de los ámbitos 

personal, académico, social y laboral. 

0,6 % 

 

1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios de los ámbitos 

personal, académico, social y laboral, identificando la información 

relevante, determinando el tema y reconociendo la intención 

comunicativa del hablante. 

CL 

1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto, 

analizando fuentes de procedencia no verbal. CL 

1.3 Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. CL 

1.4. Distingue las partes en las que se estructuran los mensajes orales y 

la interrelación entre discurso y contexto.  
CL 

1.5. Distingue entre información y opinión en mensajes procedentes de 

los medios de comunicación y entre información y persuasión en 

mensajes publicitarios orales, identificando las estrategias de 

enfatización y expansión. 

CL 

1.6. Sigue e interpreta instrucciones orales. CL 

2. Comprender, interpretar y valorar 

textos orales narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos, 

argumentativos y dialogados. 0,6 % 

 

2.1. Comprende el sentido global de textos orales descriptivos, 

instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados, 

identificando la estructura, la información relevante, 

determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa 

del hablante y las estrategias de cohesión textual oral. 

CL 

2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto, 

analizando fuentes de procedencia no verbal. 
CL 

2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. CL 

2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido de textos 

narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos 

y dialogados, emitiendo juicios razonados y relacionándolos con 

conceptos personales para justificar un punto de vista particular. 

CL 
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 Conocimiento, uso y aplicación de 

las estrategias necesarias para 

hablar en público y de los 

instrumentos de autoevaluación en 

prácticas orales formales o 

informales.  

 Conocimiento, comparación, uso y 

valoración de las normas de cortesía 

de la comunicación oral que regulan 

las intervenciones orales propias de 

la actividad académica y otras 

prácticas discursivas orales propias 

de los medios de comunicación. El 

debate. 

 

2.5 Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el 

significado de palabras o enunciados desconocidos (demanda 

ayuda, busca en diccionarios, recuerda el contexto en el que 

aparece…). 

CL 

AA 

2.6. Identifica la idea principal y las secundarias de textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y 

dialogados y los resume, de forma clara, recogiendo las ideas más 

importantes e integrándolas en oraciones que se relacionen lógica 

y semánticamente. 

CL 

3. Comprender el sentido global y la 

intención de debates, coloquios, 

entrevistas y conversaciones 

espontáneas. 0,6 % 

 

3.1. Escucha, observa e interpreta el sentido global de debates, 

coloquios, entrevistas y conversaciones espontáneas identificando 

la información relevante, determinando el tema y reconociendo la 

intención comunicativa y la postura de cada participante, así como 

las diferencias formales y de contenido que regulan los 

intercambios comunicativos formales y los intercambios 

comunicativos espontáneos. 

CL 

3.2. Reconoce y explica las características del lenguaje conversacional 

(cooperación, espontaneidad, economía y subjetividad) en las 

conversaciones espontáneas. 
CL 

3.3. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada 

participante en un debate, coloquio, entrevista o conversación 

espontánea, teniendo en cuenta el tono empleado, el lenguaje que 

utiliza, el contenido y el grado de respeto hacia las personas que 

expresan su opinión en ellos. 

CL 

3.4 Identifica el propósito, la tesis y los argumentos de los participantes 

en debates, coloquios, tertulias y entrevistas procedentes de los 

medios de comunicación audiovisual, valorando de forma crítica 

aspectos concretos de su forma y su contenido. 

CL 

3.5. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía 

que regulan los debates y cualquier intercambio comunicativo oral. 
CL 

CSC 
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4. Reconocer, interpretar y evaluar 

progresivamente las producciones 

orales propias y ajenas, así como los 

aspectos prosódicos y los elementos 

no verbales (gestos, movimientos, 

mirada…). 0,6 % 

 

4.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la 

claridad expositiva, la adecuación, la cohesión del discurso y la 

coherencia de los contenidos. 

CL 

4.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos (entonación, 

pausas, tono, timbre, volumen…), de los elementos no verbales 

(mirada, posicionamiento, lenguaje corporal, etc.), de la gestión de 

tiempos y del empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de 

discurso. 

CL 

4.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena, a partir de 

la práctica habitual de la evaluación y autoevaluación, 

proponiendo soluciones para mejorar la expresión oral. 

CL 

AA 

5. Valorar la lengua oral como 

instrumento de aprendizaje, como 

medio para transmitir conocimientos, 

ideas y sentimientos y como 

herramienta para regular la conducta. 

0,6 % 

5.1. Utiliza y valora la lengua como medio para adquirir, procesar y 

transmitir nuevos conocimientos; para expresar ideas y 

sentimientos, y para regular la conducta. 

 
CL 

6. Aprender a hablar en público, en 

situaciones formales o informales, de 

forma individual o en grupo. 0,6 % 

 

6.1. Realiza presentaciones orales de forma individual o en grupo, 

planificando el proceso de oralidad, organizando el contenido, 

consultando fuentes de información diversas, gestionando el 

tiempo y transmitiendo la información de forma coherente con la 

ayuda de vídeos, grabaciones u otros soportes digitales. 

CL 

6.2. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y 

comparando las similitudes y diferencias entre discursos formales 

y discursos espontáneos. 

CL 

 

6.3. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la 

lengua en sus prácticas orales. 

CL 

6.4. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su 

mensaje a la finalidad de la práctica oral. CL 
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6.5. Resume oralmente exposiciones, argumentaciones e intervenciones 

públicas, recogiendo la idea principal y las ideas secundarias e 

integrando la información en oraciones que se relacionen lógica y 

semánticamente. 

CL 

6.6. Aplica los conocimientos gramaticales a la evaluación y mejora de la 

expresión oral, reconociendo en exposiciones orales propias o 

ajenas las dificultades expresivas: incoherencias, repeticiones, 

ambigüedades, impropiedades léxicas, pobreza y repetición de 

conectores, etc.  

CL 

AA 

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.  0,6 % 

 

7.1. Conoce, valora y aplica las normas que rigen la cortesía en la 

comunicación oral. 

CL 

CSC 

7.2. Analiza críticamente debates y tertulias procedentes de los medios 

de comunicación, reconociendo en ellos el grado de validez de los 

argumentos y valorando críticamente su forma y su contenido. 

CL 

AA 

7.3. Participa activamente en los debates escolares, respetando las reglas 

de intervención, interacción y cortesía que los regulan, utilizando 

un lenguaje no discriminatorio. 
CL 

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. 0,6 % 

 

8.1 Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de 

comunicación. 

CL 

(Ponderación 5 %) 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir  
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Leer. 

 Conocimiento y uso progresivo de 

técnicas y estrategias de 

comprensión escrita. 

 Lectura, comprensión, 

interpretación y valoración de textos 

escritos en relación con los ámbitos 

personal, académico, social y 

laboral. 

 Lectura, comprensión, 

interpretación y valoración de textos 

narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos, 

argumentativos y dialogados. 

 Actitud progresivamente crítica y 

reflexiva ante la lectura.  

 Utilización progresivamente 

autónoma de los diccionarios, de las 

bibliotecas y de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación 

como fuente de obtención de 

información. 

Escribir. 

 Conocimiento y uso de las técnicas y 

estrategias para la producción de 

textos escritos: planificación, 

obtención de datos, organización de 

la información, redacción y revisión. 

 Escritura de textos propios de los 

ámbitos personal, académico, social 

y laboral. 

1. Aplicar diferentes estrategias de lectura 

comprensiva y crítica de textos. 1, 4 % 

 

1.1. Comprende textos de diversa índole poniendo en práctica diferentes 

estrategias de lectura y autoevaluación de su comprensión en 

función del objetivo y el tipo de texto, actualizando conocimientos 

previos, proponiendo soluciones para mejorar los errores de 

comprensión y construyendo el significado global del texto. 

CL 

1.2. Localiza, relaciona y secuencia las informaciones explícitas de los 

textos. 
CL 

1.3. Infiere la información relevante de los textos, identificando la idea 

principal y las ideas secundarias y estableciendo relaciones entre 

ellas. 

CL 

1.4. Construye el significado global de un texto o de alguno de sus 

enunciados demostrando una comprensión plena y detallada del 

mismo. 

CL 

1.5. Establece conexiones entre un texto y su contexto, razonando su 

integración y evaluando críticamente la relación entre ambos, y 

propone hipótesis sobre cuál es el contexto cuando este se 

desconoce previamente. 

CL 

1.6. Comprende el significado de las palabras propias del nivel culto de la 

lengua incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo la 

importancia de enriquecer su vocabulario para expresarse con 

exactitud y precisión. 

CL 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar 

textos. 1, 4 % 

 

2.1. Reconoce y expresa el tema, la idea principal y las secundarias, la 

estructura  y la intención comunicativa de textos escritos propios 

de los ámbitos personal, académico, social, laboral e institucional, 

identificando la tipología textual seleccionada, la organización del 

contenido, las marcas lingüísticas y el formato utilizado. 

CL 

2.2. Identifica los rasgos diferenciales de los distintos géneros 

periodísticos informativos, de opinión y mixtos: noticias, 

reportajes, entrevistas, editoriales, artículos, columnas, cartas al 

director, noticias comentario, crónicas y críticas. 

CL 

2.3. Comprende y explica los elementos verbales y no verbales, y la 

intención comunicativa de un texto publicitario. 
CL 



53 

 

 Escritura de textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, 

expositivos, argumentativos y 

dialogados. 

 Interés por la composición escrita 

como fuente de información y 

aprendizaje, como forma de 

comunicar las experiencias y los 

conocimientos propios, y como 

instrumento de enriquecimiento 

personal y profesional. 

2.4. Localiza informaciones explícitas en un texto secuenciándolas y 

relacionándolas entre sí y con el contexto, e infiere informaciones 

o valoraciones implícitas. 

CL 

2.5. Interpreta el sentido de palabras, expresiones, enunciados o 

pequeños fragmentos extraídos de un texto, en función de su 

sentido global. 

CL 

2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en esquemas, 

mapas conceptuales, diagramas, gráficas, fotografías… 
CL 

3. Manifestar una actitud crítica ante la 

lectura de cualquier tipo de textos u 

obras literarias a través de una lectura 

reflexiva que permita identificar 

posturas de acuerdo o desacuerdo, 

respetando en todo momento a las 

personas que expresan su opinión en 

ellos. 1,4 % 

3.1 Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre 

aspectos parciales o globales de un texto. 
CL 

3.2 Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto. CL 

3.3 Respeta a las personas que expresan su opinión en los textos. 

CL 

4. Seleccionar los conocimientos que se 

obtengan de las bibliotecas o de 

cualquier otra fuente de información 

impresa en papel o digital, 

integrándolos en un proceso de 

aprendizaje continuo. 1,4 % 

 

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información 

integrando los conocimientos adquiridos en sus discursos orales o 

escritos. 

CL 

CD 

4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión 

digital, diccionarios de dudas e irregularidades de la lengua, etc. 
CL 

CD 

4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas tradicionales y digitales, y 

es capaz de solicitar libros, vídeos… autónomamente. 

CL 

CD 

5. Aplicar progresivamente las estrategias 

necesarias para producir textos 

adecuados, coherentes y 

cohesionados. 1,4% 

 

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos (esquemas, 

mapas conceptuales, etc.) y redacta borradores de escritura. 
CL 

AA 

5.2. Escribe textos en diferentes soportes usando el registro adecuado, 

organizando las ideas con coherencia y claridad, enlazando 

enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las 

normas gramaticales y ortográficas.  

CL 
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5.3. Revisa el texto en varias fases para detectar y corregir problemas con 

el contenido (ideas, estructura…) o la forma (puntuación, 

ortografía, tipografía, gramática, cohesión y presentación).  

CL 

AA 

5.4. Evalúa, utilizando guías, su propia producción escrita, así como la 

producción escrita de sus compañeros. 

CL 

AA 

5.5. Reescribe textos propios y ajenos, aplicando las propuestas de 

mejora que se deducen de la evaluación de la producción escrita. 
CL 

AA 

6. Escribir textos relacionados con los 

ámbitos personal, académico, social y 

laboral, utilizando adecuadamente las 

diferentes formas de elocución. 1,4% 

 

6.1. Redacta con claridad y corrección textos propios de los ámbitos 

personal, académico, social y laboral. 
CL 

6.2. Redacta con claridad y corrección textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados, respetando 

los rasgos propios de la tipología seleccionada. 
CL 

6.3. Utiliza con precisión diferentes y variados conectores textuales en 

sus escritos.  
CL 

6.4. Resume el contenido de todo tipo de textos, recogiendo las ideas 

más importantes y expresándolas con coherencia y cohesión y con 

un estilo propio, evitando reproducir literalmente las palabras del 

texto. 

CL 

6.5. Realiza esquemas y mapas conceptuales que estructuren el 

contenido de los textos trabajados. CL 

6.6. Explica por escrito el significado de los elementos visuales que 

puedan aparecer en los textos: gráficas, imágenes, etc. CL 

7. Valorar la importancia de la lectura y la 

escritura como herramientas de 

organización del pensamiento y de 

adquisición de los aprendizajes y 

como estímulo de la capacidad de 

7.1. Produce textos diversos reconociendo la escritura como el 

instrumento organizador de su pensamiento. 
CL 

7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua, 

incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo la 

importancia de enriquecer su vocabulario para expresarse 

oralmente y por escrito con exactitud y precisión. 

CL 
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razonamiento y del desarrollo 

personal.  1, 4 %  

 

7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la 

lectura y la escritura. 
CL 

7.4. Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación, participando, intercambiando opiniones, 

comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo y dando a 

conocer los suyos propios. 

CL 

CD 

(Ponderación 10%) 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua  

La palabra. 

 Observación y explicación, a partir 

de la reflexión, de los valores 

expresivos y del uso de las distintas 

categorías gramaticales, con 

especial atención al adjetivo, a los 

distintos tipos de determinantes y a 

los pronombres. 

 Observación y explicación, a partir 

de la reflexión, de los valores 

expresivos y del uso de las formas 

verbales en textos con diferente 

intención comunicativa. 

 Observación y explicación, a partir 

de la reflexión, del uso expresivo de 

los prefijos y sufijos, reconociendo 

aquellos que tienen origen griego y 

latino, explicando el significado que 

aportan a la raíz léxica y su 

capacidad para la formación y 

creación de nuevas palabras. 

1. Reconocer y explicar los valores 

expresivos que adquieren 

determinadas categorías 

gramaticales en relación con la 

intención comunicativa del texto 

donde aparecen, con especial 

atención a adjetivos, determinantes y 

pronombres. 1 % 

1.1. Explica los valores expresivos que adquieren algunos adjetivos, 

determinantes y pronombres en relación con la intención 

comunicativa del texto donde aparecen. 

 
CL 

2. Reconocer y explicar los valores 

expresivos que adquieren las formas 

verbales en relación con la intención 

comunicativa del texto donde 

aparecen. 1% 

2.1. Reconoce y explica los valores expresivos que adquieren las formas 

verbales en relación con la intención comunicativa del texto donde 

aparecen. CL 

3. Reconocer y explicar el significado de 

los principales prefijos y sufijos y sus 

posibilidades de combinación para 

crear nuevas palabras, identificando 

aquellos que proceden del latín y del 

griego. 3 % 

 

3.1. Reconoce y explica los distintos procedimientos para la formación de 

palabras nuevas precisando el valor significativo de los prefijos y 

sufijos. 

CL 

3.2. Forma sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios a partir de 

diferentes categorías gramaticales, utilizando distintos 

procedimientos lingüísticos. 

CL 

3.3. Conoce la aportación semántica de los principales prefijos y sufijos 

de origen grecolatino, utilizándola para deducir el significado de 

palabras desconocidas. 

CL 
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 Observación y explicación, a partir 

de la reflexión, de los distintos 

niveles de significación de palabras y 

expresiones en el discurso oral o 

escrito. 

 Manejo de diccionarios y otras 

fuentes de consulta en papel y 

formato digital sobre el uso 

normativo y no normativo de las 

palabras, e interpretación de las 

informaciones lingüísticas 

(gramaticales, semánticas, de 

registro y de uso) que proporcionan 

los diccionarios de la lengua. 

Las relaciones gramaticales. 

 Observación, análisis y explicación, a 

partir de la reflexión, de los límites 

sintácticos y semánticos de la 

oración simple y la compuesta, de 

las palabras que relacionan los 

diferentes sintagmas o grupos que 

forman parte de la misma y de sus 

elementos constitutivos. 

 Conocimiento, uso y valoración de 

las normas ortográficas y 

gramaticales reconociendo su valor 

social y la necesidad de ceñirse a 

ellas en la escritura para obtener 

una comunicación eficiente. 

4. Identificar los distintos niveles de 

significación de palabras o 

expresiones en función de la 

intención comunicativa del discurso 

oral o escrito donde aparecen. 1 % 

 

4.1. Explica todos los valores expresivos de las palabras que guardan 

relación con la intención comunicativa del texto donde aparecen. 
CL 

4.2. Explica con precisión el significado de palabras, usando la acepción 

adecuada en relación con el contexto en el que aparecen. 
CL 

 

5. Usar correcta y eficazmente los 

diccionarios y otras fuentes de 

consulta, tanto en papel como en 

formato digital, para resolver dudas 

sobre el uso correcto de la lengua y 

para progresar en el aprendizaje 

autónomo. 1 % 

5.1. Utiliza los diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato 

digital, resolviendo eficazmente sus dudas sobre el uso correcto de 

la lengua y progresando en el aprendizaje autónomo. CL 

CD 

AA 

6. Explicar, analizar y describir los rasgos 

que determinan los límites 

oracionales para reconocer la 

estructura de las oraciones simples y 

compuestas.  15 % 

 

6.1. Transforma y amplía oraciones simples en oraciones compuestas 

usando conectores y otros procedimientos de sustitución para 

evitar repeticiones. 
CL 

6.2. Reconoce la palabra nuclear que organiza sintáctica y 

semánticamente un enunciado, así como los elementos que se 

agrupan en torno a ella. 

CL 

CM 

6.3. Reconoce la equivalencia semántica y funcional entre el adjetivo, el 

sustantivo y algunos adverbios, y oraciones de relativo, sustantivas 

y adverbiales respectivamente, transformando adjetivos, 

sustantivos y adverbios en oraciones subordinadas, e insertándolas 

como constituyentes de otra oración. 

CL 

6.4. Analiza sintácticamente oraciones simples y compuestas. CL 

CM 

6.5. Utiliza de forma autónoma textos de la vida cotidiana para la 

observación, reflexión y explicación sintáctica. 
CL 
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El discurso. 

 Observación y explicación, a partir 

de la reflexión, 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 y explicación, a partir 

de la reflexión, y uso de conectores 

textuales y de los principales 

mecanismos de referencia interna, 

tanto gramaticales (sustituciones 

pronominales) como léxicos (elipsis 

y sustituciones mediante sinónimos 

e hiperónimos). 

Las variedades de la lengua. 

 Conocimiento de los diferentes 

registros y de los factores que 

inciden en el uso de la lengua en 

distintos ámbitos sociales y 

valoración de la importancia de 

utilizar el registro adecuado según 

las condiciones de la situación 

comunicativa. 

7. Aplicar los conocimientos sobre la 

lengua para resolver problemas de 

comprensión y expresión de textos 

orales y escritos, y para la revisión 

progresivamente autónoma de los 

textos propios y ajenos. 10 % 

7.1. Revisa textos orales y escritos, propios y ajenos, aplicando 

correctamente las normas lingüísticas (ortográficas, gramaticales, 

etc.), y reconociendo su valor social para obtener una 

comunicación eficiente. 

 
CL 

AA 

8. Identificar y explicar las características 

de los diferentes géneros textuales 

con especial atención a las 

estructuras expositivas y 

argumentativas para utilizarlas en sus 

producciones orales y escritas. 1% 

 

8.1. Identifica y explica las características de los diferentes géneros 

textuales, con especial atención a las estructuras expositivas y 

argumentativas, utilizándolas en las propias producciones orales y 

escritas. 

CL 

8.2. Conoce los elementos de la situación comunicativa que determinan 

los diversos usos lingüísticos: tema, propósito, destinatario, género 

textual, etc. 

CL 

8.3. Describe los rasgos lingüísticos más sobresalientes de textos con 

distintas formas de elocución, con especial atención a los 

expositivos y argumentativos relacionándolos con la intención 

comunicativa y el contexto en el que se producen. 

CL 

8.4. Reconoce en un texto, y utiliza en las producciones propias, los 

distintos procedimientos lingüísticos para la expresión de la 

subjetividad. 

CL 

9. Reconocer en textos de diversa índole y 

usar en las producciones propias 

orales y escritas los diferentes 

conectores textuales y los principales 

mecanismos de referencia interna, 

tanto gramaticales como léxicos. 1 % 

 

9.1. Reconoce y utiliza la sustitución léxica como un procedimiento de 

coherencia textual. 
CL 

9.2. Identifica, explica y usa distintos tipos de conectores (causa, 

consecuencia, condición e hipótesis, etc.), así como los 

mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales 

(sustituciones pronominales) como léxicos (elipsis y sustituciones 

CL 
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mediante sinónimos e hiperónimos) que proporcionan cohesión a 

un texto. 

10. Reconocer y utilizar los diferentes 

registros lingüísticos en función de los 

ámbitos sociales, valorando la 

importancia de utilizar el registro 

adecuado a cada momento. 1 % 

10.1. Reconoce los registros lingüísticos en textos orales o escritos en 

función de sus características lingüísticas, de la intención 

comunicativa y de su uso social. 

CL 

10.2. Analiza y valora la importancia de utilizar el registro adecuado a 

cada situación comunicativa y lo aplica en sus discursos orales y 

escritos. CL 

(Ponderación 35 %) 

Bloque 4. Educación literaria  

Plan lector.  

 Lectura libre de obras de la literatura 

española y universal y de la 

literatura juvenil como fuente de 

placer, de enriquecimiento personal 

y de conocimiento del mundo para 

lograr el desarrollo de sus propios 

gustos e intereses literarios y su 

autonomía lectora. 

Introducción a la literatura a través de 

los textos. 

 Aproximación a los movimientos 

literarios, autores y obras más 

representativas de la literatura 

española del siglo XVlll a nuestros 

días, a través de la lectura y 

explicación de fragmentos 

significativos y, en su caso, obras 

completas. 

Creación.  

1. Leer y comprender obras literarias de la 

literatura española y universal de 

todos los tiempos y de la literatura 

juvenil. 7, 5 % 

 

 

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía 

obras literarias cercanas a sus gustos y aficiones. 
CL 

CEC 

1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, 

explicando los aspectos que más le han llamado la atención y lo 

que la lectura le ha aportado como experiencia personal.  

CL 

CEC 

1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo 

como finalidad el placer por la lectura. 

CL 

CEC 

2. Reflexionar sobre la conexión entre la 

literatura y el resto de las artes.  2 % 

 

2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, 

analizando y explicando la relación existente entre diversas 

manifestaciones artísticas de todas las épocas (música, pintura, 

cine…). 

CL 

CEC 

2.2 Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, 

temas y formas a lo largo de los diversos periodos 

histórico/literarios hasta la actualidad. 

CL 

CEC 

2.3 Compara textos literarios y productos culturales que respondan a un 

mismo tópico, observando, analizando y explicando los diferentes 

puntos de vista según el medio, la época o la cultura, y valorando 

y criticando lo que lee, escucha o ve. 

CL 

CEC 

3. Cultivar el gusto y el hábito por la 

lectura en todas sus vertientes: como 

3.1. Lee textos literarios de distintas épocas y lugares, y comprende en 

ellos la visión del mundo que expresan. 
CL 

CEC 
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 Redacción de textos de intención 

literaria a partir de la lectura de 

textos del siglo XVIII a nuestros días, 

utilizando las convenciones formales 

del género seleccionado y con 

intención lúdica y creativa. 

 Consulta de fuentes de información 

variadas para la realización de 

trabajos y cita adecuada de las 

mismas. 

fuente de acceso al conocimiento y 

como instrumento de ocio y diversión 

que permite explorar mundos, reales 

o imaginarios, diferentes del propio. 

7,5 % 

 

3.2. Lee textos literarios y valora en ellos la capacidad de recreación de la 

realidad y la capacidad imaginativa de creación de mundos de 

ficción. 

CL 

CEC 

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

compañeros. 

CL 

CEC 

3.4. Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, 

o seleccionadas por los alumnos, investigando y experimentando 

de forma progresivamente autónoma. 

CL 

CSC 

3.5. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en 

elementos de la comunicación no verbal y potenciando la 

expresividad verbal. 

CL 

3.6. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando 

progresivamente la expresión corporal como manifestación de 

sentimientos y emociones, respetando las producciones de los 

demás. 

CL 

CEC 

4. Comprender textos literarios 

representativos del siglo XVlll a 

nuestros días, reconociendo la 

intención del autor, el tema, las 

peculiaridades del lenguaje literario, 

los rasgos propios del género al que 

pertenece, y relacionando su 

contenido y su forma con el contexto 

sociocultural y literario de la época, o 

de otras épocas, y expresando la 

relación existente con juicios 

personales razonados. 28 % 

4.1.  Conoce los principales movimientos literarios, autores y obras del 

siglo XVIII hasta la actualidad. 

CL 

CEC 

4.2. Lee y comprende una selección de textos literarios representativos 

de la literatura del siglo XVlll a nuestros días, identificando el tema, 

resumiendo su contenido e interpretando el lenguaje literario. 

CL 

CEC 

4.3. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la 

intención del autor y el contexto, y la pervivencia de temas y 

formas, emitiendo juicios personales razonados. CL 

CEC 

5. Redactar textos personales de 

intención literaria siguiendo las 

convenciones del género, con 

intención lúdica y creativa. 4 % 

 

5.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos 

dados, siguiendo las convenciones del género y con intención 

lúdica y creativa. 

CL 

CEC 

5.2 Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de 

comunicación capaz de analizar y regular sus propios sentimientos. 
CL 

CEC 
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6. Consultar y citar adecuadamente 

fuentes de información variadas para 

realizar un trabajo académico en 

soporte papel o digital sobre un tema 

del currículo de literatura, adoptando 

un punto de vista crítico y personal y 

utilizando las tecnologías de la 

información. 1 % 

 

 

6.1 Consulta varias fuentes de información para desarrollar por escrito, 

con rigor, claridad, cohesión y coherencia, un tema relacionado 

con el currículo de literatura, y cita las fuentes utilizadas 

adecuadamente. 

CL 

CE 

6.2. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de 

vista personales y críticos sobre las obras literarias estudiadas, 

expresándose con rigor, claridad, cohesión y coherencia. 

CL 

CEC 

6.3. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para la realización de sus trabajos académicos. CL 

CD 
Ponderación 50%: Lectura 15 %; Conocimiento literatura 30 %, Creación de texto 4 %, TIC s 1 % 
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5.3.4.2. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN  

Cuatro horas a la semana: una hora a la semana destinada al recurso PROA+ 
La temporalización de los contenidos es flexible y puede ser alterada a criterio del profesor/a si 
considera que está motivado por principios didácticos. Del mismo modo, que destinar una hora la 
PROA+ supone indiscutiblemente reducir las sesiones para el desarrollo de los contenidos. Por tanto, 
la consecución de los contenidos puede estar sujetos a esta variable. 
 
Primer trimestre  Cada unidad se desarrollará en veinte sesiones aproximadamente. 

Bloque 1.- Comunicación oral: escuchar y hablar Prueba de comprensión oral. 

Bloque 2.- Comunicación escrita: leer y escribir Trabajo de documentación. 

Bloque 3.- Conocimiento de la lengua Temas 1 y 2. 
 

Bloque 4.- Educación literaria Temas 1 y 2  
Lectura de una novela. 
Trabajo de documentación sobre literatura. 

 

Tema 1 Tema 2 

BLOQUE 1 
-Comprensión, interpretación y producción de 
textos orales: El texto y sus propiedades. La 
adecuación 
BLOQUE 2 
-La descripción: Describir personas, lugares 
BLOQUE 3 
-Variedades de la lengua 
Unidades gramaticales: los grupos de palabras. 
Enunciado. Estructura de la oración. 
Fenómenos semánticos: monosemia y polisemia. 
Estructura de la palabra. 
BLOQUE 4 
-El S.XVIII. Contexto histórico.  
-El Neoclasicismo.  
    -Ensayistas: Feijoo, Jovellanos y Cadalso. 
    -Poesía anacreóntica y didáctica. 
    -Teatro neoclásico. L.Moratín. 
-Romanticismo. Contexto histórico. Características y 
evolución de la poesía romántica. 
    -Bécquer, Rimas y leyendas. 
    -La novela histórica. La prosa costumbrista. 
    -Teatro costumbrista. J. Zorrilla, Don Juan Tenorio 

 

BLOQUE 1 
-Comprensión, interpretación y producción de 
textos orales.Narrar (narración informativa y 
literaria) 
BLOQUE 2 
-La narración 
 Propiedades del texto. La coherencia 
BLOQUE 3 
-Sujeto. Oraciones impersonales. Predicado verbal 
y nominal. 

-Fenómenos semánticos: sinonimia y antonimia. 
-Formación de palabras: derivación. 

BLOQUE 4 
-El Realismo. Contexto histórico. 

      -El Naturalismo.  
       -Benito Pérez Galdós. Leopoldo Alas 
‹‹Clarín›› 
        -Emilia Pardo Bazán 

-  

 

Segundo trimestre Cada unidad se desarrollará en veinte sesiones aproximadamente. 
 

Bloque 1.- Comunicación oral: escuchar y hablar Exposición oral. 

Bloque 2.- Comunicación escrita: leer y escribir Redacción de un texto expositivo o comentario de un 
texto expositivo. 

Bloque 3.- Conocimiento de la lengua Temas 3 y 4 
Las lenguas de España y las variedades de la lengua. 

Bloque 4.- Educación literaria Temas 3  y 4 
Lectura de una novela. 
Creación de un texto literario en verso. 

 

Tema 3 Tema 4 

BLOQUE 1 

-Comprensión, interpretación y producción de textos 

orales. 

BLOQUE 2 

 -Exposición divulgativa y de ideas. 

BLOQUE 1 
-Comprensión, interpretación y producción de textos 
orales. 
BLOQUE 2 
-Argumentación objetiva. 
– La argumentación. Tipos de argumentos. 
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   – La exposición 

     -Propiedades del texto. La cohesión 

BLOQUE 3 

- La oración simple. Clasificación. Complementos 

oracionales. 

-Fenómenos semánticos: connotación y denotación. 

-Estructura de la palabra: parasíntesis. 

BLOQUE 4 

 – El Modernismo. Contexto histórico. 

          -Características. Autores: Rubén Darío, Antonio 

Machado y Juan Ramón Jiménez. 

  -El Grupo del 98. Contexto histórico. 

          - Características: Autores: Unamuno, Azorín, Baroja. 

-Elementos del discurso: la anáfora. 
BLOQUE 3 
– La oración compuesta. Oraciones yuxtapuestas y 
coordinadas. 
 -Fenómenos semánticos: homonimia y paronimia. 
 -Estructura de la palabra: composición. 
BLOQUE 4 
-La Generación del 27. Contexto histórico. 
     -Poesía: Miguel Hernández. 
    -Teatro: Jacinto Benavente, Valle-Inclán y Federico 
García Lorca. 
           
 

 

Tercer trimestre Cada unidad se desarrollará en doce sesiones aproximadamente. 
 

Bloque 1.- Comunicación oral: escuchar y hablar Prueba de expresión oral: lectura o recitado de un 
poema de creación propia. 

Bloque 2.- Comunicación escrita: leer y escribir Redacción de un texto argumentativo o comentario de 
un texto argumentativo. 

Bloque 3.- Conocimiento de la lengua Temas 5 y 6. 

Bloque 4.- Educación literaria Temas 5 y 6  
Lectura de una obra de teatro. 
Creación de un texto literario en prosa. 

 
Tema 5 Tema 6 

BLOQUE 1 
 - Comprensión, interpretación y producción de textos 
orales. 
          -Argumentación subjetiva. 
BLOQUE 2 
- La argumentación deductiva, inductiva y encuadrada. 
          -Características lingüísticas de la argumentación 
subjetiva. 
BLOQUE 3 
-La oración subordinada sustantiva y de relativo. 
          -Fenómenos semánticos: hiperónimos e hipónimos. 
El campo semántico 
          -Procedimientos de formación de unidades léxicas: 
frases hechas, locuciones. 
BLOQUE 4 
 -Contexto histórico 1936-1975. 
          -La novela existencial y tremendista.  
          -La novela social de los cincuenta. 
          -Vida y obra de Miguel Delibes. 
          -El realismo social y el realismo mágico: Gabriel 
García Márquez y Mario Vargas Llosa. 
 

BLOQUE 1 
 -Comprensión, interpretación y producción de textos 
orales. 
          -Tratamiento de la información: el reportaje. 
BLOQUE 2 
 -Géneros periodísticos de información: la noticia y el 
reportaje.  
          -Géneros periodísticos de opinión: la crónica. 
          -Elaboración de textos: los conectores y los 
organizadores del texto. 
BLOQUE 3 
-Oraciones subordinadas adverbiales. 
          -Fenómenos semánticos: el tabú y el eufemismo. 
El campo léxico o asociativo. 
          -Procedimientos de formación de unidades 
léxicas: sigla, acrónimo y acortamiento. 
BLOQUE 4 
-Contexto histórico 1975- actualidad. 
          -El teatro de evasión. 
          -El teatro de humor. 
          -El teatro comprometido (1949-1975) 
          -El teatro en la democracia. 
 

 

5.4.   PROGRAMACIÓN LOMLOE (1º Y 3º ESO) 

5.4.1.  CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS 

GENERALES DE LA ETAPA.   

La materia de Lengua Castellana y Literatura contribuye al desarrollo de la competencia 

comunicativa del alumnado en su vertiente pragmática, lingüística y sociolingüística y literaria. 

Debe aportar las herramientas y los conocimientos necesarios para desenvolverse 

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

profesional (objetivo a, . Esos conocimientos son los que articulan los procesos de comprensión 
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y expresión oral, por un lado, y de comprensión y expresión escrita, por otro. La estructuración 

del pensamiento del ser humano se hace a través del lenguaje, de ahí que esa capacidad de 

comprender y de expresarse sea el mejor y más eficaz instrumento de aprendizaje. 

Por tanto, la materia de Lengua Castellana y Literatura se orienta tanto a la eficacia comunicativa 

como a favorecer un uso ético del lenguaje que ponga las palabras al servicio de la convivencia 

democrática, la resolución dialogada de los conflictos y la construcción de vínculos personales y 

sociales basados en el respeto y la igualdad de derechos de todas las personas (objetivos a, c y 

k) 

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

complejo y el conocimiento progresivo de la propia lengua, que se produce cuando el alumnado 

percibe el uso de diferentes formas lingüística para diversas funciones y cuando analiza sus 

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

corregirlas (objetivos h y f). 

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

favorece el conocimiento de las posibilidades expresivas de la lengua, desarrolla la capacidad 

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

los enfrenta a situaciones que enriquecen su experiencia del mundo y favorecen el conocimiento 

de sí mismos (objetivos j y m) 

Lengua Castellana y Literatura se orienta al reconocimiento de la diversidad lingüística y dialectal 

del entorno y de España, para favorecer actitudes de aprecio hacia la diversidad étnica y cultural, 

combatir prejuicios y estereotipos lingüísticos e iniciarse en la reflexión interlingüística, incluidas 

las lenguas de signos. (objetivos a, c, e, d y j) 

Se hace imprescindible educar a través de la palabra, y fomentar la igualdad desde una 

perspectiva de género y las conductas no sexistas, así como la gestión dialogada de conflictos, 

alineada con la prevención de cualquier tipo de violencia, incluyendo en todo caso la violencia 

de género y la apuesta por la cultura de la paz. (objetivos c y d) 

5.4.2.  COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y DESCRIPTORES OPERATIVOS. CONTRIBUCIÓN 

DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE.   

Competencias específicas. 

1. Describir y apreciar la diversidad lingüística del mundo a partir del reconocimiento de las 

lenguas del alumnado y la realidad plurilingüe y pluricultural de España, analizando el origen 

y desarrollo sociohistórico de sus lenguas y las características de las principales variedades 

dialectales del español, para favorecer la reflexión interlingüística, para combatir los 

estereotipos y prejuicios lingüísticos y para valorar dicha diversidad como fuente de riqueza 

cultural.  

La diversidad lingüística constituye una característica fundamental de España, donde se hablan 

varias lenguas y dialectos. Además, en nuestras aulas conviven personas que utilizan lenguas o 

variedades dialectales diferentes de la lengua o lenguas de aprendizaje, incluidas las lenguas 

signadas. Las clases de lenguas han de acoger esta diversidad lingüística del alumnado en aras 

no solamente de evitar los prejuicios lingüísticos y abrazar los significados culturales que 
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conlleva tal riqueza de códigos verbales, sino de profundizar también en el conocimiento del 

funcionamiento de las lenguas y sus variedades. De lo que se trata, por tanto, es de favorecer el 

conocimiento del origen y el desarrollo histórico y sociolingüístico de las lenguas de España y 

acercar al alumnado a algunas nociones básicas de las mismas y de otras lenguas presentes en 

el entorno, así como familiarizarlo con la existencia de las lenguas de signos. 

El español o castellano es una lengua universal y policéntrica, con una enorme diversidad 

dialectal. Ninguna de sus variedades geográficas ha de ser considerada más correcta que otra, 

ya que cada una de ellas tiene su norma culta. Es preciso, por tanto, que el alumnado utilice con 

propiedad su variedad dialectal, distinguiendo entre las características que obedecen a la 

diversidad geográfica de las lenguas, de aquellas otrasrelacionadas con el sociolecto o con los 

diversos registros con los que un hablante se adecua a distintas situaciones comunicativas. Todo 

ello con la finalidad última de promover el ejercicio de una ciudadanía sensibilizada, informada 

y comprometida con los derechos lingüísticos individuales y colectivos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, 

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

2. Comprender e interpretar textos orales y multimodales, recogiendo el sentido general y la 

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

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

opinión y para ensanchar las posibilidades de disfrute y ocio.  

Desarrollar las estrategias de comprensión oral implica entender que la comunicación no es sino 

un constante proceso de interpretación de intenciones en el que entran en juego el 

conocimiento compartido entre emisor y receptor y todos aquellos elementos contextuales y 

cotextuales que permiten ir más allá del significado del texto e interpretar su sentido. 

En nuestros días, las tecnologías de la información y comunicación han ensanchado nuestras 

posibilidades comunicativas, por lo que la escuela debe incorporar un sinfín de prácticas 

discursivas de diferentes ámbitos que sean significativas para el alumnado y aborden temas de 

relevancia social. La comprensión e interpretación de mensajes orales requiere destrezas 

específicas que han de ser también objeto de enseñanza y aprendizaje: desde las más básicas -

anticipar el contenido, retener información relevante en función del propio objetivo, distinguir 

entre hechos y opiniones o captar el sentido global y la relación entre las partes del discurso- a 

las más avanzadas -identificar la intención del emisor, analizar procedimientos retóricos, 

detectar falacias argumentativas o valorar la fiabilidad, la forma y el contenido del texto-. En el 

ámbito social, el desarrollo escolar de las habilidades de interpretación de mensajes orales debe 

tener en cuenta la profusión de textos de carácter multimodal que reclaman una específica 

alfabetización audiovisual y mediática para hacer frente a los riesgos de manipulación y 

desinformación. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, 

CP2, STEM1, CD2, CD3, CPSAA4, CC3. 

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

adecuado, atendiendo a las convenciones propias de los diferentes géneros discursivos, y 

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

conocimiento y establecer vínculos personales como para intervenir de manera activa e 

informada en diferentes contextos sociales.  
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El desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado pasa necesariamente por la 

atención a los usos orales,que deben ser tanto vehículo de aprendizaje como objeto de 

conocimiento. Las clases de Lengua Castellana y Literatura han de ofrecer contextos 

diversificados y significativos donde el alumnado pueda tomar la palabra y conversar en diálogos 

pedagógicamente orientados, y estimular la construcción de conocimientos que hagan posible 

la reflexión sobre los usos tanto formales como informales, tanto espontáneos como 

planificados. 

La interacción oral requiere conocer las estrategias para tomar y ceder la palabra, desplegar 

actitudes de escucha activa, expresarse con fluidez, claridad y en el tono y registro adecuados, 

así como poner en juego las estrategias de cortesía lingüística y de cooperación conversacional. 

La producción oral de carácter formal, monologada o dialogada, ofrece margen para la 

planificación y comparte, por tanto, estrategias con el proceso de escritura. Atendiendo a la 

situación comunicativa, con su mayor o menor grado de formalidad, la relación entre los 

interlocutores, el propósito comunicativo y el canal, los géneros discursivos -moldes en que han 

cristalizado las prácticas comunicativas propias de los diferentes ámbitos- ofrecen pautas para 

estructurar el discurso y para adecuar el registro y el comportamiento no verbal. 

Por último, es importante reseñar cómo las tecnologías de la información y la comunicación 

facilitan nuevos formatos para la comunicación oral multimodal, que favorecen también el 

registro de las aportaciones orales del alumnado para su difusión en contextos reales y su 

posterior análisis, revisión y evaluación (autoevaluación y coevaluación). 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, 

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

4. Comprender, interpretar y valorar textos escritos, con sentido crítico y diferentes 

propósitos de lectura, reconociendo el sentido global y las ideas principales y secundarias, 

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

su calidad y fiabilidad, para dar respuesta a necesidades e intereses comunicativos diversos y 

para construir conocimiento.  

Desarrollar la competencia lectora implica incidir en la motivación, el compromiso, las prácticas 

de lectura y el conocimiento y uso de las estrategias que deben desplegarse antes, durante y 

después del acto lector, a fin de que alumnos y alumnas devengan lectores competentes, 

autónomos y críticos ante todo tipo de textos, sepan evaluar su calidad y fiabilidad y encuentren 

en ellos la respuesta a diferentes propósitos de lectura en todos los ámbitos de su vida. 

Comprender un texto implica captar su sentido global y la información más relevante en función 

del propósito de lectura, integrar la información explícita y realizar las inferencias necesarias 

que permitan reconstruir la relación entre sus partes, formular hipótesis acerca de la intención 

comunicativa que subyace a dichos textos, y reflexionar 

sobre su forma y contenido. Para ello, conviene acompañar los procesos lectores de los 

estudiantes de manera detenida en el aula, teniendo en cuenta además que la alfabetización 

del siglo XXI pasa necesariamente por la enseñanza de la lectura de los hipertextos de internet. 

Las clases de Lengua castellana y Literatura lenguas han de diversificar los ámbitos a los que 

pertenecen los textos escritos y crear contextos significativos para el trabajo con 

ellos, buscando la gradación y complementariedad en la complejidad de los textos (extensión, 

estructura, lenguaje, tema, etc.) y las tareas propuestas. 
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Por último, es necesario el trabajo coordinado con otras materias del currículo dada la 

especificidad de los géneros discursivos asociados a diferentes áreas de conocimiento. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, 

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

5. Producir textos escritos y multimodales coherentes, cohesionados, adecuados y correctos, 

atendiendo a las convenciones propias del género discursivo elegido, para construir 

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

comunicativas concretas. 

Saber escribir significa hoy saber hacerlo en diferentes soportes y formatos, muchos de ellos de 

carácter hipertextual y multimodal, lo que requiere el conocimiento y apropiación de los moldes 

en que han cristalizado las prácticas comunicativas escritas propias de los diferentes ámbitos de 

uso: los géneros discursivos. Por ello, la enseñanza-aprendizaje de la escritura requiere reclame 

una cuidadosa y sostenida intervención en el aula. La elaboración de un texto escrito es fruto, 

incluso en sus formas más espontáneas, de un proceso compuesto por cuatro fases: la 

planificación -determinación del propósito comunicativo y del destinatario y análisis de 

lasituación comunicativa, además de la lectura y análisis de modelos-, la textualización, la 

revisión -que puede ser autónoma pero también compartida con otros estudiantes o guiada por 

el profesorado- y la edición del texto final. 

En el ámbito educativo, se pondrá el énfasis en los usos de la escritura para la toma de apuntes, 

la realización de esquemas, mapas conceptuales o resúmenes, y en la elaboración de textos de 

carácter académico. La composición del texto escrito ha de atender tanto a la selección y 

organización de la información (coherencia), a la relación entre sus partes y sus marcas 

lingüísticas (cohesión) y a la elección del registro (adecuación), como a la corrección gramatical 

y ortográfica y la propiedad léxica. Requiere también adoptar decisiones sobre el tono del 

escrito, la inscripción de las personas (emisor y destinatarios) en el discurso y sobre el lenguaje 

y el estilo, por lo que la vinculación entre la reflexión explícita sobre el funcionamiento de la 

lengua y su proyección en los usos es inseparable. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, 

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

6. Seleccionar y contrastar información procedente de diferentes fuentes de manera 

progresivamente autónoma, evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos 

de lectura y evitando los riesgos de manipulación y desinformación, e integrarla y 

transformarla en conocimiento, para comunicarla desde un punto de vista crítico y personal a 

la par que respetuoso con la propiedad intelectual. 

El acceso a la información no garantiza por sí mismo el conocimiento, entendido como principio 

estructurador de la sociedad moderna y herramienta esencial para hacer frente a los retos del 

siglo XXI. Por ello es imprescindible que el alumnado adquiera habilidades y destrezas para 

transformar la información en conocimiento, reconociendo cuándo se necesita, dónde buscarla, 

cómo gestionarla, evaluarla y comunicarla, adoptando un punto de vista crítico y personal, y 

evidenciando una actitud ética y responsable tanto con la propiedad intelectual como con la 

identidad digital. 

Se debe procurar que el alumnado, individualmente o de forma colectiva, consulte fuentes de 

información variadas, fiables y seguras en contextos sociales o académicos para la realización 

de trabajos o proyectos de investigación, ya sea sobre temas del currículo o en torno a aspectos 
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importantes de la actualidad social, científica o cultural. Estos procesos de investigación deben 

tender al abordaje progresivamente autónomo de su planificación y del respeto a las 

convenciones establecidas en la presentación de las producciones propias con las que se divulga 

el conocimiento adquirido: organización en epígrafes; procedimientos de cita, notas, bibliografía 

y webgrafía; combinación ajustada de diferentes códigos comunicativos en los mensajes 

multimodales, etc. Es imprescindible también el desarrollo de la creatividad y la adecuación al 

contexto en la difusión del nuevo aprendizaje. La biblioteca escolar, entendida como un espacio 

creativo de aprendizaje y como centro neurálgico de recursos, formación y coordinación, será el 

entorno ideal para la adquisición de esta competencia. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL3, 

CD1, CD2, CD3, CD4, CPSAA4, CC2, CE3. 

7. Seleccionar y leer de manera progresivamente autónoma obras diversas como fuente de 

placer y conocimiento, configurando un itinerario lector que evolucione en cuanto a 

diversidad, complejidad y calidad de las obras, así como y compartir experiencias de lectura, 

para construir la propia identidad lectora y para disfrutar de la dimensión social de la lectura. 

Desarrollar esta competencia implica recorrer un camino de progreso planificado que pasa por 

la dedicación de un tiempo periódico y constante de lectura individual, acompañado de 

estrategias y andamiajes adecuados para configurar la autonomía y la identidad lectora, que se 

desarrollará a lo largo de toda la vida. 

Es esencial la configuración de un corpus de textos adecuado, formado por obras de calidad que 

posibiliten tanto la lectura autónoma como el enriquecimiento de la experiencia personal de 

lectura y que incluya el contacto con formas literarias actuales impresas y digitales, así como 

con prácticas culturales emergentes. Junto a ello, es recomendable trabajar para configurar una 

comunidad de lectores con referentes compartidos; establecer estrategias que ayuden a cada 

lector a seleccionar los textos de su interés, apropiarse de ellos y compartir su experiencia 

personal de lectura, y establecer contextos en los que aparezcan motivos para leer que partan 

de retos de indagación sobre las obras y que propongan maneras de vincular afectivamente a 

los lectores con los textos. A medida que la competencia se vaya afianzando, será posible reducir 

progresivamente el acompañamiento docente y establecer relaciones entre lecturas más o 

menos complejas, así como entre formas de lectura propias de la modalidad autónoma y de la 

modalidad guiada. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, 

CCL4, CD3, CPSAA1, CCEC1, CCEC2, CCEC3. 

8. Leer, interpretar y valorar obras o fragmentos literarios del patrimonio nacional y universal, 

utilizando un metalenguaje específico y movilizando la experiencia biográfica y los 

conocimientos literarios y culturales que permiten establecer vínculos entre textos diversos y 

con otras manifestaciones artísticas, para conformar un mapa cultural, para ensanchar las 

posibilidades de disfrute de la literatura y para crear textos de intención literaria. 

Esta competencia ha de facilitar el tránsito desde un lectura identificativa o argumental de las 

obras a otra que propicie una fruición más consciente y elaborada y que abra las puertas a textos 

inicialmente alejados de la experiencia inmediata del alumnado. Para ello es necesario 

desarrollar habilidades de interpretación que favorezcan el acceso a obras cada vez más 

complejas, la verbalización de juicios de valor cada vez más argumentados y la construcción de 

un mapa cultural que conjugue los horizontes regionales y nacionales con los europeos y 
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universales y las obras literarias con otras manifestaciones artísticas. Constatar la pervivencia 

de universales temáticos y formales que atraviesan épocas y contextos culturales implica 

privilegiar un enfoque intertextual. Propiciar la creación de textos de intención literaria favorece 

la apropiación de las convenciones formales de los diversos géneros. 

Para el desarrollo de esta competencia se propone, en primer lugar, la lectura guiada y 

compartida en el aula de obras que presenten una cierta resistencia para el alumnado, pero que 

permitan, con la mediación docente, no solo su disfrute sino también la apropiación de sus 

elementos relevantes. En segundo lugar, la inscripción de dichas obras en itinerarios temáticos 

o de género integrados por textos literarios y no literarios de diferentes épocas y contextos, 

cuya lectura comparada atienda a la evolución de los temas, tópicos y formas estéticas y ayude 

a establecer vínculos entre el horizonte de producción y el horizonte actual de recepción. El 

diseño de itinerarios –en los que debe haber representación de autoras y autores- reclama una 

planificación consensuada a lo largo de la etapa para asegurar la progresión y la 

complementariedad necesarias que permitan la adquisición gradual de las competencias 

interpretativas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, 

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

9. Movilizar el conocimiento sobre la estructura de la lengua y sus usos y reflexionar de 

manera progresivamente autónoma sobre las elecciones lingüísticas y discursivas, con la 

terminología adecuada, para desarrollar la conciencia lingüística, para aumentar el repertorio 

comunicativo y para mejorar las destrezas tanto de producción oral y escrita como de 

comprensión e interpretación crítica. 

El estudio sistemático de la lengua, para que sea útil, debe promover, por un lado, la 

competencia metalingüística del alumnado, es decir, su capacidad de razonamiento, 

argumentación, observación y análisis y, por otro, debe estar vinculado a los usos reales propios 

de los hablantes, mediante textos orales, escritos y multimodales contextualizados. La reflexión 

metalingüística debe partir del conocimiento intuitivo del alumnado como usuario de la lengua 

con un lenguaje común, para después ir introduciendo de manera progresiva la terminología 

específica. Debe, además, integrar los niveles fonético-fonológico, morfosintáctico, semántico y 

pragmático en el estudio de las formas lingüísticas. 

Se trata, por tanto, de abordar el aprendizaje de la gramática como un proceso sostenido a lo 

largo de la etapa, en el que lo relevante no es tanto el aprendizaje de taxonomías, cuanto la 

reflexión en torno al sistema lingüístico y la formulación inductiva -y, por tanto, provisional- de 

conclusiones acerca del mismo. Para ello hay que partir de la observación del significado y la 

función que las formas lingüísticas adquieren en el discurso, para llegar a la generalización y a la 

sistematización a partir de la observación de enunciados, el contraste entre oraciones, la 

formulación de hipótesis y de reglas, el uso de contraejemplos o la conexión con otros 

fenómenos lingüísticos.  

En definitiva, se pretende estimular la reflexión metalingüística e interlingüística para que el 

alumnado pueda pensar y hablar sobre la lengua de manera que ese conocimiento revierta en 

una mejora de las producciones propias y en una mejor comprensión e interpretación crítica de 

las producciones ajenas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, 

CCL2, CP2, STEM1, STEM2, CPSAA5. 



69 

 

10. Poner las propias prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la 

resolución dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, 

utilizando un lenguaje no discriminatorio y desterrando los abusos de poder a través de la 

palabra, para favorecer un uso no solo eficaz sino también ético y democrático del lenguaje. 

Adquirir esta competencia implica no solo que los estudiantes sean eficaces a la hora de 

comunicarse, sino que pongan las palabras al servicio de unos objetivos que no se desentiendan 

de la insoslayable dimensión ética de la comunicación. 

En el ámbito de la comunicación personal, la educación lingüística debe ayudar a forjar 

relaciones interpersonales basadas en la empatía y el respeto, brindando herramientas para la 

escucha activa, la comunicación asertiva, la deliberación argumentada y la resolución dialogada 

de los conflictos. Erradicar los usos discriminatorios y manipuladores del lenguaje, así como los 

abusos de poder a través de la palabra, es un imperativo ético. En los ámbitos educativo, social 

y profesional, la educación lingüística debe capacitar para tomar la palabra en el ejercicio de una 

ciudadanía activa y comprometida en la construcción de sociedades más equitativas, más 

democráticas y más responsables en relación a los grandes desafíos que como humanidad 

tenemos planteados: la sostenibilidad del planeta y la erradicación de las infinitas violencias y 

de las crecientes desigualdades. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, 

CCL5, CP3, CD3, CPSAA3, CC1, CC2, CC3. 
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5.4.3. PRIMER CURSO   

5.4.3.1. SABERES BÁSICOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

PRIMER CURSO 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
SABERES BÁSICOS 

1.1 Reconocer las lenguas de España y las variedades dialectales del español, con atención 
especial a las de Castilla la Mancha, identificando algunas nociones básicas de las lenguas, 
tanto de España como las que forman los repertorios lingüísticos del alumnado, y 
contrastando algunos de sus rasgos en manifestaciones orales, escritas y multimodales. 
1.2 Identificar prejuicios y estereotipos lingüísticos adoptando una actitud de respeto y 
valoración de la riqueza cultural, lingüística y dialectal, a partir de la observación de la 
diversidad lingüística del entorno. 
 

A. Las lenguas y sus hablantes. 
A1. Observación de la propia biografía lingüística y de la diversidad lingüística del centro. 
Las familias lingüísticas y las lenguas del mundo. 
A2. Las lenguas de España: origen, distribución geográfica y nociones básicas. Diferencias 
entre plurilingüismo y diversidad dialectal. Aproximación a las lenguas de signos. 
A3. Comparación de rasgos de las principales variedades dialectales del español, con 
especial atención a las de Castilla- La Mancha. 
A4. Iniciación a la reflexión interlingüística. 
A5. Estrategias de identificación de prejuicios y estereotipos lingüísticos y exploración de 
formas de evitarlos. 

2.1 Comprender el sentido global, la estructura, la información más relevante en función de 
las necesidades comunicativas y la intención del emisor en textos orales y multimodales 
sencillos de diferentes ámbitos, analizando la interacción entre los diferentes códigos. 
2.2 Valorar la forma y el contenido de textos orales y multimodales sencillos, evaluando su 
calidad, su fiabilidad y la  idoneidad del canal utilizado, así como la eficacia de los 
procedimientos comunicativos empleados. 
 

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

B1. Contexto. 
B1.1. Componentes del hecho comunicativo: grado de formalidad de la situación y carácter 
público o privado; distancia social entre los interlocutores; propósitos comunicativos e 
interpretación de intenciones; canal de comunicación y elementos no verbales de la 
comunicación. 

B2. Géneros discursivos. 
B2.1. Secuencias textuales básicas, con especial atención a las narrativas, descriptivas, 
dialogadas, argumentativas y expositivas. 
B2.2.Propiedades textuales: coherencia, cohesión y adecuación. 
B2.3. Géneros discursivos propios del ámbito personal: la conversación. 
B2.4. Géneros discursivos propios del ámbito educativo. 
B2.5. Géneros discursivos propios del ámbito social. Redes sociales y medios de comunicación. 
Etiqueta digital. Riesgos de desinformación, manipulación y vulneración de la privacidad en la 
red. Análisis de la imagen y elementos paratextuales de los textos icónico- verbales y 
multimodales 

3.1 Realizar narraciones y exposiciones orales sencillas con diferente grado de planificación 
sobre temas de interés personal, social y educativo, ajustándose a las convenciones propias 
de los diversos géneros discursivos, con fluidez, coherencia, cohesión y el registro adecuado, 
en diferentes soportes y utilizando, de manera eficaz, recursos verbales y no verbales. 
3.2 Participar en interacciones orales informales, en el trabajo en equipo y en situaciones 
orales formales de carácter dialogado de manera activa y adecuada, con actitudes de escucha 
activa y haciendo uso de estrategias de cooperación conversacional y cortesía lingüística, 
utilizando un lenguaje no discriminatorio. 
3.3 Conseguir, de manera eficaz, los propósitos marcados en una situación comunicativa, 
interpretando, valorando y mejorando las producciones orales propias y ajenas, así como los 
aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos y mirada, entre otros). 
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4.1 Comprender e interpretar el sentido global, la estructura, la información más relevante y 
la intención del emisor en textos escritos y multimodales sencillos, de diferentes ámbitos, que 
respondan a diferentes propósitos de lectura, realizando las inferencias necesarias. 
4.2 Valorar la forma y el contenido de textos sencillos evaluando su calidad, su fiabilidad y la 
idoneidad del canal utilizado, así como la eficacia de los procedimientos comunicativos 
empleados. 
4.3 Manifestar una actitud crítica ante cualquier tipo de texto, a través de una lectura reflexiva 
que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo, respetando en todo momento a 
las personas que expresan su opinión en ellos. 
4.4 Reconocer el sentido de palabras, expresiones, enunciados o pequeños fragmentos 
extraídos de un texto, en función de su sentido global, incorporándolos a su uso personal de 
la lengua. 

B3. Procesos. 
B3.1. Interacción oral y escrita de carácter informal: tomar y dejar la palabra. Cooperación 
conversacional y cortesía lingüística. Escucha activa, asertividad y resolución dialogada de los 
conflictos. 
B3.2. Comprensión oral: sentido global del texto y relación entre sus partes, selección y 
retención de la información relevante. Detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal 
y no verbal. 
B3.3. Producción oral formal: planificación y búsqueda de información, textualización y 
revisión. Adecuación a la audiencia y al tiempo de exposición. Elementos no verbales. Rasgos 
discursivos y lingüísticos de la oralidad formal. 
B3.4.Comprensión lectora: sentido global del texto y relación entre sus partes. La intención 
del emisor. Detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal e icónico. 
B3.5. Producción escrita: planificación, textualización, revisión y edición en diferentes 
soportes. Usos de la escritura para la organización del pensamiento: toma de notas, 
esquemas, mapas conceptuales, definiciones, resúmenes, etc. 
B.3.6. Alfabetización mediática e informacional: búsqueda y selección de la información con 
criterios de fiabilidad, calidad y pertinencia; análisis, valoración, reorganización y síntesis de 
la información en esquemas propios y transformación en conocimiento; comunicacióny 
difusión creativa y respetuosa con la propiedad intelectual. Utilización de plataformas 
virtuales para la realización de proyectos escolares. 

B4. Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos. 
B4.1. Recursos lingüísticos para mostrar la implicación del emisor en los textos: formas de 
deixis (personal, temporal y espacial) y procedimientos de modalización. 
B4.2. Recursos lingüísticos para adecuar el registro a la situación de comunicación. 
B4.3. Mecanismos de cohesión. Conectores textuales temporales, explicativos, de orden y de 
contraste. Mecanismos de referencia interna gramaticales (sustituciones pronominales y 
adverbiales) y léxicos (repeticiones, sinónimos, hiperónimos y elipsis). 
B4.4. Uso coherente de las formas verbales en los textos. Los tiempos del pretérito en la 
narración. Correlación temporal en el discurso relatado. 
B4.5. Corrección lingüística y revisión ortográfica y gramatical de los textos. Uso de 
diccionarios, manuales de consulta y de correctores ortográficos en soporte analógico o 
digital. 
B4.6. Los signos básicos de puntuación como mecanismo organizador del texto escrito. Su 
relación con el significado. 

5.1 Planificar la redacción de textos escritos y multimodales sencillos, atendiendo a la 
situación comunicativa, al destinatario, al propósito y al canal; redactar borradores y 
revisarlos con ayuda del diálogo entre iguales e instrumentos de consulta, y presentar un 
texto final coherente, cohesionado y con el registro adecuado. 
5.2 Incorporar procedimientos básicos para enriquecer los textos, atendiendo a aspectos 
discursivos, lingüísticos y de estilo, con precisión léxica y corrección ortográfica y gramatical. 
 

6.1 Localizar, seleccionar y contrastar información de manera guiada procedente de 
diferentes fuentes, calibrando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de 
lectura; organizarla e integrarla en esquemas propios, y reelaborarla y comunicarla de manera 
creativa adoptando un punto de vista crítico y respetando los principios de propiedad 
intelectual. 
6.2 Elaborar trabajos de investigación de manera guiada en diferentes soportes sobre diversos 
temas de interés académico, personal o social, a partir de la información seleccionada, 
aplicando las convenciones básicas establecidas para su presentación: organización en 
epígrafes, procedimientos de citas, bibliografía y webgrafía, entre otras. 
6.3 Emplear las tecnologías digitales en la búsqueda de información y en el proceso de 
comunicarla, adoptando hábitos de uso crítico, seguro, sostenible y saludable. 
10.1 Identificar y desterrar los usos discriminatorios de la lengua, los abusos de poder a través 
de la palabra y los usos manipuladores del lenguaje a partir de la reflexión y el análisis de los 
elementos lingüísticos, textuales y discursivos utilizados, así como de los elementos no 
verbales que rigen la comunicación entre las personas. 
10.2 Utilizar estrategias para la resolución dialogada de los conflictos y la búsqueda de 
consensos tanto en el ámbito personal como educativo y social, desarrollando una postura 
abierta, tolerante y flexible. 
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7.1 Elegir y leer textos a partir de preselecciones, guiándose por los propios gustos, intereses 
y necesidades y dejando constancia del propio itinerario lector y de la experiencia de lectura. 
7.2 Compartir la experiencia de lectura en soportes diversos, relacionando el sentido de la 
obra con la propia experiencia biográfica y lectora. 

C. Educación literaria. 
C1. Lectura autónoma. 
Implicación en la lectura de obras de forma progresivamente autónoma a partir de una 
preselección de textos variados, y reflexión sobre los textos leídos y sobre la práctica de 
lectura, atendiendo a los siguientes saberes: 
C1.1. Criterios y estrategias para la selección de obras variadas de manera orientada, a partir 
de la exploración guiada de la biblioteca escolar y pública disponible. 
C1.2. Toma de conciencia progresiva de los propios gustos e identidad lectora. 
C1.3. Participación activa en actos culturales vinculados con el circuito literario y lector. 
C1.4. Expresión de la experiencia lectora, con apoyo de ejemplos y utilizando progresivamente 
un metalenguaje específico. Apropiación de los textos leídos a través de distintas formas de 
recreación. 
C1.5. Movilización de la experiencia personal y lectora como forma de establecer vínculos 
entre la obra leída y aspectos de la actualidad, así como con otros textos y manifestaciones 
artísticas y culturales. 
C1.6. Estrategias para la recomendación de las lecturas, en soportes variados o bien 
oralmente entre iguales. 

C2. Lectura guiada. 
Lectura de obras y fragmentos relevantes de la literatura juvenil contemporánea y del 
patrimonio literario universal, inscritas en itinerarios temáticos o de género que atraviesan 
épocas, contextos culturales y movimientos artísticos, atendiendo a los siguientes saberes: 
C2.1. Estrategias para la construcción compartida de la interpretación de las obras a través de 
conversaciones literarias, con la incorporación progresiva de metalenguaje específico. 
C2.2. Relación entre los elementos constitutivos del género literario y la construcción del 
sentido de la obra. Análisis básico del valor de los recursos expresivos y de sus efectos en la 
recepción. 
C2.3. Relación y comparación de los textos leídos con otros textos, con otras manifestaciones 
artísticas y culturales y con las nuevas formas de ficción en función de temas, tópicos, 
estructuras y lenguajes. 
C2.4. Expresión pautada, a través de procesos y soportes diversificados, de la interpretación 
y valoración personal de obras y fragmentos literarios. 
C2.5. Acercamiento al patrimonio literario de Castilla-La Mancha, a través de las obras de 
autoras y autores más significativos de las distintas épocas y contextos culturales. 
C2.6. Lectura con perspectiva de género. 
C2.7. Lectura expresiva, dramatización y recitación de los textos atendiendo a los procesos de 
comprensión, apropiación y oralización implicados. 
C2.8. Creación de textos a partir de la apropiación de las convenciones del lenguaje literario y 
en referencia a modelos dados (imitación, transformación, continuación, etc.). 

8.1 Explicar y argumentar, con la ayuda de pautas y modelos, la interpretación de las obras 
leídas a partir del análisis de las relaciones internas de sus elementos constitutivos con el 
sentido de la obra, atendiendo a la configuración de los géneros y subgéneros literarios. 
8.2 Establecer, de manera guiada, vínculos argumentados entre los textos leídos y otros textos 
escritos, orales o multimodales, así como con otras manifestaciones artísticas y culturales, en 
función de temas, tópicos, estructuras, lenguaje y valores éticos y estéticos, mostrando la 
implicación y la respuesta personal del lector en la lectura. 
8.3 Crear textos personales o colectivos con intención literaria y conciencia de estilo, en 
distintos soportes y con ayuda de otros lenguajes artísticos y audiovisuales, a partir partiendo 
de la lectura de obras o fragmentos significativos en los que se empleen las convenciones 
formales de los diversos géneros y estilos literarios. 
10.1 Identificar y desterrar los usos discriminatorios de la lengua, los abusos de poder a través 
de la palabra y los usos manipuladores del lenguaje a partir de la reflexión y el análisis de los 
elementos lingüísticos, textuales y discursivos utilizados, así como de los elementos no 
verbales que rigen la comunicación entre las personas. 
10.2 Utilizar estrategias para la resolución dialogada de los conflictos y la búsqueda de 
consensos tanto en el ámbito personal como educativo y social, desarrollando una postura 
abierta, tolerante y flexible. 
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9.1 Revisar los textos propios de manera guiada y hacer propuestas de mejora argumentando 
los cambios a partir de la reflexión metalingüística e interlingüística y con un metalenguaje 
específico. 
9.2 Explicar y argumentar la interrelación entre el propósito comunicativo y las elecciones 
lingüísticas del emisor, así como sus efectos en el receptor, utilizando el conocimiento 
explícito de la lengua y un metalenguaje específico. 
9.3 Formular generalizaciones sobre aspectos básicos del funcionamiento de la lengua a partir 
de la observación, la comparación y la transformación de enunciados, así como de la 
formulación de hipótesis y la búsqueda de contraejemplos utilizando un metalenguaje 
específico y consultando de manera guiada diccionarios, manuales y gramáticas. 
10.1 Identificar y desterrar los usos discriminatorios de la lengua, los abusos de poder a través 
de la palabra y los usos manipuladores del lenguaje a partir de la reflexión y el análisis de los 
elementos lingüísticos, textuales y discursivos utilizados, así como de los elementos no 
verbales que rigen la comunicación entre las personas. 
10.2 Utilizar estrategias para la resolución dialogada de los conflictos y la búsqueda de 
consensos tanto en el ámbito personal como educativo y social, desarrollando una postura 
abierta, tolerante y flexible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D. Reflexión sobre la lengua 
Elaboración de conclusiones propias sobre el funcionamiento del sistema lingüístico con un 
lenguaje específico a partir de la observación, comparación y clasificación de unidades 
comunicativas y del contraste entre lenguas en torno a los siguientes saberes: 
D1. Diferencias relevantes e intersecciones entre lengua oral y lengua escrita atendiendo a 
aspectos sintácticos, léxicos y pragmáticos. 
D2. Aproximación a la lengua como sistema y a sus unidades básicas teniendo en cuenta los 
diferentes niveles: el sonido y sistema de escritura, las palabras (forma y significado), su 
organización en el discurso (orden de las palabras, componentes de las oraciones o conexión 
entre los significados). 
D3. Distinción entre la forma (categoría gramatical) y la función de las palabras (funciones 
sintácticas), y conocimiento de los procedimientos léxicos (afijos) y sintácticos para el cambio 
de categoría. 
D4. Conocimiento de los procedimientos léxicos (afijos) y sintácticos para el cambio de 
categoría. 
D5. Relación entre los esquemas semántico y sintáctico de la oración simple. Observación y 
transformación de enunciados de acuerdo con estos esquemas y uso de la terminología 
sintáctica necesaria. Orden de las palabras y concordancia. 
D6. Procedimientos de adquisición y formación de palabras. Reflexión sobre los cambios en 
su significado, las relaciones semánticas entre palabras y sus valores denotativos y 
connotativos en función del contexto y el propósito comunicativo. 
D7. Estrategias de uso progresivamente autónomo de diccionarios y manuales de gramática 
para obtener información gramatical básica. 
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5.4.3.2. TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS SABERES BÁSICOS. 

La LOMLOE ha apostado por ampliar una hora más en este nivel  para fortalecer la competencia 

lingüística pasando de cuatro a cinco horas  a la semana.  De estas cinco horas, una se destina al 

recurso PROA+  y otra hora al fomento del hábito lector. Esto obliga a flexibilizar más nuestra 

programación. 

Es importante destacar que los saberes básicos de la materia de Lengua castellana y Literatura 

abarcan contenido muy general, por lo cual, salvo algunos saberes más concretos, la mayoría se 

abordan en todas las unidades.  

 
TRIM 
 

UNIDADES DIDÁCTICAS SABERES BÁSICOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1º 

UD1:  

Las reglas generales de acentuación. 

Las onomatopeyas 

El lenguaje literario. 

A. Las lenguas y sus hablantes. 
A5. Estrategias de identificación de prejuicios y estereotipos lingüísticos y exploración 
de formas de evitarlos. 
 

B. Comunicación. 
Estrategias de producción, comprensión y análisis crítico de textos orales, escritos y 
multimodales de diferentes ámbitos, con atención conjunta a los siguientes aspectos: 
B2.4. Géneros discursivos propios del ámbito educativo. 
B2.5. Géneros discursivos propios del ámbito social. Redes sociales y medios de 
comunicación. Etiqueta digital. Riesgos de desinformación, manipulación y vulneración 
de la privacidad en la red. Análisis de la imagen y elementos paratextuales de los textos 
icónico- verbales y multimodales 
B3. Procesos. 
B3.1. Interacción oral y escrita de carácter informal: tomar y dejar la palabra. 
Cooperación conversacional y cortesía lingüística. Escucha activa, asertividad y 
resolución dialogada de los conflictos. 
B3.2. Comprensión oral: sentido global del texto y relación entre sus partes, selección 
y retención de la información relevante. Detección de usos discriminatorios del 
lenguaje verbal y no verbal. 
B3.3. Producción oral formal: planificación y búsqueda de información, textualización 
y revisión. Adecuación a la audiencia y al tiempo de exposición. Elementos no verbales. 
Rasgos discursivos y lingüísticos de la oralidad formal. 
B3.4.Comprensión lectora: sentido global del texto y relación entre sus partes. La 
intención del emisor. Detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal e icónico. 
B3.5. Producción escrita: planificación, textualización, revisión y edición en diferentes 
soportes. Usos de la escritura para la organización del pensamiento: toma de notas, 
esquemas, mapas conceptuales, definiciones, resúmenes, etc. 
B.3.6. Alfabetización mediática e informacional: búsqueda y selección de la información 
con criterios de fiabilidad, calidad y pertinencia; análisis, valoración, reorganización y 
síntesis de la información en esquemas propios y transformación en conocimiento; 
comunicacióny difusión creativa y respetuosa con la propiedad intelectual. Utilización 
de plataformas virtuales para la realización de proyectos escolares. 
B4. Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos. 
B4.1. Recursos lingüísticos para mostrar la implicación del emisor en los textos: formas 
de deixis (personal, temporal y espacial) y procedimientos de modalización. 
B4.2. Recursos lingüísticos para adecuar el registro a la situación de comunicación. 
B4.3. Mecanismos de cohesión. Conectores textuales temporales, explicativos, de 
orden y de contraste. Mecanismos de referencia interna gramaticales (sustituciones 
pronominales y adverbiales) y léxicos (repeticiones, sinónimos, hiperónimos y elipsis). 
B4.4. Uso coherente de las formas verbales en los textos. Los tiempos del pretérito en 
la narración. Correlación temporal en el discurso relatado. 
B4.5. Corrección lingüística y revisión ortográfica y gramatical de los textos. Uso de 
diccionarios, manuales de consulta y de correctores ortográficos en soporte analógico 
o digital. 

UD2:   

El poder de las palabras 

Diptongo, triptongo e hiato 

El diccionario 

El género narrativo 

UD3:  

Conectados 

El sustantivo 

La tilde diacrítica 

La polisemia y la homonimia 

Los subgéneros narrativos 

 

TRIM. UNIDADES DIDÁCTICAS 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2º 
 
 
 
 
 

UD 4:  

Bajo la arena de Egipto 

La narración (I) 

Los determinantes y pronombres (I) 

Palabras con b y v 

UD 5:  

En otro tiempo 

La narración (II) 

Los determinante s y pronombres (II) 

Palabras con g y j 

Los subgéneros líricos 

 

UD 6:  

Un mundo nuevo 

Lectura: 3333. 
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La narración (III) Los medios de 

comunicación. 

El adjetivo 

Palabras con h 

La sinonimia 

El género teatral 

Lenguas cooficiales y dialectos. 

B4.6. Los signos básicos de puntuación como mecanismo organizador del texto escrito. 
Su relación con el significado. 

C. Educación literaria. 
C1. Lectura autónoma. 
Implicación en la lectura de obras de forma progresivamente autónoma a partir de una 
preselección de textos variados, y reflexión sobre los textos leídos y sobre la práctica 
de lectura, atendiendo a los siguientes saberes: 
C1.1. Criterios y estrategias para la selección de obras variadas de manera orientada, a 
partir de la exploración guiada de la biblioteca escolar y pública disponible. 
C1.2. Toma de conciencia progresiva de los propios gustos e identidad lectora. 
C1.3. Participación activa en actos culturales vinculados con el circuito literario y lector. 
C1.4. Expresión de la experiencia lectora, con apoyo de ejemplos y utilizando 
progresivamente un metalenguaje específico. Apropiación de los textos leídos a través 
de distintas formas de recreación. 
C1.5. Movilización de la experiencia personal y lectora como forma de establecer 
vínculos entre la obra leída y aspectos de la actualidad, así como con otros textos y 
manifestaciones artísticas y culturales. 
C1.6. Estrategias para la recomendación de las lecturas, en soportes variados o bien 
oralmente entre iguales. 
C2. Lectura guiada. 
Lectura de obras y fragmentos relevantes de la literatura juvenil contemporánea y del 
patrimonio literario universal, inscritas en itinerarios temáticos o de género que 
atraviesan épocas, contextos culturales y movimientos artísticos, atendiendo a los 
siguientes saberes: 
C2.1. Estrategias para la construcción compartida de la interpretación de las obras a 
través de conversaciones literarias, con la incorporación progresiva de metalenguaje 
específico. 
C2.2. Relación entre los elementos constitutivos del género literario y la construcción 
del sentido de la obra. Análisis básico del valor de los recursos expresivos y de sus 
efectos en la recepción 

 
TRIM. 
 

 
UNIDADES DIDÁCTICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3º 
 
 

UD 7: 

En movimiento 

Lectura: Sobre fondo azul 

La descripción (I) 

El verbo (I) La coma y el punto y coma 

La antonimia 

Los subgéneros teatrales 

 

UD 8: 

Al compás 

Lectura: Paradise Rock 

La descripción (II) 

El verbo (II) 

El punto y los dos puntos 

El campo semántico 

La literatura y la música 
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UD 9: 

Pinceladas de arte 

Lectura: Desaparición en la exposición. 

El cómic 

El adverbio, la preposición y la 

conjunción. 

Paréntesis y signos de interrogación y 

exclamación. 

El campo semántico (II) 

La literatura y las artes 

Variedad manchega y variantes de 
nuestra zona.  
El español en América y en el mundo. 

C2.3. Relación y comparación de los textos leídos con otros textos, con otras 
manifestaciones artísticas y culturales y con las nuevas formas de ficción en función de 
temas, tópicos, estructuras y lenguajes. 
C2.4. Expresión pautada, a través de procesos y soportes diversificados, de la 
interpretación y valoración personal de obras y fragmentos literarios. 
C2.5. Acercamiento al patrimonio literario de Castilla-La Mancha, a través de las obras 
de autoras y autores más significativos de las distintas épocas y contextos culturales. 
C2.6. Lectura con perspectiva de género. 
C2.7. Lectura expresiva, dramatización y recitación de los textos atendiendo a los 
procesos de comprensión, apropiación y oralización implicados. 
C2.8. Creación de textos a partir de la apropiación de las convenciones del lenguaje 
literario y en referencia a modelos dados (imitación, transformación, continuación, 
etc.). 

D. Reflexión sobre la lengua 
Elaboración de conclusiones propias sobre el funcionamiento del sistema lingüístico 
con un lenguaje específico a partir de la observación, comparación y clasificación de 
unidades comunicativas y del contraste entre lenguas en torno a los siguientes saberes: 
D1. Diferencias relevantes e intersecciones entre lengua oral y lengua escrita 
atendiendo a aspectos sintácticos, léxicos y pragmáticos. 
D5. Relación entre los esquemas semántico y sintáctico de la oración simple. 
Observación y transformación de enunciados de acuerdo con estos esquemas y uso de 
la terminología sintáctica necesaria. Orden de las palabras y concordancia. 
D6. Procedimientos de adquisición y formación de palabras. Reflexión sobre los 
cambios en su significado, las relaciones semánticas entre palabras y sus valores 
denotativos y connotativos en función del contexto y el propósito comunicativo. 
D7. Estrategias de uso progresivamente autónomo de diccionarios y manuales de 
gramática para obtener información gramatical básica. 

PRIMER TRIMESTRE 

UD1:  

La red de la comunicación 

La comunicación 

Las propiedades del texto 

La sílaba.  

 

B1.1. Componentes del hecho comunicativo: grado de formalidad de la situación y 
carácter público o privado; distancia social entre los interlocutores; propósitos 
comunicativos e interpretación de intenciones; canal de comunicación y elementos no 
verbales de la comunicación. 
B2.1. Secuencias textuales básicas, con especial atención a las narrativas, descriptivas, 
dialogadas, argumentativas y expositivas. 
B2.2.Propiedades textuales: coherencia, cohesión y adecuación. 
D2. Aproximación a la lengua como sistema y a sus unidades básicas teniendo en cuenta 
los diferentes niveles: el sonido y sistema de escritura, las palabras (forma y 
significado), su organización en el discurso (orden de las palabras, componentes de las 
oraciones o conexión entre los significados). 
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D3. Distinción entre la forma (categoría gramatical) y la función de las palabras 
(funciones sintácticas), y conocimiento de los procedimientos léxicos (afijos) y 
sintácticos para el cambio de categoría. 
D4. Conocimiento de los procedimientos léxicos (afijos) y sintácticos para el cambio de 
categoría. 
 

UD2:   

El poder de las palabras 

El diálogo 

La estructura de las palabras 

 

D2. Aproximación a la lengua como sistema y a sus unidades básicas teniendo en cuenta 
los diferentes niveles: el sonido y sistema de escritura, las palabras (forma y 
significado), su organización en el discurso (orden de las palabras, componentes de las 
oraciones o conexión entre los significados). 
D3. Distinción entre la forma (categoría gramatical) y la función de las palabras 
(funciones sintácticas), y conocimiento de los procedimientos léxicos (afijos) y 
sintácticos para el cambio de categoría. 
D4. Conocimiento de los procedimientos léxicos (afijos) y sintácticos para el cambio de 
categoría. 
 

UD3:  

Conectados 

La entrevista 

Plurilingüismo. El origen del español 

A. Las lenguas y sus hablantes. 
A1. Observación de la propia biografía lingüística y de la diversidad lingüística del 
centro. Las familias lingüísticas y las lenguas del mundo. 
A2. Las lenguas de España: origen, distribución geográfica y nociones básicas. 
Diferencias entre plurilingüismo y diversidad dialectal. Aproximación a las lenguas de 
signos. 
A3. Comparación de rasgos de las principales variedades dialectales del español, con 
especial atención a las de Castilla- La Mancha. 
A4. Iniciación a la reflexión interlingüística. 
B2.4. Géneros discursivos propios del ámbito educativo. 
B2.5. Géneros discursivos propios del ámbito social. Redes sociales y medios de 
comunicación. Etiqueta digital. Riesgos de desinformación, manipulación y vulneración 
de la privacidad en la red. Análisis de la imagen y elementos paratextuales de los textos 
icónico- verbales y multimodales 
 
 

SEGUNDO TRIMESTRE 

UD 4:  

Género narrativo 

El sentido literal y figurado 

El género lírico 

C2.7. Lectura expresiva, dramatización y recitación de los textos atendiendo a los 
procesos de comprensión, apropiación y oralización implicados. 
D6. Procedimientos de adquisición y formación de palabras. Reflexión sobre los 
cambios en su significado, las relaciones semánticas entre palabras y sus valores 
denotativos y connotativos en función del contexto y el propósito comunicativo. 
B4.4. Uso coherente de las formas verbales en los textos. Los tiempos del pretérito en 
la narración. Correlación temporal en el discurso relatado. 
 

UD 5:  

La denotación y connotación 

D6. Procedimientos de adquisición y formación de palabras. Reflexión sobre los 
cambios en su significado, las relaciones semánticas entre palabras y sus valores 
denotativos y connotativos en función del contexto y el propósito comunicativo. 
 

UD 6:  

El género teatral 

Lenguas cooficiales y dialectos. 

C2.7. Lectura expresiva, dramatización y recitación de los textos atendiendo a los 
procesos de comprensión, apropiación y oralización implicados. 
A2. Las lenguas de España: origen, distribución geográfica y nociones básicas. 
Diferencias entre plurilingüismo y diversidad dialectal. Aproximación a las lenguas de 
signos. 
 

TERCER TRIMESTRE 

UD 9: 

Variedad manchega y variantes de 
nuestra zona.  
El español en América y en el mundo. 

A3. Comparación de rasgos de las principales variedades dialectales del español, con 
especial atención a las de Castilla- La Mancha. 
A4. Iniciación a la reflexión interlingüística. 
A5. Estrategias de identificación de prejuicios y estereotipos lingüísticos y exploración 
de formas de evitarlos. 
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5.4.4. TERCER CURSO   

5.4.4.1. SABERES BÁSICOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

TERCER  CURSO ESO 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

SABERES BÁSICOS 

1.1 Reconocer y valorar las lenguas de España y las variedades dialectales del 

español, con atención especial a las de Castilla- La Macha, a partir de la 

explicación de su origen y su desarrollo histórico y sociolingüístico, 

contrastando aspectos lingüísticos y discursivos de las distintas lenguas, así 

como rasgos de los dialectos del español, diferenciándolos de los rasgos 

sociolectales y de registro, en manifestaciones orales, escritas y 

multimodales. 

1.2 Identificar y cuestionar prejuicios y estereotipos lingüísticos adoptando 

una actitud de respeto y valoración de la riqueza cultural, lingüística y 

dialectal, a partir del análisis de la diversidad lingüística en el entorno social 

próximo y de la exploración y reflexión en torno a los fenómenos del 

contacto entre lenguas y de la indagación de los derechos lingüísticos 

individuales y colectivos. 

A. Las lenguas y sus hablantes. 

A1.Análisis de la biografía lingüística propia y de la diversidad lingüística del 

centro y de la localidad. 

A2. Desarrollo sociohistórico de las lenguas de España. 

A3. Comparación de rasgos de las principales variedades dialectales del 

español, con especial atención a la del propio Territorio. 

A4. Desarrollo de la reflexión interlingüística. 

A5. Diferencias entre los rasgos propios de las variedades dialectales 

(fónicos, gramaticales y léxicos) y los relativos a los sociolectos y los registros. 

A6. Exploración y cuestionamiento de prejuicios y estereotipos lingüísticos. 

Los fenómenos del contacto entre lenguas: bilingüismo, préstamos, 

interferencias. Diglosia lingüística y diglosia dialectal. 

A.7. Indagación en torno a los derechos lingüísticos y su expresión en leyes y 

declaraciones institucionales. 
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2.1 Comprender el sentido global, la estructura, la información más 

relevante en función de las necesidades comunicativas y la intención del 

emisor en textos orales y multimodales de cierta complejidad de diferentes 

ámbitos, analizando la interacción entre los diferentes códigos. 

2.2 Valorar la forma y el contenido de textos orales y multimodales de cierta 

complejidad, evaluando su calidad, su fiabilidad y la idoneidad del canal 

utilizado, así como la eficacia de los procedimientos comunicativos 

empleados. 

B. Comunicación. 

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

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

siguientes aspectos: 

 

B1. Contexto: componentes del hecho comunicativo. 

B1.1. Componentes del hecho comunicativo: grado de formalidad de la 

situación y carácter público o privado; distancia social entre los 

interlocutores; propósitos comunicativos e interpretación de intenciones; 

canal de comunicación y elementos no verbales de la comunicación. 

 

B2. Los géneros discursivos. 

B2.1. Secuencias textuales básicas, como, por ejemplo: narrativa, 

descriptiva, instruccional, dialogal, con especial atención a las expositivas y 

argumentativas. 

B2.2. Propiedades textuales: coherencia, cohesión y adecuación. 

B2.3.Géneros discursivos propios del ámbito personal: la conversación, con 

especial atención a los actos de habla que amenazan la imagen del 

interlocutor (la discrepancia, la queja, la orden, la reprobación). 

B2.4. Géneros discursivos propios del ámbito educativo. 

B2.5. Géneros discursivos propios del ámbito social. Redes sociales y medios 

de comunicación. Etiqueta digital y riesgos de desinformación, manipulación 

3.1 Realizar exposiciones y argumentaciones orales de cierta extensión y 

complejidad con diferente grado de planificación sobre temas de interés 

personal, social, educativo y profesional ajustándose a las convenciones 

propias de los diversos géneros discursivos, con fluidez, coherencia, 

cohesión y el registro adecuado en diferentes soportes, utilizando de manera 

eficaz recursos verbales y no verbales. 

3.2 Participar de manera activa y adecuada en interacciones orales 

informales, en el trabajo en equipo y en situaciones orales formales de 

carácter dialogado, con actitudes de escucha activa y estrategias de 

cooperación conversacional y cortesía lingüística, utilizando un lenguaje no 

discriminatorio. 

3.3 Conseguir, de manera eficaz, los propósitos marcados en una situación 

comunicativa, interpretando, valorando y mejorando las producciones 

orales propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no 

verbales (gestos, movimientos y mirada, entre otros). 
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4.1 Comprender e interpretar el sentido global, la estructura, la información 

más relevante y la intención del emisor de textos escritos y multimodales de 

cierta complejidad que respondan a diferentes propósitos de lectura, 

realizando las inferencias necesarias. 

4.2 Valorar críticamente el contenido y la forma de textos de cierta 

complejidad evaluando su calidad y fiabilidad, así como la eficacia de los 

procedimientos lingüísticos empleados. 

4.3 Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos, 

a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo 

o desacuerdo, respetando en todo momento a las personas que expresan su 

opinión en ellos. 

4.4 Reconocer el sentido de palabras, expresiones, enunciados o pequeños 

fragmentos extraídos de un texto, en función de su sentido global, 

incorporándolas a su conocimiento de la lengua. 

y vulneración de la privacidad en la red. Análisis de la imagen y de los 

elementos 

paratextuales de los textos icónico-verbales y multimodales. 

B2.6. Géneros discursivos propios del ámbito profesional: el currículum 

vitae, la carta de motivación y la entrevista de trabajo. 

 

B3. Procesos. 

B3.1. Interacción oral y escrita de carácter informal y formal: cooperación 

conversacional y cortesía lingüística. Escucha activa, asertividad y resolución 

dialogada de los conflictos. 

B3.2. Comprensión oral: sentido global del texto y relación entre sus partes, 

selección y retención de la información relevante. La intención del emisor. 

Detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 

Valoración de la forma y el contenido del texto. 

B3.3. Producción oral formal: planificación y búsqueda de información, 

textualización y revisión. Adecuación a la audiencia y al tiempo de 

exposición. Elementos no verbales. Rasgos discursivos y lingüísticos de la 

oralidad formal. La deliberación oral argumentada. 

B3.4.Comprensión lectora: sentido global del texto y relación entre sus 

partes. La intención del emisor. Detección de usos discriminatorios del 

lenguaje verbal e icónico. Valoración de la forma y el contenido del texto. 

5.1 Planificar la redacción de textos escritos y multimodales de cierta 

extensión atendiendo a la situación comunicativa, al destinatario, al 

propósito y canal; redactar borradores y revisarlos con ayuda del diálogo 

entre iguales e instrumentos de consulta; y presentar un texto final 

coherente, cohesionado y con el registro adecuado. 

5.2 Incorporar procedimientos para enriquecer los textos atendiendo a 

aspectos discursivos, pragmáticos, lingüísticos y de estilo, con precisión 

léxica y corrección ortográfica y gramatical. 
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6.1 Localizar, seleccionar y contrastar de manera progresivamente 

autónoma información procedente de diferentes fuentes, calibrando su 

fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura; organizarla e 

integrarla en esquemas propios, y reelaborarla y comunicarla de manera 

creativa adoptando un punto de vista crítico respetando los principios de 

propiedad intelectual. 

6.2 Elaborar trabajos de investigación de manera progresivamente 

autónoma en diferentes soportes sobre diversos temas de interés 

académico, personal o social a partir de la información seleccionada, 

aplicando las convenciones establecidas para su presentación: organización 

en epígrafes, procedimientos de citas, bibliografía y webgrafía, etc. 

6.3 Adoptar hábitos de uso crítico, seguro, sostenible y saludable de las 

tecnologías digitales en relación con la búsqueda y la comunicación de la 

información. 

10.1 Identificar y desterrar los usos discriminatorios de la lengua, los abusos 

de poder a través de la palabra y los usos manipuladores del lenguaje a partir 

de la reflexión y el análisis de los elementos lingüísticos, textuales y 

discursivos utilizados, así como de los elementos no verbales que rigen la 

comunicación entre las personas. 

10.2 Utilizar estrategias para la resolución dialogada de los conflictos y la 

búsqueda de consensos tanto en el ámbito personal como educativo y social, 

desarrollando una postura abierta, tolerante y flexible. 

 

 

 

 

B3.5.Producción escrita: planificación, textualización, revisión y edición en 

diferentes soportes. Usos de la escritura para la organización del 

pensamiento: toma de notas, esquemas, mapas conceptuales, definiciones, 

resúmenes, etc. 

B3.6. Alfabetización mediática e informacional: Búsqueda y selección de la 

información con criterios de fiabilidad, calidad y pertinencia; análisis, 

valoración, reorganización y síntesis de la información en esquemas propios 

y transformación en conocimiento; comunicación y difusión de manera 

creativa y respetuosa con la propiedad intelectual. Utilización de 

plataformas virtuales para la realización de proyectos escolares. 

 

B4. Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos. 

B4.1. La expresión de la subjetividad en textos de carácter expositivo y 

argumentativo. Identificación y uso de las variaciones de las formas deícticas 

(fórmulas de confianza y cortesía) en relación con las situaciones de 

comunicación. 

B4.2. Recursos lingüísticos para adecuar el registro a la situación de 

comunicación. 

B4.3. Procedimientos explicativos básicos: la aposición y las oraciones de 

relativo. 

B4.4. Mecanismos de cohesión. Conectores textuales distributivos, de orden, 

contraste, explicación, causa, consecuencia, condición e hipótesis. 

Mecanismos de referencia interna, gramaticales y léxicos (nominalizaciones 

e hiperónimos de significado abstracto). 

B4.5. Uso coherente de las formas verbales en los textos. Correlación 

temporal en la coordinación y subordinación de oraciones, y en el discurso 

relatado. 
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B4.6. Corrección lingüística y revisión ortográfica y gramatical de los textos. 

Uso de diccionarios, manuales de consulta y de correctores ortográficos en 

soporte analógico o digital. 

B4.7. Los signos de puntuación como mecanismo organizador del texto 

escrito. Su relación con el significado. 

7.1 Leer de manera autónoma textos seleccionados en función de los propios 

gustos, intereses y necesidades, y dejar constancia del progreso del propio 

itinerario lector y cultural explicando los criterios de selección de las lecturas, 

las formas de acceso a la cultura literaria y la experiencia de lectura. 

7.2 Compartir la experiencia de lectura en soportes diversos relacionando el 

sentido de la obra con la propia experiencia biográfica, lectora y cultural. 

8.1 Explicar y argumentar la interpretación de las obras leídas a partir del 

análisis de las relaciones internas de sus elementos constitutivos con el 

sentido de la obra y de las relaciones externas del texto con su contexto 

sociohistórico, atendiendo a la configuración y evolución de los géneros y 

subgéneros literarios. 

8.2 Establecer de manera progresivamente autónoma vínculos 

argumentados entre los textos leídos y otros textos escritos, orales o 

multimodales, así como con otras manifestaciones artísticas y culturales, en 

función de temas, tópicos, estructuras, lenguaje y valores éticos y estéticos, 

mostrando la implicación y la respuesta personal del lector en la lectura. 

8.3 Crear textos personales o colectivos con intención literaria y conciencia 

de estilo, en distintos soportes y con ayuda de otros lenguajes artísticos y 

audiovisuales, a partir de la lectura de obras o fragmentos significativos en 

C. Educación literaria. 

C1. Lectura autónoma.  

Implicación en la lectura de obras de forma progresivamente autónoma a 

partir de una preselección de textos variados, y reflexión sobre los textos 

leídos y sobre la práctica de lectura, atendiendo a los siguientes saberes: 

C1.1. Criterios y estrategias para la selección de obras variadas, a partir de la 

utilización autónoma de la biblioteca escolar y pública disponible. 

C1.2. Participación activa en actos culturales vinculados con el circuito 

literario y lector. 

C1.3.Toma de conciencia y verbalización de los propios gustos e identidad 

lectora. 

- Expresión de la experiencia lectora, utilizando progresivamente 

metalenguaje específico. Apropiación de los textos leídos a través de 

distintas formas de recreación. 

C1.4.Movilización de la experiencia personal, lectora y cultural para 

establecer vínculos de manera argumentada entre la obra leída y aspectos 

de la actualidad, así como con otros textos y manifestaciones artísticas y 

culturales. 
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los que se empleen las convenciones formales de los diversos géneros y 

estilos literarios. 

10.1 Identificar y desterrar los usos discriminatorios de la lengua, los abusos 

de poder a través de la palabra y los usos manipuladores del lenguaje a partir 

de la reflexión y el análisis de los elementos lingüísticos, textuales y 

discursivos utilizados, así como de los elementos no verbales que rigen la 

comunicación entre las personas. 

10.2 Utilizar estrategias para la resolución dialogada de los conflictos y la 

búsqueda de consensos tanto en el ámbito personal como educativo y social, 

desarrollando una postura abierta, tolerante y flexible. 

C1.5. Estrategias para la recomendación de las lecturas en soportes variados 

o bien oralmente entre iguales, enmarcando de manera básica las obras en 

los géneros y subgéneros literarios. 

 

C2. Lectura guiada.  

Lectura de obras y fragmentos relevantes de la literatura del patrimonio 

literario nacional y universal y de la literatura actual, inscritas en itinerarios 

temáticos o de género que atraviesan épocas, contextos culturales y 

movimientos artísticos, atendiendo a los siguientes saberes: 

C2.1. Estrategias de construcción compartida de la interpretación de las 

obras a través de conversaciones literarias, con la incorporación progresiva 

de metalenguaje específico. 

C2.2. Relación entre los elementos constitutivos del género literario y la 

construcción del sentido de la obra. Efectos de sus recursos expresivos en la 

recepción. 

C2.3. Estrategias de utilización de información sociohistórica, cultural y 

artística básica para construir la interpretación de las obras literarias desde 

la Edad Media hasta la actualidad. 

C2.4. Relación y comparación de los textos leídos con otros textos orales, 

escritos o multimodales, con otras manifestaciones artísticas y culturales y 

con las nuevas formas de ficción en función de temas, tópicos, estructuras y 

lenguajes. Elementos de continuidad y ruptura. 

C2.5. Estrategias para interpretar obras y fragmentos literarios a partir de la 

integración de los diferentes aspectos analizados y atendiendo a los valores 

culturales, éticos y estéticos presentes en los textos. Lectura con perspectiva 

de género. 
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C2.6. Procesos de indagación en torno a las obras leídas que promuevan el 

interés por construir la interpretación de las obras y establecer conexiones 

entre textos. 

C2.7. Lectura expresiva, dramatización y recitación de los textos atendiendo 

a los procesos de comprensión, apropiación y oralización implicados. 

C2.8. Creación de textos a partir de la apropiación de las convenciones del 

lenguaje literario y en referencia a modelos dados (imitación, 

transformación, continuación, etc.). 

9.1 Revisar los textos propios de manera progresivamente autónoma y hacer 

propuestas de mejora argumentando los cambios a partir de la reflexión 

metalingüística e interlingüística con el metalenguaje específico. 

9.2 Explicar y argumentar la interrelación entre el propósito comunicativo y 

las elecciones lingüísticas del emisor, así como sus efectos en el receptor, 

utilizando el conocimiento explícito de la lengua y el metalenguaje 

específico. 

9.3 Formular generalizaciones sobre algunos aspectos del funcionamiento de 

la lengua a partir de la observación, la comparación y la transformación de 

enunciados, así como de la formulación de hipótesis y la búsqueda de 

contraejemplos, utilizando el metalenguaje específico y consultando de 

manera progresivamente autónoma diccionarios, manuales y gramáticas. 

10.1 Identificar y desterrar los usos discriminatorios de la lengua, los abusos 

de poder a través de la palabra y los usos manipuladores del lenguaje a partir 

de la reflexión y el análisis de los elementos lingüísticos, textuales y 

discursivos utilizados, así como de los elementos no verbales que rigen la 

comunicación entre las personas. 

D. Reflexión sobre la lengua 

Elaboración de conclusiones propias sobre el funcionamiento del sistema 

lingüístico con un lenguaje específico a partir de la observación, comparación 

y clasificación de unidades comunicativas y del contraste entre lenguas, 

atendiendo a los siguientes saberes: 

D1. Diferencias relevantes e intersecciones entre lengua oral y lengua escrita 

atendiendo a aspectos sintácticos, léxicos y pragmáticos. 

D2.Reconocimiento de la lengua como sistema y de sus unidades básicas 

teniendo en cuenta los diferentes niveles: el sonido y sistema de escritura, 

las palabras (forma y significado), su organización en el discurso (orden de 

las palabras, componentes de las oraciones o conexión entre los 

significados). 

D3. Distinción entre la forma (categoría gramatical) y la función de las 

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

D4. Consolidación de los procedimientos léxicos (afijos) y sintácticos para el 

cambio de categoría. 

D5. Relación entre los esquemas semántico y sintáctico de la oración simple 

y compuesta. Observación y transformación de enunciados de acuerdo con 

estos esquemas y uso de la terminología sintáctica necesaria. 
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10.2 Utilizar estrategias para la resolución dialogada de los conflictos y la 

búsqueda de consensos tanto en el ámbito personal como educativo y social, 

desarrollando una postura abierta, tolerante y flexible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D6. Procedimientos de adquisición y formación de palabras. Reflexión sobre 

los cambios en su significado, las relaciones semánticas entre palabras y sus 

valores denotativos y connotativos en función del contexto y el propósito 

comunicativo. 

D7. Estrategias de uso progresivamente autónomo de diccionarios y 

manuales de gramática para obtener información gramatical básica. 

 

 

5.4.4.2. TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS SABERES BÁSICOS. 

 

3º ESO – Secuenciación y temporalización de saberes básicos. Unidades didácticas.  . 

TRIM. UNIDADES DIDÁCTICAS Saberes básicos  

1ª 

 

UD 0 + 1.  

UD 0: Comunicación oral (verbal-no verbal).  

 A. Las lenguas y sus hablantes. 

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

- Desarrollo sociohistórico de las lenguas de España. 

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

territorio. 
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Conocimiento de la lengua. Las variedades de la lengua. La 

comunicación y sus elementos. Funciones del lenguaje. 

Lenguaje y habla. Variedades de la lengua: geográficas, 

sociales e individuales. Situación plurilingüe de España: el 

castellano y sus dialectos. El bilingüismo en España.  

Texto informativo: Presencia de los hispanohablantes. 

Texto: literario: La tesis de Nancy. Ramón J. Sender.  

UD 1:  

- Escuchar: descripción de un planeta. 

- Hablar: descripción de una persona. 

- Comprensión lectora: Mal de piedras. 

- Descripción técnica y descripción literaria. 

- Deícticos espaciales y temporales.  

- Taller de escritura: escribir una instancia. 

- Elaboración de textos: el texto y sus variaciones 

léxicas. 

- Las palabras. Clases de palabras. El grupo de 

palabras. Estructura del grupo nominal. Función, 

significado y forma del sustantivo. El género y el 

número del sustantivo. Clasificación según su 

significado. La nominalización. 

- Texto informativo: Escapada a Doñana. 

- Texto literario: La busca. Pío Baroja.  

- Desarrollo de la reflexión interlingüística. 

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

los sociolectos y los registros. 

- Exploración y cuestionamiento de prejuicios y estereotipos lingüísticos. Los fenómenos del contacto entre lenguas: 

bilingüismo, préstamos, interferencias. Diglosia lingüística y diglosia dialectal. 

- Indagación en torno a los derechos lingüísticos y su expresión en leyes y declaraciones institucionales. 

 

B. Comunicación. 

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

ámbitos, con atención conjunta a los siguientes aspectos: 

1. Contexto: componentes del hecho comunicativo. 

- Componentes del hecho comunicativo: grado de formalidad de la situación y carácter público o privado; distancia 

social entre los interlocutores; propósitos comunicativos e interpretación de intenciones; canal de comunicación y 

elementos no verbales de la comunicación. 

 

2. Los géneros discursivos. 

- Secuencias textuales básicas, como, por ejemplo: narrativa, descriptiva, instruccional, dialogal, con especial 

atención a las expositivas y argumentativas. 

- Propiedades textuales: coherencia, cohesión y adecuación. 

- Géneros discursivos propios del ámbito personal: la conversación, con especial atención a los actos de habla que 

amenazan la imagen del interlocutor (la discrepancia, la queja, la orden, la reprobación). 

 

3. Procesos. 

- Interacción oral y escrita de carácter informal y formal: cooperación conversacional y cortesía lingüística. Escucha 

activa, asertividad y resolución dialogada de los conflictos. 

- Comprensión oral: sentido global del texto y relación entre sus partes, selección y retención de la información 

relevante. La intención del emisor. Detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. Valoración de 

la forma y el contenido del texto. 

- Producción oral formal: planificación y búsqueda de información, textualización y revisión. Adecuación a la 

audiencia y al tiempo de exposición. Elementos no verbales. Rasgos discursivos y lingüísticos de la oralidad formal. 

La deliberación oral argumentada. 

- Comprensión lectora: sentido global del texto y relación entre sus partes. La intención del emisor. Detección de 

usos discriminatorios del lenguaje verbal e icónico. Valoración de la forma y el contenido del texto. 
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- Producción escrita: planificación, textualización, revisión y edición en diferentes soportes. Usos de la escritura 

para la organización del pensamiento: toma de notas, esquemas, mapas conceptuales, definiciones, resúmenes, 

etc. 

- Alfabetización mediática e informacional: Búsqueda y selección de la información con criterios de fiabilidad, calidad 

y pertinencia; análisis, valoración, reorganización y síntesis de la información en esquemas propios y transformación 

en conocimiento; comunicación y difusión de manera creativa y respetuosa con la propiedad intelectual. Utilización 

de plataformas virtuales para la realización de proyectos escolares. 

 

4. Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos. 

- La expresión de la subjetividad en textos de carácter expositivo y argumentativo. Identificación y uso de las 

variaciones de las formas deícticas (fórmulas de confianza y cortesía) en relación con las situaciones de 

comunicación. 

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

- Mecanismos de cohesión. Conectores textuales distributivos, de orden, contraste, explicación, causa, consecuencia, 

condición e hipótesis. Mecanismos de referencia interna, gramaticales y léxicos (nominalizaciones e hiperónimos de 

significado abstracto). 

- Uso coherente de las formas verbales en los textos. Correlación temporal en la coordinación y subordinación de 

oraciones, y en el discurso relatado. 

- Corrección lingüística y revisión ortográfica y gramatical de los textos. Uso de diccionarios, manuales de consulta 

y de correctores ortográficos en soporte analógico o digital. 

- Los signos de puntuación como mecanismo organizador del texto escrito. Su relación con el significado. 

 

D. Reflexión sobre la lengua. 

- Elaboración de conclusiones propias sobre el funcionamiento del sistema lingüístico con un lenguaje específico a 

partir de la observación, comparación y clasificación de unidades comunicativas y del contraste entre lenguas, 

atendiendo a los siguientes saberes: 

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

y pragmáticos. 

- Reconocimiento de la lengua como sistema y de sus unidades básicas teniendo en cuenta los diferentes niveles: 

el sonido y sistema de escritura, las palabras (forma y significado), su organización en el discurso (orden de las 

palabras, componentes de las oraciones o conexión entre los significados). 

- Distinción entre la forma (categoría gramatical) y la función de las palabras (funciones sintácticas de la oración 

simple y compuesta) 
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- Consolidación de los procedimientos léxicos (afijos) y sintácticos para el cambio de categoría. 

- Relación entre los esquemas semántico y sintáctico de la oración simple y compuesta. Observación y 

transformación de enunciados de acuerdo con estos esquemas y uso de la terminología sintáctica necesaria. 

- Procedimientos de adquisición y formación de palabras. Reflexión sobre los cambios en su significado, las 

relaciones semánticas entre palabras y sus valores denotativos y connotativos en función del contexto y el propósito 

comunicativo. 

- Estrategias de uso progresivamente autónomo de diccionarios y manuales de gramática para obtener información 

gramatical básica. 

 

 

UD2:  

- Escuchar: diálogo. 

- Hablar: conversación telefónica. 

- Comprensión lectora: Noticias felices en aviones 

de papel. 

- La narración y sus elementos. 

- Diálogo formal e informal. El diálogo en la 

narración. 

- Taller de escritura: escribir diálogos. 

- La adecuación a la situación. 

- Determinantes y pronombres 

B. Comunicación. 

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

ámbitos, con atención conjunta a los siguientes aspectos: 

1. Contexto: componentes del hecho comunicativo. 

- Componentes del hecho comunicativo: grado de formalidad de la situación y carácter público o privado; distancia 

social entre los interlocutores; propósitos comunicativos e interpretación de intenciones; canal de comunicación y 

elementos no verbales de la comunicación. 

 

2. Los géneros discursivos. 

- Secuencias textuales básicas, como, por ejemplo: narrativa, descriptiva, instruccional, dialogal, con especial 

atención a las expositivas y argumentativas. 

- Propiedades textuales: coherencia, cohesión y adecuación. 

- Géneros discursivos propios del ámbito personal: la conversación, con especial atención a los actos de habla que 

amenazan la imagen del interlocutor (la discrepancia, la queja, la orden, la reprobación). 

- Géneros discursivos propios del ámbito educativo. 

- Géneros discursivos propios del ámbito social. Redes sociales y medios de comunicación. Etiqueta digital y riesgos 

de desinformación, manipulación y vulneración de la privacidad en la red. Análisis de la imagen y de los elementos 

paratextuales de los textos icónico-verbales y multimodales. 

 

3. Procesos. 

- Interacción oral y escrita de carácter informal y formal: cooperación conversacional y cortesía lingüística. Escucha 

activa, asertividad y resolución dialogada de los conflictos. 

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

la forma y el contenido del texto. 

 - Producción oral formal: planificación y búsqueda de información, textualización y revisión. Adecuación a la 

audiencia y al tiempo de exposición. Elementos no verbales. Rasgos discursivos y lingüísticos de la oralidad formal. 

La deliberación oral argumentada. 

- Comprensión lectora: sentido global del texto y relación entre sus partes. La intención del emisor. Detección de 

usos discriminatorios del lenguaje verbal e icónico. Valoración de la forma y el contenido del texto. 

- Producción escrita: planificación, textualización, revisión y edición en diferentes soportes. Usos de la escritura 

para la organización del pensamiento: toma de notas, esquemas, mapas conceptuales, definiciones, resúmenes, 

etc. 

- Alfabetización mediática e informacional: Búsqueda y selección de la información con criterios de fiabilidad, calidad 

y pertinencia; análisis, valoración, reorganización y síntesis de la información en esquemas propios y transformación 

en conocimiento; comunicación y difusión de manera creativa y respetuosa con la propiedad intelectual. Utilización 

de plataformas virtuales para la realización de proyectos escolares. 

 

4. Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos. 

- La expresión de la subjetividad en textos de carácter expositivo y argumentativo. Identificación y uso de las 

variaciones de las formas deícticas (fórmulas de confianza y cortesía) en relación con las situaciones de 

comunicación. 

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

- Mecanismos de cohesión. Conectores textuales distributivos, de orden, contraste, explicación, causa, consecuencia, 

condición e hipótesis. Mecanismos de referencia interna, gramaticales y léxicos (nominalizaciones e hiperónimos de 

significado abstracto). 

- Uso coherente de las formas verbales en los textos. Correlación temporal en la coordinación y subordinación de 

oraciones, y en el discurso relatado. 

- Corrección lingüística y revisión ortográfica y gramatical de los textos. Uso de diccionarios, manuales de consulta 

y de correctores ortográficos en soporte analógico o digital. 

 

D. Reflexión sobre la lengua. 

- Elaboración de conclusiones propias sobre el funcionamiento del sistema lingüístico con un lenguaje específico a 

partir de la observación, comparación y clasificación de unidades comunicativas y del contraste entre lenguas, 

atendiendo a los siguientes saberes: 
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- Diferencias relevantes e intersecciones entre lengua oral y lengua escrita atendiendo a aspectos sintácticos, léxicos 

y pragmáticos. 

- Reconocimiento de la lengua como sistema y de sus unidades básicas teniendo en cuenta los diferentes niveles: 

el sonido y sistema de escritura, las palabras (forma y significado), su organización en el discurso (orden de las 

palabras, componentes de las oraciones o conexión entre los significados). 

- Distinción entre la forma (categoría gramatical) y la función de las palabras (funciones sintácticas de la oración 

simple y compuesta) 

- Consolidación de los procedimientos léxicos (afijos) y sintácticos para el cambio de categoría. 

- Procedimientos de adquisición y formación de palabras. Reflexión sobre los cambios en su significado, las 

relaciones semánticas entre palabras y sus valores denotativos y connotativos en función del contexto y el propósito 

comunicativo. 

- Estrategias de uso progresivamente autónomo de diccionarios y manuales de gramática para obtener información 

gramatical básica. 

 

 

UD3:  

- La literatura.  

- El verso y la rima. 

- La combinación de versos.  

- Tipos de estrofas y poemas.  

- Los géneros y subgéneros literarios.  

- Las figuras literarias.  

- Texto informativo: “Leer es un placer”, La lectura 

en España. Informe 2008. 

- Texto literario: “Los intelectuales”, Azorín. 

1. Lectura autónoma. 
Implicación en la lectura de obras de forma progresivamente autónoma a partir de una preselección de textos 
variados, y reflexión sobre los textos leídos y sobre la práctica de lectura, atendiendo a los siguientes saberes: 
- Criterios y estrategias para la selección de obras variadas, a partir de la utilización autónoma de la biblioteca 
escolar y pública disponible. 
- Participación activa en actos culturales vinculados con el circuito literario y lector. 
- Toma de conciencia y verbalización de los propios gustos e identidad lectora. 
- Expresión de la experiencia lectora, utilizando progresivamente metalenguaje específico. Apropiación de los 
textos  leídos a través de distintas formas de recreación. 

- Movilización de la experiencia personal, lectora y cultural para establecer vínculos de manera argumentada entre 
la obra leída y aspectos de la actualidad, así como con otros textos y manifestaciones artísticas y culturales. 
- Estrategias para la recomendación de las lecturas en soportes variados o bien oralmente entre iguales, 
enmarcando 
de manera básica las obras en los géneros y subgéneros literarios. 
2. Lectura guiada. 
Lectura de obras y fragmentos relevantes de la literatura del patrimonio literario nacional y universal y de la 
literatura 
actual, inscritas en itinerarios temáticos o de género que atraviesan épocas, contextos culturales y movimientos 
artísticos, atendiendo a los siguientes saberes: 
- Estrategias de construcción compartida de la interpretación de las obras a través de conversaciones literarias, con 
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la incorporación progresiva de metalenguaje específico. 
- Relación entre los elementos constitutivos del género literario y la construcción del sentido de la obra. Efectos de 
sus recursos expresivos en la recepción. 
- Estrategias de utilización de información sociohistórica, cultural y artística básica para construir la interpretación 
de las obras literarias desde la Edad Media hasta la actualidad. 
- Relación y comparación de los textos leídos con otros textos orales, escritos o multimodales, con otras 
manifestaciones artísticas y culturales y con las nuevas formas de ficción en función de temas, tópicos, estructuras 
y lenguajes. Elementos de continuidad y ruptura. 
- Estrategias para interpretar obras y fragmentos literarios a partir de la integración de los diferentes aspectos 
analizados y atendiendo a los valores culturales, éticos y estéticos presentes en los textos. Lectura con perspectiva 
de género. 
- Procesos de indagación en torno a las obras leídas que promuevan el interés por construir la interpretación de las 
obras y establecer conexiones entre textos. 
- Lectura expresiva, dramatización y recitación de los textos atendiendo a los procesos de comprensión, 
apropiación y oralización implicados. 
- Creación de textos a partir de la apropiación de las convenciones del lenguaje literario y en referencia a modelos  
dados (imitación, transformación, continuación, etc.). 
 
B. Comunicación. 

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

ámbitos, con atención conjunta a los siguientes aspectos: 

1. Contexto: componentes del hecho comunicativo. 

- Componentes del hecho comunicativo: grado de formalidad de la situación y carácter público o privado; distancia 

social entre los interlocutores; propósitos comunicativos e interpretación de intenciones; canal de comunicación y 

elementos no verbales de la comunicación. 

 

3. Procesos. 

- Interacción oral y escrita de carácter informal y formal: cooperación conversacional y cortesía lingüística. Escucha 

activa, asertividad y resolución dialogada de los conflictos. 

- Comprensión oral: sentido global del texto y relación entre sus partes, selección y retención de la información 

relevante. La intención del emisor. Detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. Valoración de 

la forma y el contenido del texto. 

- Producción oral formal: planificación y búsqueda de información, textualización y revisión. Adecuación a la 

audiencia y al tiempo de exposición. Elementos no verbales. Rasgos discursivos y lingüísticos de la oralidad formal. 

La deliberación oral argumentada. 
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- Comprensión lectora: sentido global del texto y relación entre sus partes. La intención del emisor. Detección de 

usos discriminatorios del lenguaje verbal e icónico. Valoración de la forma y el contenido del texto. 

- Producción escrita: planificación, textualización, revisión y edición en diferentes soportes. Usos de la escritura 

para la organización del pensamiento: toma de notas, esquemas, mapas conceptuales, definiciones, resúmenes, 

etc. 

- Alfabetización mediática e informacional: Búsqueda y selección de la información con criterios de fiabilidad, calidad 

y pertinencia; análisis, valoración, reorganización y síntesis de la información en esquemas propios y transformación 

en conocimiento; comunicación y difusión de manera creativa y respetuosa con la propiedad intelectual. Utilización 

de plataformas virtuales para la realización de proyectos escolares. 

UD4:  

- La Edad Media: contexto histórico. La literatura 

medieval, características. 

- Poesía épica y poesía narrativa: Mester de 

Juglaría y de Clerecía. 

- Poesía narrativa culta: Gonzalo de Berceo y el 

arcipreste de Hita. 

- Orígenes y expansión del castellano. Alfonso X y 

Don Juan Manuel. 

- Literatura comparada: evolución de temas y 

formas: cuento medieval y microrrelato 

1. Lectura autónoma. 
Implicación en la lectura de obras de forma progresivamente autónoma a partir de una preselección de textos 
variados, y reflexión sobre los textos leídos y sobre la práctica de lectura, atendiendo a los siguientes saberes: 
- Criterios y estrategias para la selección de obras variadas, a partir de la utilización autónoma de la biblioteca 
escolar y pública disponible. 
- Participación activa en actos culturales vinculados con el circuito literario y lector. 
- Toma de conciencia y verbalización de los propios gustos e identidad lectora. 
- Expresión de la experiencia lectora, utilizando progresivamente metalenguaje específico. Apropiación de los 
textos  leídos a través de distintas formas de recreación. 

- Movilización de la experiencia personal, lectora y cultural para establecer vínculos de manera argumentada entre 
la obra leída y aspectos de la actualidad, así como con otros textos y manifestaciones artísticas y culturales. 
- Estrategias para la recomendación de las lecturas en soportes variados o bien oralmente entre iguales, 
enmarcando 
de manera básica las obras en los géneros y subgéneros literarios. 
2. Lectura guiada. 
Lectura de obras y fragmentos relevantes de la literatura del patrimonio literario nacional y universal y de la 
literatura actual, inscritas en itinerarios temáticos o de género que atraviesan épocas, contextos culturales y 
movimientos 
artísticos, atendiendo a los siguientes saberes: 
- Estrategias de construcción compartida de la interpretación de las obras a través de conversaciones literarias, con 
la incorporación progresiva de metalenguaje específico. 
- Relación entre los elementos constitutivos del género literario y la construcción del sentido de la obra. Efectos de 
sus recursos expresivos en la recepción. 
- Estrategias de utilización de información sociohistórica, cultural y artística básica para construir la interpretación 
de las obras literarias desde la Edad Media hasta la actualidad. 
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- Relación y comparación de los textos leídos con otros textos orales, escritos o multimodales, con otras 
manifestaciones artísticas y culturales y con las nuevas formas de ficción en función de temas, tópicos, estructuras 
y lenguajes. Elementos de continuidad y ruptura. 
- Estrategias para interpretar obras y fragmentos literarios a partir de la integración de los diferentes aspectos 
analizados y atendiendo a los valores culturales, éticos y estéticos presentes en los textos. Lectura con perspectiva 
de género. 
- Procesos de indagación en torno a las obras leídas que promuevan el interés por construir la interpretación de las 
obras y establecer conexiones entre textos. 
- Lectura expresiva, dramatización y recitación de los textos atendiendo a los procesos de comprensión, 
apropiación y oralización implicados. 
- Creación de textos a partir de la apropiación de las convenciones del lenguaje literario y en referencia a modelos  
dados (imitación, transformación, continuación, etc.). 
B. Comunicación. 

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

ámbitos, con atención conjunta a los siguientes aspectos: 

1. Contexto: componentes del hecho comunicativo. 

- Componentes del hecho comunicativo: grado de formalidad de la situación y carácter público o privado; distancia 

social entre los interlocutores; propósitos comunicativos e interpretación de intenciones; canal de comunicación y 

elementos no verbales de la comunicación. 

 

3. Procesos. 

- Interacción oral y escrita de carácter informal y formal: cooperación conversacional y cortesía lingüística. Escucha 

activa, asertividad y resolución dialogada de los conflictos. 

- Comprensión oral: sentido global del texto y relación entre sus partes, selección y retención de la información 

relevante. La intención del emisor. Detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. Valoración de 

la forma y el contenido del texto. 

- Producción oral formal: planificación y búsqueda de información, textualización y revisión. Adecuación a la 

audiencia y al tiempo de exposición. Elementos no verbales. Rasgos discursivos y lingüísticos de la oralidad formal. 

La deliberación oral argumentada. 

- Comprensión lectora: sentido global del texto y relación entre sus partes. La intención del emisor. Detección de 

usos discriminatorios del lenguaje verbal e icónico. Valoración de la forma y el contenido del texto. 

- Producción escrita: planificación, textualización, revisión y edición en diferentes soportes. Usos de la escritura 

para la organización del pensamiento: toma de notas, esquemas, mapas conceptuales, definiciones, resúmenes, 

etc. 

- Alfabetización mediática e informacional: Búsqueda y selección de la información con criterios de fiabilidad, calidad 
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y pertinencia; análisis, valoración, reorganización y síntesis de la información en esquemas propios y transformación 

en conocimiento; comunicación y difusión de manera creativa y respetuosa con la propiedad intelectual. Utilización 

de plataformas virtuales para la realización de proyectos escolares. 

 
 

TRIM. UNIDADES DIDÁCTICAS Saberes básicos  

2ª 

 

 

 

 

UD 5: 

- Dversidad lingüística: realización de una encuesta 

para trazar un arbol genealógico de las lenguas 

del centro escolar. 

- Escuchar: reportaje. 

- Hablar: exposición sobre cine. 

- Comprensión lectora: Física de lo imposible. 

- Exposición de hechos e ideas.  

- Estructura de la exposición. 

- Características lingüísticas de la exposición. 

- Los conectores. 

- Taller de escritura: Exposición sobre los JJ.OO. 

- Elaboración de textos: La coherencia lógica. 

Variaciones léxicas del texto: los hiperónimos. 

- Complementos del grupo nominal. 

- Estructura del grupo adjetival. 

- El adjetivo. 

- El grupo nominal como sujeto en la 

oración.djetivo. 

  A. Las lenguas y sus hablantes. 

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

- Desarrollo sociohistórico de las lenguas de España. 

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

territorio. 

- Desarrollo de la reflexión interlingüística. 

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

los sociolectos y los registros. 

- Exploración y cuestionamiento de prejuicios y estereotipos lingüísticos. Los fenómenos del contacto entre lenguas: 

bilingüismo, préstamos, interferencias. Diglosia lingüística y diglosia dialectal. 

- Indagación en torno a los derechos lingüísticos y su expresión en leyes y declaraciones institucionales.  

 

B. Comunicación. 

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

ámbitos, con atención conjunta a los siguientes aspectos: 

1. Contexto: componentes del hecho comunicativo. 

- Componentes del hecho comunicativo: grado de formalidad de la situación y carácter público o privado; distancia 

social entre los interlocutores; propósitos comunicativos e interpretación de intenciones; canal de comunicación y 

elementos no verbales de la comunicación. 

 

2. Los géneros discursivos. 

- Secuencias textuales básicas, como, por ejemplo: narrativa, descriptiva, instruccional, dialogal, con especial 

atención a las expositivas y argumentativas. 

- Propiedades textuales: coherencia, cohesión y adecuación. 

- Géneros discursivos propios del ámbito educativo. 
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3. Procesos. 

- Interacción oral y escrita de carácter informal y formal: cooperación conversacional y cortesía lingüística. Escucha 

activa, asertividad y resolución dialogada de los conflictos. 

- Comprensión oral: sentido global del texto y relación entre sus partes, selección y retención de la información 

relevante. La intención del emisor. Detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. Valoración de 

la forma y el contenido del texto. 

- Producción oral formal: planificación y búsqueda de información, textualización y revisión. Adecuación a la 

audiencia y al tiempo de exposición. Elementos no verbales. Rasgos discursivos y lingüísticos de la oralidad formal. 

La deliberación oral argumentada. 

- Comprensión lectora: sentido global del texto y relación entre sus partes. La intención del emisor. Detección de 

usos discriminatorios del lenguaje verbal e icónico. Valoración de la forma y el contenido del texto. 

- Alfabetización mediática e informacional: Búsqueda y selección de la información con criterios de fiabilidad, calidad 

y pertinencia; análisis, valoración, reorganización y síntesis de la información en esquemas propios y transformación 

en conocimiento; comunicación y difusión de manera creativa y respetuosa con la propiedad intelectual. Utilización 

de plataformas virtuales para la realización de proyectos escolares. 

 

4. Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos. 

- La expresión de la subjetividad en textos de carácter expositivo y argumentativo. Identificación y uso de las 

variaciones de las formas deícticas (fórmulas de confianza y cortesía) en relación con las situaciones de 

comunicación. 

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

- Mecanismos de cohesión. Conectores textuales distributivos, de orden, contraste, explicación, causa, consecuencia, 

condición e hipótesis. Mecanismos de referencia interna, gramaticales y léxicos (nominalizaciones e hiperónimos de 

significado abstracto). 

- Corrección lingüística y revisión ortográfica y gramatical de los textos. Uso de diccionarios, manuales de consulta 

y de correctores ortográficos en soporte analógico o digital. 

 

D. Reflexión sobre la lengua. 

- Elaboración de conclusiones propias sobre el funcionamiento del sistema lingüístico con un lenguaje específico a 

partir de la observación, comparación y clasificación de unidades comunicativas y del contraste entre lenguas, 

atendiendo a los siguientes saberes: 
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- Diferencias relevantes e intersecciones entre lengua oral y lengua escrita atendiendo a aspectos sintácticos, léxicos 

y pragmáticos. 

- Reconocimiento de la lengua como sistema y de sus unidades básicas teniendo en cuenta los diferentes niveles: 

el sonido y sistema de escritura, las palabras (forma y significado), su organización en el discurso (orden de las 

palabras, componentes de las oraciones o conexión entre los significados). 

- Distinción entre la forma (categoría gramatical) y la función de las palabras (funciones sintácticas de la oración 

simple y compuesta) 

- Consolidación de los procedimientos léxicos (afijos) y sintácticos para el cambio de categoría. 

- Procedimientos de adquisición y formación de palabras. Reflexión sobre los cambios en su significado, las 

relaciones semánticas entre palabras y sus valores denotativos y connotativos en función del contexto y el propósito 

comunicativo. 

- Estrategias de uso progresivamente autónomo de diccionarios y manuales de gramática para obtener información 

gramatical básica. 

 

UD 6: 

- Escuchar: las instrucciones. 

- Hablar: instrucciones de supervivencia.  

- Comprensión lectora: “Vivir mejor en un planeta 

mejor”, José Luis Gallego.  

- La argumentación .Estructura. Tipos de 

argumentos.  

- Taller de escritura: Argumentación sobre los 

beneficios que se derivan de la relación de los 

niños con sus mascotas.  

- Elaboración de textos: la cohesión lingüística.  

- Unidades gramaticales. 

- El predicado. El núcleo.  

- El grupo adverbial: estructura. 

B. Comunicación. 

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

ámbitos, con atención conjunta a los siguientes aspectos: 

1. Contexto: componentes del hecho comunicativo. 

- Componentes del hecho comunicativo: grado de formalidad de la situación y carácter público o privado; distancia 

social entre los interlocutores; propósitos comunicativos e interpretación de intenciones; canal de comunicación y 

elementos no verbales de la comunicación. 

 

2. Los géneros discursivos. 

- Secuencias textuales básicas, como, por ejemplo: narrativa, descriptiva, instruccional, dialogal, con especial 

atención a las expositivas y argumentativas. 

- Propiedades textuales: coherencia, cohesión y adecuación. 

- Géneros discursivos propios del ámbito educativo. 

 

3. Procesos. 

- Interacción oral y escrita de carácter informal y formal: cooperación conversacional y cortesía lingüística. Escucha 

activa, asertividad y resolución dialogada de los conflictos. 

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

la forma y el contenido del texto. 

- Producción oral formal: planificación y búsqueda de información, textualización y revisión. Adecuación a la 

audiencia y al tiempo de exposición. Elementos no verbales. Rasgos discursivos y lingüísticos de la oralidad formal. 

La deliberación oral argumentada. 

- Comprensión lectora: sentido global del texto y relación entre sus partes. La intención del emisor. Detección de 

usos discriminatorios del lenguaje verbal e icónico. Valoración de la forma y el contenido del texto. 

- Producción escrita: planificación, textualización, revisión y edición en diferentes soportes. Usos de la escritura 

para la organización del pensamiento: toma de notas, esquemas, mapas conceptuales, definiciones, resúmenes, 

etc. 

- Alfabetización mediática e informacional: Búsqueda y selección de la información con criterios de fiabilidad, calidad 

y pertinencia; análisis, valoración, reorganización y síntesis de la información en esquemas propios y transformación 

en conocimiento; comunicación y difusión de manera creativa y respetuosa con la propiedad intelectual. Utilización 

de plataformas virtuales para la realización de proyectos escolares. 

 

4. Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos. 

- La expresión de la subjetividad en textos de carácter expositivo y argumentativo. Identificación y uso de las 

variaciones 

de las formas deícticas (fórmulas de confianza y cortesía) en relación con las situaciones de comunicación. 

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

- Mecanismos de cohesión. Conectores textuales distributivos, de orden, contraste, explicación, causa, consecuencia, 

condición e hipótesis. Mecanismos de referencia interna, gramaticales y léxicos (nominalizaciones e hiperónimos de 

significado abstracto). 

- Uso coherente de las formas verbales en los textos. Correlación temporal en la coordinación y subordinación de 

oraciones, y en el discurso relatado. 

- Corrección lingüística y revisión ortográfica y gramatical de los textos. Uso de diccionarios, manuales de consulta 

y de correctores ortográficos en soporte analógico o digital. 

 

D. Reflexión sobre la lengua. 

- Elaboración de conclusiones propias sobre el funcionamiento del sistema lingüístico con un lenguaje específico a 

partir de la observación, comparación y clasificación de unidades comunicativas y del contraste entre lenguas, 

atendiendo a los siguientes saberes: 
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- Diferencias relevantes e intersecciones entre lengua oral y lengua escrita atendiendo a aspectos sintácticos, léxicos 

y pragmáticos. 

- Reconocimiento de la lengua como sistema y de sus unidades básicas teniendo en cuenta los diferentes niveles: 

el sonido y sistema de escritura, las palabras (forma y significado), su organización en el discurso (orden de las 

palabras, componentes de las oraciones o conexión entre los significados). 

- Consolidación de los procedimientos léxicos (afijos) y sintácticos para el cambio de categoría. 

- Procedimientos de adquisición y formación de palabras. Reflexión sobre los cambios en su significado, las 

relaciones semánticas entre palabras y sus valores denotativos y connotativos en función del contexto y el propósito 

comunicativo. 

- Estrategias de uso progresivamente autónomo de diccionarios y manuales de gramática para obtener información 

gramatical básica. 

 

UD 7: 

- El siglo XV: contexto histórico. 

- La literatura prerrenacentista: novedades 

literarias del siglo XV. 

- Lírica tradicional: siglos XII-XIV. 

- Poesía lírico-narrativa: siglo XV: el Romancero. 

Lírica culta: siglo XV. “Los Cancioneros”. La mujer 

en la Edad Media: autoría femenina. 

- Teatro_ “La Celestina”: entre la Edad Media y el 

Renacimiento.  

1. Lectura autónoma. 
Implicación en la lectura de obras de forma progresivamente autónoma a partir de una preselección de textos 
variados, y reflexión sobre los textos leídos y sobre la práctica de lectura, atendiendo a los siguientes saberes: 
- Criterios y estrategias para la selección de obras variadas, a partir de la utilización autónoma de la biblioteca 
escolar y pública disponible. 
- Participación activa en actos culturales vinculados con el circuito literario y lector. 
- Toma de conciencia y verbalización de los propios gustos e identidad lectora. 
- Expresión de la experiencia lectora, utilizando progresivamente metalenguaje específico. Apropiación de los 
textos  leídos a través de distintas formas de recreación. 
- Movilización de la experiencia personal, lectora y cultural para establecer vínculos de manera argumentada entre 
la obra leída y aspectos de la actualidad, así como con otros textos y manifestaciones artísticas y culturales. 
- Estrategias para la recomendación de las lecturas en soportes variados o bien oralmente entre iguales, 
enmarcando de manera básica las obras en los géneros y subgéneros literarios. 
 
2 . Lectura guiada. 
Lectura de obras y fragmentos relevantes de la literatura del patrimonio literario nacional y universal y de la 
literatura 
actual, inscritas en itinerarios temáticos o de género que atraviesan épocas, contextos culturales y movimientos 
artísticos, atendiendo a los siguientes saberes: 
- Estrategias de construcción compartida de la interpretación de las obras a través de conversaciones literarias, con 
la incorporación progresiva de metalenguaje específico. 
- Relación entre los elementos constitutivos del género literario y la construcción del sentido de la obra. Efectos de 
sus recursos expresivos en la recepción. 
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- Estrategias de utilización de información sociohistórica, cultural y artística básica para construir la interpretación 
de  las obras literarias desde la Edad Media hasta la actualidad. 
- Relación y comparación de los textos leídos con otros textos orales, escritos o multimodales, con otras 
manifestaciones artísticas y culturales y con las nuevas formas de ficción en función de temas, tópicos, estructuras 
y lenguajes. Elementos de continuidad y ruptura. 
- Estrategias para interpretar obras y fragmentos literarios a partir de la integración de los diferentes aspectos 
analizados y atendiendo a los valores culturales, éticos y estéticos presentes en los textos. Lectura con perspectiva 
de género. 
- Procesos de indagación en torno a las obras leídas que promuevan el interés por construir la interpretación de las 
obras y establecer conexiones entre textos. 
- Lectura expresiva, dramatización y recitación de los textos atendiendo a los procesos de comprensión, 
apropiación y oralización implicados. 
- Creación de textos a partir de la apropiación de las convenciones del lenguaje literario y en referencia a modelos  
dados (imitación, transformación, continuación, etc.). 
B. Comunicación. 

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

ámbitos, con atención conjunta a los siguientes aspectos: 

1. Contexto: componentes del hecho comunicativo. 

- Componentes del hecho comunicativo: grado de formalidad de la situación y carácter público o privado; distancia 

social entre los interlocutores; propósitos comunicativos e interpretación de intenciones; canal de comunicación y 

elementos no verbales de la comunicación. 

 

3. Procesos. 

- Interacción oral y escrita de carácter informal y formal: cooperación conversacional y cortesía lingüística. Escucha 

activa, asertividad y resolución dialogada de los conflictos. 

- Comprensión oral: sentido global del texto y relación entre sus partes, selección y retención de la información 

relevante. La intención del emisor. Detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. Valoración de 

la forma y el contenido del texto. 

- Producción oral formal: planificación y búsqueda de información, textualización y revisión. Adecuación a la 

audiencia y al tiempo de exposición. Elementos no verbales. Rasgos discursivos y lingüísticos de la oralidad formal. 

La deliberación oral argumentada. 

- Comprensión lectora: sentido global del texto y relación entre sus partes. La intención del emisor. Detección de 

usos discriminatorios del lenguaje verbal e icónico. Valoración de la forma y el contenido del texto. 

- Alfabetización mediática e informacional: Búsqueda y selección de la información con criterios de fiabilidad, calidad 

y pertinencia; análisis, valoración, reorganización y síntesis de la información en esquemas propios y transformación 
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en conocimiento; comunicación y difusión de manera creativa y respetuosa con la propiedad intelectual. Utilización 

de plataformas virtuales para la realización de proyectos escolares. 

 

UD 8: El siglo XVI 

- Contexto histórico. Influencias del 

Renacimiento. El Renacimiento español. 

- Renovación de la lírica castellana: 

Garcilaso de la Vega y Fay Luis de León. 

- Narrativa: las novelas idealistas del 

Renacimiento. La novela picaresca: 

Lazarillo de Tormes. 

- Literatura comparada: evolución de 

temas y formas: carpe diem. 

1. Lectura autónoma. 
Implicación en la lectura de obras de forma progresivamente autónoma a partir de una preselección de textos 
variados, y reflexión sobre los textos leídos y sobre la práctica de lectura, atendiendo a los siguientes saberes: 
- Criterios y estrategias para la selección de obras variadas, a partir de la utilización autónoma de la biblioteca 
escolar y pública disponible. 
- Participación activa en actos culturales vinculados con el circuito literario y lector. 
- Toma de conciencia y verbalización de los propios gustos e identidad lectora. 
- Expresión de la experiencia lectora, utilizando progresivamente metalenguaje específico. Apropiación de los 
textos  leídos a través de distintas formas de recreación. 

- Movilización de la experiencia personal, lectora y cultural para establecer vínculos de manera argumentada entre 
la obra leída y aspectos de la actualidad, así como con otros textos y manifestaciones artísticas y culturales. 
- Estrategias para la recomendación de las lecturas en soportes variados o bien oralmente entre iguales, 
enmarcando 
de manera básica las obras en los géneros y subgéneros literarios. 
2. Lectura guiada. 
Lectura de obras y fragmentos relevantes de la literatura del patrimonio literario nacional y universal y de la 
literatura 
actual, inscritas en itinerarios temáticos o de género que atraviesan épocas, contextos culturales y movimientos 
artísticos, atendiendo a los siguientes saberes: 
- Estrategias de construcción compartida de la interpretación de las obras a través de conversaciones literarias, con 
la incorporación progresiva de metalenguaje específico. 
- Relación entre los elementos constitutivos del género literario y la construcción del sentido de la obra. Efectos de 
sus recursos expresivos en la recepción. 
- Estrategias de utilización de información sociohistórica, cultural y artística básica para construir la interpretación 
de 
las obras literarias desde la Edad Media hasta la actualidad. 
- Relación y comparación de los textos leídos con otros textos orales, escritos o multimodales, con otras 
manifestaciones artísticas y culturales y con las nuevas formas de ficción en función de temas, tópicos, estructuras 
y lenguajes. Elementos de continuidad y ruptura. 
- Estrategias para interpretar obras y fragmentos literarios a partir de la integración de los diferentes aspectos 
analizados y atendiendo a los valores culturales, éticos y estéticos presentes en los textos. Lectura con perspectiva 
de género. 
- Procesos de indagación en torno a las obras leídas que promuevan el interés por construir la interpretación de las 
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obras y establecer conexiones entre textos. 
- Lectura expresiva, dramatización y recitación de los textos atendiendo a los procesos de comprensión, 
apropiación y oralización implicados. 
- Creación de textos a partir de la apropiación de las convenciones del lenguaje literario y en referencia a modelos  
dados (imitación, transformación, continuación, etc.). 
B. Comunicación. 

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

ámbitos, con atención conjunta a los siguientes aspectos: 

1. Contexto: componentes del hecho comunicativo. 

- Componentes del hecho comunicativo: grado de formalidad de la situación y carácter público o privado; distancia 

social entre los interlocutores; propósitos comunicativos e interpretación de intenciones; canal de comunicación y 

elementos no verbales de la comunicación. 

 

3. Procesos. 

- Interacción oral y escrita de carácter informal y formal: cooperación conversacional y cortesía lingüística. Escucha 

activa, asertividad y resolución dialogada de los conflictos. 

- Comprensión oral: sentido global del texto y relación entre sus partes, selección y retención de la información 

relevante. La intención del emisor. Detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. Valoración de 

la forma y el contenido del texto. 

- Comprensión lectora: sentido global del texto y relación entre sus partes. La intención del emisor. Detección de 

usos discriminatorios del lenguaje verbal e icónico. Valoración de la forma y el contenido del texto. 

- Alfabetización mediática e informacional: Búsqueda y selección de la información con criterios de fiabilidad, calidad 

y pertinencia; análisis, valoración, reorganización y síntesis de la información en esquemas propios y transformación 

en conocimiento; comunicación y difusión de manera creativa y respetuosa con la propiedad intelectual. Utilización 

de plataformas virtuales para la realización de proyectos escolares. 

 

TRIM. UNIDADES DIDÁCTICAS Saberes básicos  

3ª 

 

UD 9: 

- Diversidad lingüística: Investigación sobre los 

principales estereotipos lingüísticos existentes en 

la actualidad.  

 A. Las lenguas y sus hablantes. 

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

- Desarrollo sociohistórico de las lenguas de España. 

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

territorio. 
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- Escuchar: debate. 

- Hablar: opiniones.  

- Comprensión lectora: “La noche en que 

Frankenstein leyó El Quijote”, Santiago 

Posteguillo.  

- La argumentación. 

- Conectores lógicos y organizadores de la 

información.  

- Características lingüísticas de la argumentación 

subjetiva.  

- Taller de escritura: Reclamación. 

- Elaboración de textos: La progresión del tema. 

Anáfora. Denotación y connotación. Relaciones 

semánticas entre palabras. El campo semántico.  

- El predicado: los complementos. Clasificación de 

la oración simple.  

- Texto informativo: Partidas de ping-pong contra 

la crisis de las bibliotecas.  

- Texto valorativo: “La ciencia”, Rosa Montero (El 

País).  

- Desarrollo de la reflexión interlingüística. 

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

los sociolectos y los registros. 

- Exploración y cuestionamiento de prejuicios y estereotipos lingüísticos. Los fenómenos del contacto entre lenguas: 

bilingüismo, préstamos, interferencias. Diglosia lingüística y diglosia dialectal. 

- Indagación en torno a los derechos lingüísticos y su expresión en leyes y declaraciones institucionales.  

 

B. Comunicación. 

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

ámbitos, con atención conjunta a los siguientes aspectos: 

1. Contexto: componentes del hecho comunicativo. 

- Componentes del hecho comunicativo: grado de formalidad de la situación y carácter público o privado; distancia 

social entre los interlocutores; propósitos comunicativos e interpretación de intenciones; canal de comunicación y 

elementos no verbales de la comunicación. 

 

2. Los géneros discursivos. 

- Secuencias textuales básicas, como, por ejemplo: narrativa, descriptiva, instruccional, dialogal, con especial 

atención a las expositivas y argumentativas. 

- Propiedades textuales: coherencia, cohesión y adecuación. 

- Géneros discursivos propios del ámbito personal: la conversación, con especial atención a los actos de habla que 

amenazan la imagen del interlocutor (la discrepancia, la queja, la orden, la reprobación). 

- Géneros discursivos propios del ámbito educativo. 

- Géneros discursivos propios del ámbito social. Redes sociales y medios de comunicación. Etiqueta digital y riesgos 

de desinformación, manipulación y vulneración de la privacidad en la red. Análisis de la imagen y de los elementos 

paratextuales de los textos icónico-verbales y multimodales. 

- Géneros discursivos propios del ámbito profesional: el currículum vitae, la carta de motivación y la entrevista de 

Trabajo. 

 

3. Procesos. 

- Interacción oral y escrita de carácter informal y formal: cooperación conversacional y cortesía lingüística. Escucha 

activa, asertividad y resolución dialogada de los conflictos. 

- Comprensión oral: sentido global del texto y relación entre sus partes, selección y retención de la información 

relevante. La intención del emisor. Detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. Valoración de 
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la forma y el contenido del texto. 

- Producción oral formal: planificación y búsqueda de información, textualización y revisión. Adecuación a la 

audiencia y al tiempo de exposición. Elementos no verbales. Rasgos discursivos y lingüísticos de la oralidad formal. 

La deliberación oral argumentada. 

- Comprensión lectora: sentido global del texto y relación entre sus partes. La intención del emisor. Detección de 

usos discriminatorios del lenguaje verbal e icónico. Valoración de la forma y el contenido del texto. 

- Producción escrita: planificación, textualización, revisión y edición en diferentes soportes. Usos de la escritura 

para la organización del pensamiento: toma de notas, esquemas, mapas conceptuales, definiciones, resúmenes, 

etc. 

- Alfabetización mediática e informacional: Búsqueda y selección de la información con criterios de fiabilidad, calidad 

y pertinencia; análisis, valoración, reorganización y síntesis de la información en esquemas propios y transformación 

en conocimiento; comunicación y difusión de manera creativa y respetuosa con la propiedad intelectual. Utilización 

de plataformas virtuales para la realización de proyectos escolares. 

 

4. Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos. 

- La expresión de la subjetividad en textos de carácter expositivo y argumentativo. Identificación y uso de las 

variaciones 

de las formas deícticas (fórmulas de confianza y cortesía) en relación con las situaciones de comunicación. 

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

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

- Mecanismos de cohesión. Conectores textuales distributivos, de orden, contraste, explicación, causa, consecuencia, 

condición e hipótesis. Mecanismos de referencia interna, gramaticales y léxicos (nominalizaciones e hiperónimos de 

significado abstracto). 

- Uso coherente de las formas verbales en los textos. Correlación temporal en la coordinación y subordinación de 

oraciones, y en el discurso relatado. 

- Corrección lingüística y revisión ortográfica y gramatical de los textos. Uso de diccionarios, manuales de consulta 

y de correctores ortográficos en soporte analógico o digital. 

- Los signos de puntuación como mecanismo organizador del texto escrito. Su relación con el significado. 

 

D. Reflexión sobre la lengua. 

- Elaboración de conclusiones propias sobre el funcionamiento del sistema lingüístico con un lenguaje específico a 

partir de la observación, comparación y clasificación de unidades comunicativas y del contraste entre lenguas, 

atendiendo a los siguientes saberes: 
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- Diferencias relevantes e intersecciones entre lengua oral y lengua escrita atendiendo a aspectos sintácticos, léxicos 

y pragmáticos. 

- Reconocimiento de la lengua como sistema y de sus unidades básicas teniendo en cuenta los diferentes niveles: 

el sonido y sistema de escritura, las palabras (forma y significado), su organización en el discurso (orden de las 

palabras, componentes de las oraciones o conexión entre los significados). 

- Distinción entre la forma (categoría gramatical) y la función de las palabras (funciones sintácticas de la oración 

simple y compuesta) 

- Consolidación de los procedimientos léxicos (afijos) y sintácticos para el cambio de categoría. 

- Relación entre los esquemas semántico y sintáctico de la oración simple y compuesta. Observación y 

transformación 

de enunciados de acuerdo con estos esquemas y uso de la terminología sintáctica necesaria. 

- Procedimientos de adquisición y formación de palabras. Reflexión sobre los cambios en su significado, las 

relaciones semánticas entre palabras y sus valores denotativos y connotativos en función del contexto y el propósito 

comunicativo. 

- Estrategias de uso progresivamente autónomo de diccionarios y manuales de gramática para obtener información 

gramatical básica. 

 

UD 10: 

- Escuchar: reportaje cinematográfico. 

- Hablar: entrevista personal. 

- Comprensión lectora: “El síndrome de 

Blancanieves de los niños refugiados”, Raquel 

Aviv. 

- Periodismos de información. Periodismo de 

opinión. La crítica.  

- Taller de escritura: Crónica de un partido de 

balonmano. 

- Elaboración de textos. Las claves del género. Los 

conectores. La cohesión léxica del texto.  

- Clasificación de la oración según su predicado.  

- Texto informativo: el periodismo literario.  

B. Comunicación. 

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

ámbitos, con atención conjunta a los siguientes aspectos: 

1. Contexto: componentes del hecho comunicativo. 

- Componentes del hecho comunicativo: grado de formalidad de la situación y carácter público o privado; distancia 

social entre los interlocutores; propósitos comunicativos e interpretación de intenciones; canal de comunicación y 

elementos no verbales de la comunicación. 

 

2. Los géneros discursivos. 

- Secuencias textuales básicas, como, por ejemplo: narrativa, descriptiva, instruccional, dialogal, con especial 

atención a las expositivas y argumentativas. 

- Propiedades textuales: coherencia, cohesión y adecuación. 

- Géneros discursivos propios del ámbito personal: la conversación, con especial atención a los actos de habla que 

amenazan la imagen del interlocutor (la discrepancia, la queja, la orden, la reprobación). 

- Géneros discursivos propios del ámbito educativo. 
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- Texto informativo-valorativo: “Una luz al final de 

la noche”, Javier Vallejo.  

- Géneros discursivos propios del ámbito social. Redes sociales y medios de comunicación. Etiqueta digital y riesgos 

de desinformación, manipulación y vulneración de la privacidad en la red. Análisis de la imagen y de los elementos 

paratextuales de los textos icónico-verbales y multimodales. 

- Géneros discursivos propios del ámbito profesional: el currículum vitae, la carta de motivación y la entrevista de 

Trabajo. 

 

3. Procesos. 

- Interacción oral y escrita de carácter informal y formal: cooperación conversacional y cortesía lingüística. Escucha 

activa, asertividad y resolución dialogada de los conflictos. 

- Comprensión oral: sentido global del texto y relación entre sus partes, selección y retención de la información 

relevante. La intención del emisor. Detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. Valoración de 

la forma y el contenido del texto. 

- Producción oral formal: planificación y búsqueda de información, textualización y revisión. Adecuación a la 

audiencia y al tiempo de exposición. Elementos no verbales. Rasgos discursivos y lingüísticos de la oralidad formal. 

La deliberación oral argumentada. 

- Comprensión lectora: sentido global del texto y relación entre sus partes. La intención del emisor. Detección de 

usos discriminatorios del lenguaje verbal e icónico. Valoración de la forma y el contenido del texto. 

- Producción escrita: planificación, textualización, revisión y edición en diferentes soportes. Usos de la escritura 

para la organización del pensamiento: toma de notas, esquemas, mapas conceptuales, definiciones, resúmenes, 

etc. 

- Alfabetización mediática e informacional: Búsqueda y selección de la información con criterios de fiabilidad, calidad 

y pertinencia; análisis, valoración, reorganización y síntesis de la información en esquemas propios y transformación 

en conocimiento; comunicación y difusión de manera creativa y respetuosa con la propiedad intelectual. Utilización 

de plataformas virtuales para la realización de proyectos escolares. 

 

4. Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos. 

- La expresión de la subjetividad en textos de carácter expositivo y argumentativo. Identificación y uso de las 

variaciones 

de las formas deícticas (fórmulas de confianza y cortesía) en relación con las situaciones de comunicación. 

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

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

- Mecanismos de cohesión. Conectores textuales distributivos, de orden, contraste, explicación, causa, consecuencia, 

condición e hipótesis. Mecanismos de referencia interna, gramaticales y léxicos (nominalizaciones e hiperónimos de 
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significado abstracto). 

- Uso coherente de las formas verbales en los textos. Correlación temporal en la coordinación y subordinación de 

oraciones, y en el discurso relatado. 

- Corrección lingüística y revisión ortográfica y gramatical de los textos. Uso de diccionarios, manuales de consulta 

y de correctores ortográficos en soporte analógico o digital. 

- Los signos de puntuación como mecanismo organizador del texto escrito. Su relación con el significado. 

 

D. Reflexión sobre la lengua. 

- Elaboración de conclusiones propias sobre el funcionamiento del sistema lingüístico con un lenguaje específico a 

partir de la observación, comparación y clasificación de unidades comunicativas y del contraste entre lenguas, 

atendiendo a los siguientes saberes: 

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

y pragmáticos. 

- Reconocimiento de la lengua como sistema y de sus unidades básicas teniendo en cuenta los diferentes niveles: 

el sonido y sistema de escritura, las palabras (forma y significado), su organización en el discurso (orden de las 

palabras, componentes de las oraciones o conexión entre los significados). 

- Distinción entre la forma (categoría gramatical) y la función de las palabras (funciones sintácticas de la oración 

simple y compuesta) 

- Consolidación de los procedimientos léxicos (afijos) y sintácticos para el cambio de categoría. 

- Relación entre los esquemas semántico y sintáctico de la oración simple y compuesta. Observación y 

transformación 

de enunciados de acuerdo con estos esquemas y uso de la terminología sintáctica necesaria. 

- Procedimientos de adquisición y formación de palabras. Reflexión sobre los cambios en su significado, las 

relaciones semánticas entre palabras y sus valores denotativos y connotativos en función del contexto y el propósito 

comunicativo. 

- Estrategias de uso progresivamente autónomo de diccionarios y manuales de gramática para obtener información 

gramatical básica. 

 

UD 11:  

- Miguel de Cervantes: poeta, dramaturgo y 

novelista. “El Quijote”, la novela moderna.  

1. Lectura autónoma. 
Implicación en la lectura de obras de forma progresivamente autónoma a partir de una preselección de textos 
variados, y reflexión sobre los textos leídos y sobre la práctica de lectura, atendiendo a los siguientes saberes: 
- Criterios y estrategias para la selección de obras variadas, a partir de la utilización autónoma de la biblioteca 
escolar y pública disponible. 
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- Del héroe épico al personaje de novela.  

- Literatura comparada. Evolución de temas y 

formas: el héroe y el antihéroe.  

- Trabajo de lectura: “Entremeses”, Miguel de 

Cervantes.  

- Texto informativo: cartel publicitario. 

- Texto literario: “El Quijote”, Miguel de Cervantes.  

- Participación activa en actos culturales vinculados con el circuito literario y lector. 
- Toma de conciencia y verbalización de los propios gustos e identidad lectora. 
- Expresión de la experiencia lectora, utilizando progresivamente metalenguaje específico. Apropiación de los 
textos  leídos a través de distintas formas de recreación. 

- Movilización de la experiencia personal, lectora y cultural para establecer vínculos de manera argumentada entre 
la obra leída y aspectos de la actualidad, así como con otros textos y manifestaciones artísticas y culturales. 
- Estrategias para la recomendación de las lecturas en soportes variados o bien oralmente entre iguales, 
enmarcando 
de manera básica las obras en los géneros y subgéneros literarios. 
 
2. Lectura guiada. 
Lectura de obras y fragmentos relevantes de la literatura del patrimonio literario nacional y universal y de la 
literatura 
actual, inscritas en itinerarios temáticos o de género que atraviesan épocas, contextos culturales y movimientos 
artísticos, atendiendo a los siguientes saberes: 
- Estrategias de construcción compartida de la interpretación de las obras a través de conversaciones literarias, con 
la incorporación progresiva de metalenguaje específico. 
- Relación entre los elementos constitutivos del género literario y la construcción del sentido de la obra. Efectos de 
sus recursos expresivos en la recepción. 
- Estrategias de utilización de información sociohistórica, cultural y artística básica para construir la interpretación 
de 
las obras literarias desde la Edad Media hasta la actualidad. 
- Relación y comparación de los textos leídos con otros textos orales, escritos o multimodales, con otras 
manifestaciones artísticas y culturales y con las nuevas formas de ficción en función de temas, tópicos, estructuras 
y lenguajes. Elementos de continuidad y ruptura. 
- Estrategias para interpretar obras y fragmentos literarios a partir de la integración de los diferentes aspectos 
analizados y atendiendo a los valores culturales, éticos y estéticos presentes en los textos. Lectura con perspectiva 
de género. 
- Procesos de indagación en torno a las obras leídas que promuevan el interés por construir la interpretación de las 
obras y establecer conexiones entre textos. 
- Lectura expresiva, dramatización y recitación de los textos atendiendo a los procesos de comprensión, 
apropiación y oralización implicados. 
- Creación de textos a partir de la apropiación de las convenciones del lenguaje literario y en referencia a modelos  
dados (imitación, transformación, continuación, etc.). 
B. Comunicación. 

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

ámbitos, con atención conjunta a los siguientes aspectos: 
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1. Contexto: componentes del hecho comunicativo. 

- Componentes del hecho comunicativo: grado de formalidad de la situación y carácter público o privado; distancia 

social entre los interlocutores; propósitos comunicativos e interpretación de intenciones; canal de comunicación y 

elementos no verbales de la comunicación. 

 

3. Procesos. 

- Interacción oral y escrita de carácter informal y formal: cooperación conversacional y cortesía lingüística. Escucha 

activa, asertividad y resolución dialogada de los conflictos. 

- Comprensión oral: sentido global del texto y relación entre sus partes, selección y retención de la información 

relevante. La intención del emisor. Detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. Valoración de 

la forma y el contenido del texto. 

- Producción oral formal: planificación y búsqueda de información, textualización y revisión. Adecuación a la 

audiencia y al tiempo de exposición. Elementos no verbales. Rasgos discursivos y lingüísticos de la oralidad formal. 

La deliberación oral argumentada. 

- Comprensión lectora: sentido global del texto y relación entre sus partes. La intención del emisor. Detección de 

usos discriminatorios del lenguaje verbal e icónico. Valoración de la forma y el contenido del texto. 

- Producción escrita: planificación, textualización, revisión y edición en diferentes soportes. Usos de la escritura 

para la organización del pensamiento: toma de notas, esquemas, mapas conceptuales, definiciones, resúmenes, 

etc. 

- Alfabetización mediática e informacional: Búsqueda y selección de la información con criterios de fiabilidad, calidad 

y pertinencia; análisis, valoración, reorganización y síntesis de la información en esquemas propios y transformación 

en conocimiento; comunicación y difusión de manera creativa y respetuosa con la propiedad intelectual. Utilización 

de plataformas virtuales para la realización de proyectos escolares. 

UD 12: El siglo XVIII 

- Contexto histórico. La literatura barroca: 

características. Mujeres aúreas: escritoras del 

Renacimiento y el Barroco. 

- Lírica: El conceptismo y Francisco de Quevedo. El 

culteranismo y Luis de góngora. 

- Teatro: el teatro popular en los Siglos de Oro. El 

teatro barroco: una revolución en la escena. Lope 

de Vega y Calderón de la Barca. 

1. Lectura autónoma. 
Implicación en la lectura de obras de forma progresivamente autónoma a partir de una preselección de textos 
variados, y reflexión sobre los textos leídos y sobre la práctica de lectura, atendiendo a los siguientes saberes: 
- Criterios y estrategias para la selección de obras variadas, a partir de la utilización autónoma de la biblioteca 
escolar y pública disponible. 
- Participación activa en actos culturales vinculados con el circuito literario y lector. 
- Toma de conciencia y verbalización de los propios gustos e identidad lectora. 
- Expresión de la experiencia lectora, utilizando progresivamente metalenguaje específico. Apropiación de los 
textos  leídos a través de distintas formas de recreación. 

- Movilización de la experiencia personal, lectora y cultural para establecer vínculos de manera argumentada entre 
la obra leída y aspectos de la actualidad, así como con otros textos y manifestaciones artísticas y culturales. 
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- Literatura comparada: evolución de temas: la 

honra. 

- Trabajo de investigación: nueve liras de hiedra y 

un secreto, antología poética. 

- Estrategias para la recomendación de las lecturas en soportes variados o bien oralmente entre iguales, 
enmarcando 
de manera básica las obras en los géneros y subgéneros literarios. 
2. Lectura guiada. 
Lectura de obras y fragmentos relevantes de la literatura del patrimonio literario nacional y universal y de la 
literatura 
actual, inscritas en itinerarios temáticos o de género que atraviesan épocas, contextos culturales y movimientos 
artísticos, atendiendo a los siguientes saberes: 
- Estrategias de construcción compartida de la interpretación de las obras a través de conversaciones literarias, con 
la incorporación progresiva de metalenguaje específico. 
- Relación entre los elementos constitutivos del género literario y la construcción del sentido de la obra. Efectos de 
sus recursos expresivos en la recepción. 
- Estrategias de utilización de información sociohistórica, cultural y artística básica para construir la interpretación 
de 
las obras literarias desde la Edad Media hasta la actualidad. 
- Relación y comparación de los textos leídos con otros textos orales, escritos o multimodales, con otras 
manifestaciones artísticas y culturales y con las nuevas formas de ficción en función de temas, tópicos, estructuras 
y lenguajes. Elementos de continuidad y ruptura. 
- Estrategias para interpretar obras y fragmentos literarios a partir de la integración de los diferentes aspectos 
analizados y atendiendo a los valores culturales, éticos y estéticos presentes en los textos. Lectura con perspectiva 
de género. 
- Procesos de indagación en torno a las obras leídas que promuevan el interés por construir la interpretación de las 
obras y establecer conexiones entre textos. 
- Lectura expresiva, dramatización y recitación de los textos atendiendo a los procesos de comprensión, 
apropiación y oralización implicados. 
- Creación de textos a partir de la apropiación de las convenciones del lenguaje literario y en referencia a modelos  
dados (imitación, transformación, continuación, etc.). 
B. Comunicación. 

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

ámbitos, con atención conjunta a los siguientes aspectos: 

1. Contexto: componentes del hecho comunicativo. 

- Componentes del hecho comunicativo: grado de formalidad de la situación y carácter público o privado; distancia 

social entre los interlocutores; propósitos comunicativos e interpretación de intenciones; canal de comunicación y 

elementos no verbales de la comunicación. 

 

3. Procesos. 

- Interacción oral y escrita de carácter informal y formal: cooperación conversacional y cortesía lingüística. Escucha 
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activa, asertividad y resolución dialogada de los conflictos. 

- Comprensión oral: sentido global del texto y relación entre sus partes, selección y retención de la información 

relevante. La intención del emisor. Detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. Valoración de 

la forma y el contenido del texto . 

 - Producción oral formal: planificación y búsqueda de información, textualización y revisión. Adecuación a la 

audiencia y al tiempo de exposición. Elementos no verbales. Rasgos discursivos y lingüísticos de la oralidad formal. 

La deliberación oral argumentada. 

- Comprensión lectora: sentido global del texto y relación entre sus partes. La intención del emisor. Detección de 

usos discriminatorios del lenguaje verbal e icónico. Valoración de la forma y el contenido del texto. 

- Producción escrita: planificación, textualización, revisión y edición en diferentes soportes. Usos de la escritura 

para la organización del pensamiento: toma de notas, esquemas, mapas conceptuales, definiciones, resúmenes, 

etc. 

- Alfabetización mediática e informacional: Búsqueda y selección de la información con criterios de fiabilidad, calidad 

y pertinencia; análisis, valoración, reorganización y síntesis de la información en esquemas propios y transformación 

en conocimiento; comunicación y difusión de manera creativa y respetuosa con la propiedad intelectual. Utilización 

de plataformas virtuales para la realización de proyectos escolares. 
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5.5.  EVALUACIÓN 

La Orden 186/2022 del 27 de septiembre regula la evaluación como  un elemento clave en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje.  Además,  debe constituir una práctica permanente para 

valorar los avances que se producen como resultado de la acción educativa, proporcionando 

datos relevantes para tomar decisiones encaminadas a la mejora de los procesos de enseñanza 

y aprendizaje, tanto individuales como colectivos. 

5.5.1. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO 

La finalidad de la evaluación en esta etapa reside en la comprobación no solo del grado de 

adquisición de las competencias clave, sino también del logro de los objetivos de la etapa, para 

adecuarse al Perfil de salida previsto a la finalización de la Educación Básica, respetando los 

principios del Diseño Universal para el Aprendizaje. 

¿Qué evaluar?  

Los criterios de evaluación especificados para cada nivel según la normativa LOMCE en 2º y 4º y 

LOMLOE en 1º y 3º de la ESO.  

¿Cómo evaluar? 

El proceso de evaluación debe reflejar el trabajo realizado por el alumnado y el profesorado. 

Para lograrlo, se utilizarán una serie de instrumentos a lo largo del curso que nos ayudarán a 

tomar decisiones en la evaluación. Dichos instrumentos serán diversos y evaluarán los criterios 

de evaluación y con ello podremos tener información del nivel de comprensión de los saberes 

básicos y competencias específicas tratados en el aula. 

¿Cuándo evaluar? 

A lo largo del curso se realizarán las siguientes evaluaciones:  

 Evaluación inicial: con el fin de detectar el nivel de conocimientos, destrezas y 

actitudes que tiene adquirido el alumnado con respecto a Lengua castellana y 

Literatura. 

 Evaluación continua: en base al seguimiento de la adquisición de las 

competencias clave, logro de los objetivos y criterios de evaluación a lo largo del 

curso escolar.  

 Evaluación formativa: durante el proceso de evaluación el o la docente 

empleará los instrumentos de evaluación para que los alumnos y alumnas sean 

capaces de detectar sus errores, reportándoles la información y promoviendo un 

feed-back. 

 Evaluación integradora: se realiza en las sesiones de evaluación programadas a 

lo largo del curso. En ellas, se compartirá el proceso de evaluación del alumnado 

por parte del conjunto de profesorado de las distintas materias del grupo, 

coordinados por el tutor o tutora.  

 Evaluación final: de carácter sumativo, para valorar la evolución, el progreso y 

el grado de adquisición de competencias y de logro de objetivos por parte del 

alumnado.  
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 Autoevaluación y coevaluación: para hacer partícipe al alumnado en el proceso 

evaluador. Se harán efectivas a través de las actividades, trabajos, proyectos y 

pruebas, tanto orales como escritas, que se realizarán a lo largo del curso, así como 

en las diferentes situaciones de aprendizaje que se definan. 

 Además, se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de 

las evaluaciones, incluida la evaluación final de etapa, se adapten a las necesidades de todo el 

alumnado, con especial atención a quienes presenten necesidades educativas especiales. La 

evaluación continua de este alumnado tomará como referente los elementos fijados en las 

adaptaciones curriculares establecidas que, en ningún caso, se tendrán en cuenta para minorar 

las calificaciones obtenidas. La aplicación personalizada de las medidas se revisará 

trimestralmente y al finalizar el curso académico correspondiente, bajo el asesoramiento de los 

responsables de orientación del centro, con la supervisión de la jefatura de estudios. 

5.5.2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Los procedimientos de evaluación serán variados y descriptivos, para facilitar la recogida de 

información sobre el desarrollo conseguido por el alumnado en cada una de las competencias 

clave y de su progreso en la materia.  

Al principio de curso, el alumnado conocerá los saberes/ contenidos y criterios de evaluación 

que se van a calificar, las pruebas específicas (orales o escritas), trabajos,  o cualquier otra 

actividad evaluable que tengan que realizar. Al inicio de cada unidad didáctica se precisarán los 

instrumentos de evaluación vinculados con los criterios de evaluación y los saberes trabajados, 

así como las fechas y plazos de realización de tareas,  trabajos o proyectos. 

Los instrumentos utilizados serán variados, accesibles, flexibles y adaptados a las diferentes 

situaciones de aprendizaje que se den en cada momento, adecuándolos a las características 

concretas de cada grupo-clase y a las estrategias didácticas de cada docente. Estos instrumentos 

permitirán la valoración objetiva de todo el alumnado, garantizando que se adapten al alumnado 

con necesidades específicas de apoyo educativo.  

 

Procedimientos e instrumentos de evaluación: 

1.-Pruebas específicas (orales o escritas) (PE) sobre los saberes propios de la materia. La 

realización de preguntas de respuesta abiertas o semiconstruidas, respuestas cerradas y 

cuestiones en las que el alumno tenga que elaborar resúmenes, esquemas, gráficos, mapas 

conceptuales… 

2.-Revisión de cuaderno (RC), con lo que se evaluará el trabajo diario realizado por el 

alumnado: trabajo diario en clase, tareas para realizar en casa, corrección de los ejercicios 

realizados, y cualquier otra reproducción trabajada por el alumno: esquemas, resúmenes.  

3.-Corrección de tareas (CT), entendiendo tareas como cualquier producción del alumno 

que tenga carácter evaluable. Ejemplo: resolución de ejercicios.  

4.-Lecturas o visionado de vídeos (LV) sobre diversos aspectos relacionados con la materia 

de Lengua castellana o Literatura. Tras la lectura o el visionado del vídeo el alumnado 

contestará una serie de cuestiones relacionadas con la actividad.  
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5.-Trabajos individuales (TI). Cada alumno realizará tareas sobre los saberes de la materia. 

Ejemplo: infografía,  fichas de lectura…  

6.-Trabajo grupal (TG) en pareja o en grupos cooperativos, donde se ponga en juego la 

capacidad de los distintos integrantes del grupo en repartirse las tareas, colaborar con los 

otros miembros, para obtener un producto final como pueda ser una presentación de 

saberes,  etc.  

7.-Proyecto de investigación (PI), que puede plantearse desde la materia de Lengua 

castellana y Literatura o de forma conjunta con otras materias, donde se evaluará la 

destreza del alumnado en la búsqueda y selección de información y creación de contenidos.  

8.-Situaciones de aprendizaje (SA). Son una herramienta eficaz para integrar los elementos 

curriculares de cada materia e, incluso, de un conjunto de ellas, mediante tareas y actividades 

significativas y relevantes, para la resolución de problemas de manera creativa y cooperativa, 

reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión crítica y la responsabilidad. Para que la 

adquisición de las competencias sea efectiva, dichas situaciones deben estar bien 

contextualizadas y ser respetuosas con las experiencias del alumnado y sus diferentes formas 

de comprender la realidad. Asimismo, deben estar compuestas por tareas complejas, cuya 

resolución conlleve la construcción de nuevos aprendizajes. Con ellas se busca ofrecer al 

alumnado la oportunidad de conectar y aplicar lo aprendido en contextos cercanos a la vida 

real. Por ello, en cada situación de aprendizaje propuesta se recogerá, especialmente, 

información del alumnado relativa a la capacidad de establecer las relaciones y conexiones que 

existen entre los distintos conocimientos, además de las que mantienen con los de otras 

materias y con la vida real, formando un todo coherente que permita la resolución de 

problemas. 

9.-Exposición oral (EO), tanto de trabajos individuales como grupales, para evaluar la 

destreza oratoria del alumnado, la claridad en la exposición, el dominio de los saberes, etc.  

10.-OBSERVACIÓN DIRECTA (O.D) para valorar la capacidad de resolución de conflictos y la 

búsqueda de consenso, así como, para detectar el uso de un lenguaje manipulativo o 

discriminatorio. 

11.-INTEVENCIÓN ORAL EN CLASE (I.O.C) para valorar la destreza de comunicación oral 

tanto planificada como espontánea  en breves intervenciones que respeten el turno de 

palabra, que sean idóneas a la finalidad comunicativa y que sean respetuosas con los 

derechos humanos con un carácter de igualdad, no discriminatorio y no violento. 

12.-CREACIÓN DE TEXTO PROPIOS (C.T.P) para valorar la destreza de comunicación escrita 

el alumnado tendrá que realizar textos multimodales de cualquier ámbito o área, no 

necesariamente con temática lingüística o literaria. 

13.-CREACIÓN DE TEXTOS PROPIOS LITERARIOS (C.T.P.L) tanto narrativos como líricos con 

intención literaria y con conciencia de estilo. 

14.-LECTURA DE OBRAS LITERARIAS (L.O.L) que fomente el placer por la lectura.  La 

selección de obras tiene que primar  los intereses y gustos del alumnado aunque deben ser 

puerta  a la lectura de otras que de no recomendarse dentro del entorno educativo, el 

alumnado no accedería a ellas. 
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15.-RECITACIÓN DE COMPOSICIONES POÉTICAS PROPIAS (R.C.P.P) que demuestren el 

conocimiento de los aspectos prosódicos así como los elementos no verbales (gestos, 

movimiento, mirada, entre otros). 

Todos los instrumentos de evaluación serán evaluados y se emitirá una calificación que, a priori, 

tendrá un valor numérico sobre un máximo de 10, para facilitar la información al alumnado y a 

las familias. La información quedará reflejada en el cuaderno de profesor. 

 

5.5.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Cada criterio de evaluación, en los distintos cursos en los que se imparte la materia, estén 

regulados por normativa LOMCE o por normativa LOMLOE, están ponderados y llevan asociados 

diversos instrumentos de evaluación para su calificación a lo largo de todo el curso. Por tanto, 

la calificación de la materia de Lengua castellana y Literatura en todos los niveles se hará 

tomando como referente los criterios de evaluación.  

La calificación de un alumno o alumna en cada trimestre tendrá un carácter informativo y 

formativo que les permitirá, al igual que a sus familias o representantes legales, conocer el grado 

de adquisición de las competencias específicas y actuar en consecuencia. Por este motivo, en 

cualquier momento del proceso de enseñanza, podrá realizarse la conversión de dichas 

calificaciones de la escala de 1 a 10 que es la que gradúa la calificación de la materia (desde el 

INSUFICIENTE hasta el SOBRESALIENTE) a escala de nivel de logro y viceversa.  

 Insuficiente (menor a 5)  

 Suficiente (de 5  a menor de 6)   

 Bien (mayor de 6  a menor de 7) 

 Notable (mayor de 7 a menor de 9)  

 Sobresaliente (mayor de 9) 

La calificación de la materia será calculada a partir del grado de logro obtenido en las diez 

competencias específicas, teniendo en cuenta los pesos establecidos. 

Los criterios de evaluación definidos para la materia en 2º y 4º de ESO serán evaluados en 

función de su vínculo con los contenidos correspondientes, según se reflejada en las tablas 

diseñadas para dichos cursos. ANEXO I  Tabla de criterios de evaluación e instrumentos LOMCE 

para 2º y 4º ESO. Las calificaciones serán graduadas de 1 a 10, teniendo en cuenta, para la 

obtención de la calificación de cada evaluación, los pesos establecidos en dicha tabla. Los 

estándares de aprendizaje tendrán meramente un carácter orientativo. 

 

LEYENDA DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

PRUEBAS ESCRITAS (P.E.) PROYECTO DE INVESTIGACIÓN (P.I.) 

REVISIÓN DE CUADERNO (R.C.) SITUACIÓN DE APRENDIZAJE (S.P.) 

CORRECCIÓN DE TAREAS (C.T.) CREACIÓN DE TEXTOS PROPIOS (C.T.P.) 

LECTURA O VÍDEO (L.V.) CREACIÓN DE TEXTOS PROPIOS LITERARIOS 
(C.T.P.L.) 

TRABAJO INDIVIDUAL (T.I.) PARTICIPACIÓN EN TERTULIA LITERARIA 
(P.T. L) 

TRABAJO GRUPAL (T.G.) LECTURA DE OBRAS LITERARIAS (L.O.L.) 

OBSERVACIÓN DIRECTA (O.D.) EXPOSICIÓN ORAL (E.O.) 
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INTERVENCIÓN ORAL EN CLASE (I.O.C) RECITACIÓN DE COMPOSICIONES POÉTICAS 
PROPIAS (R.C.P.P) 

 

El equipo docente se reserva la decisión final de utilizar cualquier instrumento de evaluación 

para evaluar cualquier criterio. Primará siempre, en dicha elección, que el instrumento sea el 

más adecuado al grupo-clase, tipo de alumno o situación de aprendizaje, en aras de obtener el 

mayor éxito del alumnado en su aprendizaje competencial. Por ello, todos los criterios son 

susceptibles de ser evaluados con todos los instrumentos. 
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1ºESO  PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE  TERCER TRIMESTRE 

CRITERIO DE EVALUCIÓN UD1 UD2 UD3 

P
R

O
Y

EC
TO

S 

P
LA

N
 L

EC
TO

R
 

PESO 

1 TRIM. 
UD4 UD5 UD6 

P
R

O
Y

EC
TO

S 

P
A

LN
 L

EC
TO

R
 

PESO 

2 

TRIM. 

UD7 UD8 UD9 

P
R

O
Y

EC
TO

S 

P
LA

N
 L

EC
TO

R
 

PESO 

3 TRIM. 

PESO 

CE 

COMP.  

ESPECÍF. 

1.1 .Reconocer las lenguas de España y las 

variedades dialectales del español, con atención 

especial a las de Castilla la Mancha, identificando 

algunas nociones básicas de las lenguas, tanto de 

España como las que forman los repertorios 

lingüísticos del alumnado, y contrastando algunos 

de sus rasgos en manifestaciones orales, escritas 

y multimodales. 

P.E.   

  

5 P.E.   

  

5 

 

P.E. 

 

 
 

 

  

5 

10 CE1 

1.2 Identificar prejuicios y estereotipos 

lingüísticos adoptando una actitud de respeto y 

valoración de la riqueza cultural, lingüística y 

dialectal, a partir de la observación de la 

diversidad lingüística del entorno. 

L.V. 

O.D 

 

O.D 

 

O.D 
 

 

5 
L.V. 

O.D 

 

O.D 

 

O.D 

  

5 
L.V. 

O.D 

 

O.D 

 

O.D 
 

 

5 

 2.1. Comprender el sentido global, la estructura, 

la información más relevante en función de las 

necesidades comunicativas y la intención del 

emisor en textos orales y multimodales sencillos 

de diferentes ámbitos, analizando la interacción 

entre los diferentes códigos. 

P.E. 

L.V. 

P.E 

L.V. 

P.E. 

L.V. 
 

 

2.5 
P.E. 

L.V. 

P.E. 

L.V. 

P.E. 

L.V. 

  

2.5 
P.E. 

L.V.. 

P.E.. 

L.V. 

P.E. 

L.V.. 

  

2.5 

30 

CE2 

CE3 

CE4 

CE5 

CE6 

2.2. Valorar la forma y el contenido de textos 

orales y multimodales sencillos, evaluando su 

calidad, su fiabilidad y la  idoneidad del canal 

utilizado, así como la eficacia de los 

procedimientos comunicativos empleados. 

O.D. 

I.O.C. 

O.D. 

I.O.C 

O.D. 

I.O.C 

  

1.5 
O.D. 

I.O.C. 

O.D. 

I.O.C 

O.D. 

I.O.C 

  

1.5 
O.D. 

I.O.C 

O.D. 

I.O.C. 

O.D. 

I.O.C 

  

1.5 
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3.1 Realizar narraciones y exposiciones orales 

sencillas con diferente grado de planificación 

sobre temas de interés personal, social y 

educativo, ajustándose a las convenciones propias 

de los diversos géneros discursivos, con fluidez, 

coherencia, cohesión y el registro adecuado, en 

diferentes soportes y utilizando, de manera eficaz, 

recursos verbales y no verbales. 

   

 

 

 

   

E.O 

 

5 

     

 

3.2 Participar en interacciones orales informales, 

en el trabajo en equipo y en situaciones orales 

formales de carácter dialogado de manera activa 

y adecuada, con actitudes de escucha activa y 

haciendo uso de estrategias de cooperación 

conversacional y cortesía lingüística, utilizando un 

lenguaje no discriminatorio. 

 

O.D. 

I.O.C. 

 

O.D. 

I.O.C. 

 

O.D. 

I.O.

C. 

P.T.L. 

 

5 

 

O.D. 

I.O.C. 

 

O.D. 

I.O.C. 

 

O.D. 

I.O.C. 

P.T.L 

P.S. 

 

2.5 

 

O.D. 

I.O.C. 

 

O.D. 

I.O.C. 

 

O.D. 

I.O.C

. 

 

P.T.L 

 

 

2.5 

3.3 Conseguir, de manera eficaz, los propósitos 

marcados en una situación comunicativa, 

interpretando, valorando y mejorando las 

producciones orales propias y ajenas, así como los 

aspectos prosódicos y los elementos no verbales 

(gestos, movimientos y mirada, entre otros). 

   

 

 

 

   

E.O. 

 

  5 

    

R.C.P.P 

 

10 

4.1 Comprender e interpretar el sentido global, la 

estructura, la información más relevante y la 

intención del emisor en textos escritos y 

multimodales sencillos, de diferentes ámbitos, 

que respondan a diferentes propósitos de lectura, 

realizando las inferencias necesarias. 

P.E. P.E. P.E.  

 

2 P.E. P.E. P.E.  

 

2 P.E. P.E. P.E. 

  

2 

4.2 Valorar la forma y el contenido de textos 

sencillos evaluando su calidad, su fiabilidad y la 

idoneidad del canal utilizado, así como la eficacia 

de los procedimientos comunicativos empleados. 

C.T. C.T. C.T.  
 

2 C.T. C.T. C.T.  
 

2 C.T. C.T. C.T. 
  

2 
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4.3 Manifestar una actitud crítica ante cualquier 

tipo de texto, a través de una lectura reflexiva que 

permita identificar posturas de acuerdo o 

desacuerdo, respetando en todo momento a las 

personas que expresan su opinión en ellos. 

   T.I. 

 

2    T.I. 

 

   2    

 

T.I. 

 

2 

4.4 Reconocer el sentido de palabras, 

expresiones, enunciados o pequeños fragmentos 

extraídos de un texto, en función de su sentido 

global, incorporándolos a su uso personal de la 

lengua. 

P.E 

R.C. 

C.T. 

P.E 

R.C. 

C.T 

P.E 

R.C. 

C.T. 

 

 

2 

P.E 

R.C. 

C.T. 

P.E 

R.C. 

C.T 

P.E 

R.C. 

C.T. 

 

 

   2 

P.E 

R.C. 

C.T. 

P.E 

R.C. 

C.T 

P.E 

R.C. 

C.T. 

  

2 

5.1 Planificar la redacción de textos escritos y 

multimodales sencillos, atendiendo a la situación 

comunicativa, al destinatario, al propósito y al 

canal; redactar borradores y revisarlos con ayuda 

del diálogo entre iguales e instrumentos de 

consulta, y presentar un texto final coherente, 

cohesionado y con el registro adecuado. 

 

 

  
T.G. 

S.A. 

C.T.P. 

 

2.5 

   
T.G. 

  S.A. 

C.T.P. 

 

2.5 

   
T.G. 

S.A. 

C.T.P. 

 

2.5 

5.2 Incorporar procedimientos básicos para 

enriquecer los textos, atendiendo a aspectos 

discursivos, lingüísticos y de estilo, con precisión 

léxica y corrección ortográfica y gramatical. 

P.E. P.E P.E. 
 

 
    2 

P.E. P.E P.E. 
 

 
   2 

P.E. P.E P.E. 
 

 
2 

6.1 Localizar, seleccionar y contrastar información 

de manera guiada procedente de diferentes 

fuentes, calibrando su fiabilidad y pertinencia en 

función de los objetivos de lectura; organizarla e 

integrarla en esquemas propios, y reelaborarla y 

comunicarla de manera creativa adoptando un 

punto de vista crítico y respetando los principios 

de propiedad intelectual. 

   

PI 

 

2.5 

   

 

 

 

   

 

 

 

6.2 Elaborar trabajos de investigación de manera 

guiada en diferentes soportes sobre diversos 

   PI  2.5    .         
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temas de interés académico, personal o social, a 

partir de la información seleccionada, aplicando 

las convenciones básicas establecidas para su 

presentación: organización en epígrafes, 

procedimientos de citas, bibliografía y webgrafía, 

entre otras. 

6.3 Emplear las tecnologías digitales en la 

búsqueda de información y en el proceso de 

comunicarla, adoptando hábitos de uso crítico, 

seguro, sostenible y saludable. 

    

PI 

  

2.5 

           
 

7.1 Elegir y leer textos a partir de preselecciones, 

guiándose por los propios gustos, intereses y 

necesidades y dejando constancia del propio 

itinerario lector y de la experiencia de lectura. 

    L.O.L 7.5     L.O.L 7.5     L.OL. 
7.5 

29 
CE7 

CE8 

7.2 Compartir la experiencia de lectura en 

soportes diversos, relacionando el sentido de la 

obra con la propia experiencia biográfica y lectora. 

    L.O.L. 7.5     L.O.L. 7.5     L.O.L. 7.5 

8.1 Explicar y argumentar, con la ayuda de pautas 

y modelos, la interpretación de las obras leídas a 

partir del análisis de las relaciones internas de sus 

elementos constitutivos con el sentido de la obra, 

atendiendo a la configuración de los géneros y 

subgéneros literarios. 

P.E P.E P.E   6 P.E P.E P.E   6 P.E P.E P.E   

6 

8.2 Establecer, de manera guiada, vínculos 

argumentados entre los textos leídos y otros 

textos escritos, orales o multimodales, así como 

con otras manifestaciones artísticas y culturales, 

en función de temas, tópicos, estructuras, 

lenguaje y valores éticos y estéticos, mostrando la 

implicación y la respuesta personal del lector en la 

lectura. 

P.E P.E P.E 

  

6 P.E P.E P.E 

  

6 P.E P.E P.E 

  

6 
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8.3 Crear textos personales o colectivos con 

intención literaria y conciencia de estilo, en 

distintos soportes y con ayuda de otros lenguajes 

artísticos y audiovisuales, a partir partiendo de la 

lectura de obras o fragmentos significativos en los 

que se empleen las convenciones formales de los 

diversos géneros y estilos literarios. 

   

 

P.I. 

C.P.T.L. 

 

2.5    

 

C.P.T.L

. 

 

 
2.5    

 

C.P.T.L. 

 

2.5 

9.1 Revisar los textos propios de manera guiada y 

hacer propuestas de mejora argumentando los 

cambios a partir de la reflexión metalingüística e 

interlingüística y con un metalenguaje específico. 

C.T. C.T. C.T.  
 

2 C.T. C.T. C.T.  
 

2 C.T. C.T.  
  

2 

29 CE9 

9.2 Explicar y argumentar la interrelación entre el 

propósito comunicativo y las elecciones 

lingüísticas del emisor, así como sus efectos en el 

receptor, utilizando el conocimiento explícito de 

la lengua y un metalenguaje específico. 

P.E 

R.C. 

C.T. 

P.E 

R.C. 

C.T 

P.E 

R.C. 

C.T. 

 

 

13.5 

P.E 

R.C. 

C.T. 

P.E 

R.C. 

C.T 

P.E 

R.C. 

C.T. 

 

 

13.5 

P.E 

R.C. 

C.T. 

P.E 

R.C. 

C.T 

P.E 

R.C. 

C.T. 

  

13.5 

9.3 Formular generalizaciones sobre aspectos 

básicos del funcionamiento de la lengua a partir 

de la observación, la comparación y la 

transformación de enunciados, así como de la 

formulación de hipótesis y la búsqueda de 

contraejemplos utilizando un metalenguaje 

específico y consultando de manera guiada 

diccionarios, manuales y gramáticas. 

P.E 

R.C. 

C.T. 

P.E 

R.C. 

C.T 

P.E 

R.C. 

C.T. 

 

 

13.5 

P.E 

R.C. 

C.T. 

P.E 

R.C. 

C.T 

P.E 

R.C. 

C.T. 

 

 

13. 

P.E 

R.C. 

C.T. 

P.E 

R.C. 

C.T 

P.E 

R.C. 

C.T. 

  

13.5 

 10.1 Identificar y desterrar los usos 

discriminatorios de la lengua, los abusos de poder 

a través de la palabra y los usos manipuladores del 

lenguaje a partir de la reflexión y el análisis de los 

elementos lingüísticos, textuales y discursivos 

utilizados, así como de los elementos no verbales 

que rigen la comunicación entre las personas. 

 

O.D 

 

O.D 

 

O.D 
 

 

1 

 

O.D 

 

O.D 

 

O.D 
 

 

1 

 

O.D 

 

O.D 

 

O.D 
 

 

1 2 CE10 
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10.2 Utilizar estrategias para la resolución 

dialogada de los conflictos y la búsqueda de 

consensos tanto en el ámbito personal como 

educativo y social, desarrollando una postura 

abierta, tolerante y flexible. 

  

O.D 

 

 

O.D 

 

O.D  

 

1 

 

O.D 

 

O.D 

 

O.D  

 

1 

 

O.D 

 

O.D 

 

O.D  

 

1 

      100      100      100 100  

 

5.5.3.2. TABLA DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN, INSTRUMENTOS Y PONDERACIÓN 

SEGUNDO CURSO 

 
BLOQUE CONTENIDO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 
PESO 

P
O

N
D

ER
A

C
IO

N
 

P
O

R
  

TR
IM

ES
TR

E 

INSTRUMENTO 
 

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE    PESO 
CE 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

0.5% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observación directa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observación directa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observación directa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

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

0.5% 

3. Comprender el sentido global de conversaciones 
espontáneas, coloquios y debates de mediana dificultad. 
 

0.5% 

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. 
 

0.5% 
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Comunicación  

y 

Expresión  

oral 

 
 
 
 

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

2% 
Prueba escrita de 
comprensión oral 

 
Participación en clase 

 
Tertulias literarias 

 
 
 

Exposición del trabajo 
de documentación 

literaria 
 

Participación en clase 
 

Tertulias literarias 
 
 
 

Recitación de la 
composición poética 

 
Participación en clase 

 
Tertulias literarias 

 
 

 

10% 

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

2% 

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

2% 

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. 
 

2% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunicación 

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

1% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabajo de 
documentación 

literaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Creación de un texto 
literario en verso 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Creación de un texto 
literario en prosa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos de 
dificultad media. 
 

2% 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de 
cualquier tipo de textos u obras literarias de dificultad 
media, a través de una lectura reflexiva que permita 
identificar posturas de acuerdo o desacuerdo 
respetando en todo momento a las personas que 
expresan su opinión. 
 

1% 
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y 

Expresión 

escrita 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

2% 
 

 
 
 

15% 

 
Textos de producción 

propia 
 

Cuaderno 
 

Tareas 
 

Participación en clase 
 

Observación directa 
 

Textos de producción 
propia 

 
 

Cuaderno 
 

Tareas 
 

Participación en clase 
 

Observación directa 
 
 

Textos de producción 
propia 

 
 

Cuaderno 
 

Tareas 
 

Participación en clase 
 

Observación directa 
 
 

 
 
 
 
 

15% 
5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, coherentes y cohesionados. 
 

3% 

6. Escribir textos de mediana dificultad, relacionados con 
los ámbitos personal, académico / escolar y social, 
utilizando adecuadamente las diferentes formas de 
elocución. 
 

5% 

7. Valorar la importancia de la escritura como 
herramienta de organización del pensamiento, de 
adquisición de los aprendizajes y como estímulo de la 
capacidad de razonamiento y del desarrollo personal. 

 

1% 

  
C

O
N

O
C

IM
IE

N
TO

 D
E 

LA
 L

EN
G

U
A

 

      

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

 

 
 

15% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Reconocer y analizar la estructura y proceso de 
formación de las palabras pertenecientes a las distintas 
categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de las 
no flexivas. 
 

 
2% 

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

 

 
0.5% 
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4. Comprender y valorar las relaciones semánticas de 
semejanza y de contrariedad que se establecen entre las 
palabras y su uso en el discurso oral y escrito. 

 

 
0.5% 

 
 
 
 
 
 
40% 

Examen: incluirán 
contenidos de: 
- Comprensión, 

expresión y 

comunicación: 

3 puntos 

- Gramática: 

7 puntos 

 
Trabajo o prueba 
sobre diversidad 

lingüística 
 

Cuaderno de clase 
 

Trabajo diario 
 

Observación directa 
 

Examen: incluirán 
contenidos de: 
- Comprensión, 

expresión y 

comunicación: 

3 puntos 

- Gramática: 

7 puntos 

 
Trabajo o prueba 
sobre diversidad 

lingüística 
 

Cuaderno de clase 
 

Trabajo diario 
 

Observación directa 
 

Examen: incluirán 
contenidos de: 
- Comprensión, 

expresión y 

comunicación: 

3 puntos 

- Gramática: 

7 puntos 

 
Trabajo o prueba sobre 

diversidad lingüística 
 

Cuaderno de clase 
 

Trabajo diario 
 

Observación directa 

 
 
 
 
 
 

40% 

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

 

 
0.5% 

6. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y 
gramaticales, reconociendo su valor social y la necesidad 
de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. 

 

 
6% 

 

7. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes 
de consulta, tanto en papel como en formato digital para 
resolver dudas sobre el uso de la lengua y para enriquecer 
el propio vocabulario. 

 

 
0.5% 

8. Observar, reconocer y explicar los usos de los 
sintagmas o grupos nominales, adjetivales, verbales, 
preposicionales y adverbiales y de las relaciones que se 
establecen entre los elementos que los conforman. 

 

 
2.5% 

9. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos 
de la oración simple: sujeto y predicado. 

 

2.5% 

10. Identificar los conectores textuales y los principales 
mecanismos de referencia interna (tanto gramaticales 
como léxicos) presentes en los textos reconociendo la 
función que realizan en la organización del contenido del 
discurso. 

 

 
 

2% 

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

 

2% 
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12. 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. 

 

 
2% 

13. Conocer la realidad plurilingüe de España, la 
distribución geográfica de sus diferentes lenguas y 
dialectos, sus orígenes históricos y valorar esta relación 
como fuente de enriquecimiento personal y como 
muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y 
cultural. 
 

 
 

4% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               

EDUCACIÓN  
LITERARIA 

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

 
5% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
35% 

 
 
 
 
 

 
Exámenes 

 
 

Lecturas 
 
 

Trabajo de creación 
literaria 

 
Tertulia literaria 

 
Participación en clase 

 
 
 
 

 
 

Exámenes 
 
 

Lecturas 
 
 

Trabajo de creación 
literaria 

 
Tertulia literaria 

 
Participación en clase 

 
 
 
 

 
 

Exámenes 
 
 

Lecturas 
 
 

Trabajo de creación 
literaria 

 
Tertulia literaria 

 
Participación en clase 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35% 

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

 
5% 

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

 
 

1% 

4. Cultivar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus 
vertientes: como fuente de acceso al conocimiento y 
como instrumento de ocio y diversión que permite 
explorar mundos reales o imaginarios diferentes del 
propio. 
 

 
 

5% 
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5. Comprender textos literarios sencillos, identificando el 
tema, resumiendo su contenido e interpretando 
progresivamente algunas peculiaridades del lenguaje 
literario.  

 
14% 

 
Observación directa 

 
Observación directa 

 

 
Observación directa 

 

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

 
4% 

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

 
1% 

 

LEYENDA PARA LA TABLA DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INSTRUMENTOS DE 3º ESO. 

 

LEYENDA DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

PRUEBAS ESCRITAS (P.E.) PROYECTO DE INVESTIGACIÓN (P.I.) 

REVISIÓN DE CUADERNO (R.C.) SITUACIÓN DE APRENDIZAJE (S.P.) 

CORRECCIÓN DE TAREAS (C.T.) CREACIÓN DE TEXTOS PROPIOS (C.T.P.) 

LECTURA O VÍDEO (L.V.) CREACIÓN DE TEXTOS PROPIOS LITERARIOS (C.T.P.L.) 

TRABAJO INDIVIDUAL (T.I.) PARTICIPACIÓN EN TERTULIA LITERARIA (P.T. L) 

TRABAJO GRUPAL (T.G.) LECTURA DE OBRAS LITERARIAS (L.O.L.) 

OBSERVACIÓN DIRECTA (O.D.) EXPOSICIÓN ORAL (E.O.) 

INTERVENCIÓN ORAL EN CLASE (I.O.C) RECITACIÓN DE COMPOSICIONES POÉTICAS PROPIAS (R.C.P.P) 
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3 ºESO     
PRIMER TRIMESTRE 

 SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE   

CRITERIO DE EVALUCIÓN  

 

UD1 UD2 UD3 UD4 

P
R

O
Y

EC
TO

S 

TR
A

B
A

JO
 D

E 

IN
V

ES
TI

G
A

C
IÓ

N
 

TR
 PESO 

1 
TRIM. 

UD5 UD6 UD7 UD8 

P
R

O
Y

EC
TO

S 

TR
A

B
A

JO
 D

E 

IN
V

ES
TI

G
A

C
IÓ

N
 

 

PESO 
2 

TRIM. 
UD9 UD10 UD11 UD12 

P
R

O
Y

EC
TO

S 

PESO 
3  

TRIM. 

PESO  
 CE  

COMP.   
ESPECÍF.  

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

 

PE 
CT 
TI 

 
PE 
CT 
TI 

 
. 

 
PE 
CT 
TI 

 

 

 
PE 
CT 
TI 

 

 

 
TI 
TG 
PE 

 

 

 
TI 
TG 
PE 

 

2,5% 

PE 
CT 
TI 

 

.PE 
CT 
TI 

 

PE 
CT 
TI 

 

PE 
CT 
TI 

 

 
TI 
TG 
PE 

 

 
TI 
TG 
PE 

 

2,5% 

PE 
CT 
TI 

 
. 

. PE 
CT 
TI 

 

PE 
CT 
TI 

 
. 

 
    PE 

CT 
TI 

 

 
TI 
TG 
PE 

 

2,5% 

  CE1  

1.2 Identificar y cuestionar 
prejuicios y estereotipos 
lingüísticos adoptando una 
actitud de respeto y 
valoración de la riqueza 
cultural, lingüística y 
dialectal, a partir del análisis 
de la diversidad lingüística en 
el entorno social próximo y 
de la exploración y reflexión 

 

. PE 
CT 

PE 
CT. 

PE 
CT 

. PE 
CT 

 
TI 
TG 
PE 

 

TI 
TG 
PE 

 

2,5% 

. PE 
CT 
TI 

 

PE 
CT 
TI 

 

PE 
CT 
TI 

 

PE 
CT 
TI 
. 

TI 
TG 
PE 

 

TI 
TG 
PE 

 

2,5% 

PE 
CT 
TI 

 

PE 
CT 
TI 

 

PE 
CT 
TI 

 

PE 
CT 
TI 

 

TI 
TG 
PE 

 

2,5.% 
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en torno a los fenómenos del 
contacto entre lenguas y de 
la indagación de los derechos 
lingüísticos individuales y 
colectivos.  

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

 

I.O.C. 
P.E. 

I.O.C. 
P.E. 

I.O.C 
P.E. 

I.O.C. 
P.E.  

TI 
TG 
PE 

 

2% 

 

I,O,C, 
P.E. 

 
I,O,C, 
P.E. 

 

 
I,O,C, 
P.E. 

 

 
. I,O,C, 

P.E. 

 

TI 
TG 
PE 

 

TI 
TG 
PE 

 

2% 

 
I,O,C, 
P.E. 

. 

 
I,O,C, 
P.E. 

. 

 
I,O,C, 
P.E. 

. 

I,O,C, 
P.E. 

 

TI 
TG 
PE 

 

2% 

   

CE2  
CE3  
CE4  
CE5  
CE6  2.2 Valorar la forma y el 

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

 

I.O.C.TI 

 
 

I.O.C. 

TI 

 
. I.O.C. 

TI 

 
I.O.C. 

TI 

 

 

TI 
TG 
PE 

 

2% 
I.O.C. 

TI 

I.O.C. 

TI 
I.O.C. 

TI 
I.O.C. 

TI 

TI 
TG 
PE 

 

TI 
TG 
PE 

 

2% 
I.O.C. 

TI 

I.O.C. 

TI 
I.O.C. 

TI 

I.O.C. 

 

TI 
TG 
PE 

 

2% 
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3.1 Realizar exposiciones y 
argumentaciones orales de 
cierta extensión y 
complejidad con diferente 
grado de planificación sobre 
temas de interés personal, 
social, educativo y 
profesional ajustándose a las 
convenciones propias de los 
diversos géneros discursivos, 
con fluidez, coherencia, 
cohesión y el registro 
adecuado en diferentes 
soportes, utilizando de 
manera eficaz recursos 
verbales y no verbales.  

  

 
IOC 
E.O. 

 

 
IOC 
E.O. 

 

 

 

 

 

 
IOC 
E.O. 

 

 

 
IOC 
E.O. 

 

 
TI 
TG 
PE 

 

TI 
TG 
PE 

 

2% 

IOC E.O. 

 

IOC 
E.O. 

 

IOC E.O. 

 

IOC 
E.O. 

 

TI 
TG 
PE 

 

TI 
TG 
PE 

 

2% 

IOC E.O. 

 

IOC 
E.O. 

 

IOC 
E.O. 

 

. IOC 
E.O. 

TI 
TG 
PE 

 

2% 

3.2 Participar de manera 
activa y adecuada en 
interacciones orales 
informales, en el trabajo en 
equipo y en situaciones 
orales formales de carácter 
dialogado, con actitudes de 
escucha activa y estrategias 
de cooperación 
conversacional y cortesía 
lingüística, utilizando un 
lenguaje no discriminatorio.  

  

 
PTL 

 

 
PTL 

 

 

 
PTL 

 

 

 
PTL 

 
 

TI 
TG 
PE 

 

TI 
TG 
PE 

 

2,5% 

PTL 

 

PTL 

 

PTL 

 

PTL 

 

 
TI 
TG 
PE 

 

 
TI 
TG 
PE 

 

2% 

PTL 

 
 

PTL 

 

 
PTL 

 

 
PTL 

 

 
TI 
TG 
PE 

 

2,5% 

3.3 Conseguir, de manera 
eficaz, los propósitos 
marcados en una situación 
comunicativa, 
interpretando, valorando y 
mejorando las producciones 
orales propias y ajenas, así 
como los aspectos 
prosódicos y los elementos 

  
EO 

 

 
EO 

 

 
EO 

 

 

 
EO 

 
TI 
TG 
PE 

 

TI 
TG 
PE 

 

1% 

E.O.  
EO 

 

 
EO 

 

 
EO 

 TI 
TG 
PE 

 

 

TI 
TG 
PE 

 

1% 

 
EO 

 

 
EO 

 

 
EO 

 

 
 

EO 

 

 

 
TI 
TG 
PE 

 1% 



131 

 

no verbales (gestos, 
movimientos y mirada, entre 
otros).  

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

 

OD 
P.E. 

OD 
P.E. 

 

OD 
P.E. 

 

OD 
P.E. 

 

 
TI 
TG 
PE 

 

TI 
TG 
PE 

 

1% 

OD 
P.E. 

 

OD 
P.E. 

 

OD 
P.E. 

 

OD 
P.E. 

 

TI 
TG 
PE 

 

TI 
TG 
PE 

 

1% 

OD 
P.E. 

 

OD 
P.E. 

 

OD 
P.E. 

 

OD 
P.E. 

 

TI 
TG 
PE 

 

1% 

4.2 Valorar críticamente el 
contenido y la forma de 
textos de cierta complejidad 
evaluando su calidad y 
fiabilidad, así como la 
eficacia de los 
procedimientos lingüísticos 
empleados.  

 

I.O.C. 
 

I.O.C. 

 

I.O.C. 

 

I.O.C. 

 

 
TI 
TG 
PE 

 

TI 
TG 
PE 

 
1% 

I.O.C. 

 

I.O.C. 

 

I.O.C. 

 

I.O.C. 

 

TI 
TG 
PE 

TI 
TG 
PE 

 
1% 

I.O.C. 

 

I.O.C. 

 

I.O.C. 

 

I.O.C. 

 

TI 
TG 
PE 

 
2% 

4.3 Manifestar una actitud 
crítica ante la lectura de 
cualquier tipo de textos, a 
través de una lectura 
reflexiva que permita 
identificar posturas de 
acuerdo o desacuerdo, 
respetando en todo 
momento a las personas que 
expresan su opinión en ellos.  

 

PTL 
PTL 

 

PTL 

 

PTL 

 

 
TI 
TG 
PE 

 

TI 
TG 
PE 

 

1% 

PTL 

 

 

PTL 

 

PTL 

 

PTL 

 

TI 
TG 
PE 

 

TI 
TG 
PE 

 

1% 
PTL 

 

PTL 

 

PTL 

 

PTL 

 

TI 
TG 
PE 

 

1,5% 

4.4 Reconocer el sentido de 
palabras, expresiones, 
enunciados o pequeños 
fragmentos extraídos de un 
texto, en función de su 
sentido global, 

 

I.O.C. I.O.C. 
I.O.C. 

 

I.O.C. 

 

 

 
TI 
TG 
PE 

 

TI 
TG 
PE 

 1% 
I.O.C. 

 

I.O.C. 

 

I.O.C. 

 

I.O.C. 

 

TI 
TG 
PE 

 

TI 
TG 
PE 

 1% 

I.O.C. 

 

 

I.O.C. 

 

C.T.P 

 

I.O.C. 

 

TI 
TG 
PE 

 2% 
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incorporándolas a su 
conocimiento de la lengua.  

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

  

 
CTP 

 

 
CTP 

 

 

 
CTP 

 

 

 
CTP 

 

 
TI 
TG 
PE 

 

TI 
TG 
PE 

 

1% 

C.T.P. C.T.P. C.T.P C.T.P 

 

TI 
TG 
PE 

 

TI 
TG 
PE 

 

1% 

C.T.P 

 

C.T.P 

 

C.T.P 

 

C.T.P 

 

TI 
TG 
PE 

 

2% 

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

 R.C. 
C.T.P. 

R.C. 
C.T.P. 

R.C. 
C.T.P. 

 

R.C. 
C.T.P. 

  
TI 
TG 
PE 

 

TI 
TG 
PE 

 
1% 

R.C. 
C.T.P. 

 

R.C. 
C.T.P. 

 

R.C. 
C.T.P. 

 

R.C. 
C.T.P. 

 TI 
TG 
PE 

 

TI 
TG 
PE 

 
1% 

R.C. 
C.T.P. 

 

R.C. 
C.T.P. 

 

R.C. 
C.T.P. 

 
R.C. 

C.T.P. 

 

TI 
TG 
PE 

 

2% 

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

  
PI 

 

 
PI 

 

 

 

 
PI 

 

 

 

 
PI 

 

 
 

TI 
TG 
PE 

 

TI 
TG 
PE 

 

1,5% 

TI 
TG 
PE 

TI 
TG 
PE 

 

TI 
TG 
PE 

 

TI 
TG 
PE 

 

TI 
TG 
PE 

 

TI 
TG 
PE 

 

1% 

TI 
TG 
PE 

 

TI 
TG 
PE 

 

TI 
TG 
PE 

 

TI 
TG 
PE 

 

TI 
TG 
PE 
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principios de propiedad 
intelectual.  

6.2 Elaborar trabajos de 
investigación de manera 
progresivamente autónoma 
en diferentes soportes sobre 
diversos temas de interés 
académico, personal o social 
a partir de la información 
seleccionada, aplicando las 
convenciones establecidas 
para su presentación: 
organización en epígrafes, 
procedimientos de citas, 
bibliografía y webgrafía, etc.  

 PI 
TI 
TG 
CTP 

PI 
TI 
TG 
CTP 

 

 

PI 
TI 
TG 
CTP 

 

 

PI 
TI 
TG 
CTP 

 

 
 

TI 
TG 
PE 

 

TI 
TG 
PE 

 

2% 

PI 
TI 
TG 
CTP 

 

PI 
TI 
TG 
CTP 

 

PI 
TI 
TG 
CTP 

 

PI 
TI 
TG 
CTP 

 
. TI 
TG 
PE 

 

TI 
TG 
PE 

 

1,5% 

PI 
TI 
TG 
CTP 

 

PI 
TI 
TG 
CTP 

 

PI 
TI 
TG 
CTP 

 
PI 
TI 
TG 
CTP 

 

TI 
TG 
PE 

 

 

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

 PI 
TI 
TG 
CTP 

 

PI 
TI 
TG 
CTP 

 

 

PI 
TI 
TG 
CTP 

 

 

PI 
TI 
TG 
CTP 

 

 

 
TI 
TG 
PE 

 

TI 
TG 
PE 

 1% 

PI 
TI 
TG 
CTP 

 

PI 
TI 
TG 
CTP 

 

PI 
TI 
TG 
CTP 

 

PI 
TI 
TG 
CTP 

 

TI 
TG 
PE 

 

TI 
TG 
PE 

 

1,5% PI 
TI 
TG 
CTP 

 

PI 
TI 
TG 
CTP 

 

PI 
TI 
TG 
CTP 

 

PI 
TI 
TG 
CTP 

 

TI 
TG 
PE 

  

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

 L.O.L.OD L.O.L. 
OD 

L.O.L. 
OD 

L.O.L. 
OD 

 
TI 
TG 
PE 

 

TI 
TG 
PE 

 

5% L.O.L. 
PI 
TI 
TG 
CTP 

 

 

L.O.L. 
PI 
TI 
TG 
CTP 

 

 

L.O.L. 
PI 
TI 
TG 
CTP 

 

 

L.O.L. 
PI 
TI 
TG 
CTP 

 

 

TI 
TG 
PE 

 

TI 
TG 
PE 

 

5% L.O.L. 
PI 
TI 
TG 
CTP 

 

L.O.L. 
PI 
TI 
TG 
CTP 

 

L.O.L. 
PI 
TI 
TG 
CTP 

 

L.O.L. PI 
TI 
TG 
CTP 

 

 

PI 
TI 
TG 
CTP 

 

5% 
(lectura) 

  
CE7  
CE8  

7.2 Compartir la experiencia 
de lectura en soportes 
diversos relacionando el 

 
T.L 
TG 

T.L 
TG 

 

T.L 

TG 

T.L 

TG 

T.L 

 
TG 

TI 
TG 
PE 

2,5%  
T.L 

 

T.L 

 

T.L 

 

T.L 
TI 
TG 

TI 
TG 
PE 

2,5% 
T.L 

 

T.L 

 

T.L 

 

T.L 

 

T.L 

 
2,5% 

(MITAD 
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sentido de la obra con la 
propia experiencia 
biográfica, lectora y cultural.  

PE 

 
 PE 

 
 TERTULI

A) 

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

 L.O.L. 

 

L.O.L. 

 

L.O.L. 

 

L.O.L. 

 
 TI 

TG 
PE 

 

5% L.O.L. 
TG 
PE 

 

L.O.L. 
TG 
PE 

 

 

L.O.L. 
TG 
PE 

 

L.O.L. 
TG 
PE 

 

L.O.L. 
TI 
TG 
PE 

 

TI 
TG 
PE 

 

5% L.O.L. 
TG 
PE 

 

L.O.L. 
TG 
PE 

 

L.O.L. 
TG 
PE 

 
L.O.L. 

TG 
PE 

 

 

L.O.L. 
TG 
PE 

 

5% 
(lectura) 

8.2 Establecer de manera 
progresivamente autónoma 
vínculos argumentados entre 
los textos leídos y otros 
textos escritos, orales o 
multimodales, así como con 
otras manifestaciones 
artísticas y culturales, en 
función de temas, tópicos, 
estructuras, lenguaje y 
valores éticos y estéticos, 
mostrando la implicación y la 
respuesta personal del lector 
en la lectura.  

 

P.E. 
R.C. 
T.G. 
T.C. 

P.E. 
R.C. 
T.G. 
T.C. 

 

P.E. 
R.C. 
T.G. 
T.C. 

 

P.E. 
R.C. 
T.G. 
T.C. 

 

 
TI 
TG 
PE 

 

TI 
TG 
PE 

 

30% 

P.E. 
R.C. 
T.G. 
T.C. 

 

P.E. 
R.C. 
T.G. 
T.C. 

 

P.E. 
R.C. 
T.G. 
T.C. 

 

P.E. 
R.C. 
T.G. 
T.C. 

 

TI 
TG 
PE 

 

TI 
TG 
PE 

 

30% 

P.E. 
R.C. 
T.G. 
T.C. 

 

P.E. 
R.C. 
T.G. 
T.C. 

 

P.E. 
R.C. 
T.G. 
T.C. 

 

P.E. 
R.C. 
T.G. 
T.C. 

 

TI 
TG 
PE 

 

30% 
(PRUEB

A) 

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

 

CTPL 
RCPP 

 

 
CTPL 

 

 

 
CTPL 

 

 

 
CTPL 

 

 

 
TI 
TG 
PE 

 

TI 
TG 
PE 

 

5% CTPL CTPL CTPL 
CTPL 

 

TI 
TG 
PE 

 

TI 
TG 
PE 

 

5% 
CTPL 

 

CTPL 

 

CTPL 

 

CTPL 

 

TI 
TG 
PE 

 5% 
(CREACI

ÓN 
TEXTO) 
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convenciones formales de 
los diversos géneros y estilos 
literarios.  

9.1 Revisar los textos propios 
de manera progresivamente 
autónoma y hacer 
propuestas de mejora 
argumentando los cambios a 
partir de la reflexión 
metalingüística e 
interlingüística con el 
metalenguaje específico.  

 

P.E. 
T.I. 

C.T.P. 
R.C. 

P.E. 
T.I. 

C.T.P. 
R.C. 

 

P.E. 
T.I. 

C.T.P. 
R.C. 

 

P.E. 
T.I. 

C.T.P. 
R.C. 

 

 
TI 
TG 
PE 

 

TI 
TG 
PE 

 

10% 

P.E. 
T.I. 

C.T.P. 
R.C. 

 

P.E. 
T.I. 

C.T.P. 
R.C. 

 

P.E. 
T.I. 

C.T.P. 
R.C. 

 

P.E. 
T.I. 

C.T.P. 
R.C. 

 

TI 
TG 
PE 

 

TI 
TG 
PE 

 

10% 

P.E. 
T.I. 

C.T.P. 
R.C. 

 

P.E. 
T.I. 

C.T.P. 
R.C. 

 

P.E. 
T.I. 

C.T.P. 
R.C. 

 

P.E. 
T.I. 

C.T.P. 
R.C. 

 

TI 
TG 
PE 

 

10% 
(TODO 

EL PESO 
DEL 

BLOQUE 
ENTRE 

3) 

  CE9  

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

 

P.E. 
T.I. 

C.T.P. 
R.C. 

 

P.E. 
T.I. 

C.T.P. 
R.C. 

 

P.E. 
T.I. 

C.T.P. 
R.C. 

 

P.E. 
T.I. 

C.T.P. 
R.C. 

 

 
TI 
TG 
PE 

 

TI 
TG 
PE 

 

10% 

P.E. 
T.I. 

C.T.P. 
R.C. 

 

P.E. 
T.I. 

C.T.P. 
R.C. 

 

P.E. 
T.I. 

C.T.P. 
R.C. 

 

P.E. 
T.I. 

C.T.P. 
R.C. 

 

TI 
TG 
PE 

 

TI 
TG 
PE 

 

10% 

P.E. 
T.I. 

C.T.P. 
R.C. 

 

P.E. 
T.I. 

C.T.P. 
R.C. 

 

P.E. 
T.I. 

C.T.P. 
R.C. 

 

P.E. 
T.I. 

C.T.P. 
R.C. 

 

TI 
TG 
PE 

 

10% 

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

 

P.E. 
T.I. 

C.T.P. 
R.C. 

 

P.E. 
T.I. 

C.T.P. 
R.C. 

 

P.E. 
T.I. 

C.T.P. 
R.C. 

 

P.E. 
T.I. 

C.T.P. 
R.C. 

 

 
TI 
TG 
PE 

 

TI 
TG 
PE 

 

8% 

P.E. 
T.I. 

C.T.P. 
R.C. 

 

P.E. 
T.I. 

C.T.P. 
R.C. 

 

P.E. 
T.I. 

C.T.P. 
R.C. 

 

P.E. 
T.I. 

C.T.P. 
R.C. 

 

TI 
TG 
PE 

 

TI 
TG 
PE 

 

8% 

P.E. 
T.I. 

C.T.P. 
R.C. 

 

P.E. 
T.I. 

C.T.P. 
R.C. 

 

P.E. 
T.I. 

C.T.P. 
R.C. 

 

P.E. 
T.I. 

C.T.P. 
R.C. 

 

TI 
TG 
PE 

 

8% 
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 10.1 Identificar y desterrar 
los usos discriminatorios de 
la lengua, los abusos de 
poder a través de la palabra y 
los usos manipuladores del 
lenguaje a partir de la 
reflexión y el análisis de los 
elementos lingüísticos, 
textuales y discursivos 
utilizados, así como de los 
elementos no verbales que 
rigen la comunicación entre 
las personas.  

 O.D. 
T.G. 

I.O.C. 

O.D. 
T.G. 

I.O.C. 

 

O.D. 
T.G. 

I.O.C. 

 

O.D. 
T.G. 

I.O.C. 

 

 
TI 
TG 
PE 

 

TI 
TG 
PE 

 

1% 

O.D. 
T.G. 

I.O.C. 

 

O.D. 
T.G. 

I.O.C. 

 

O.D. 
T.G. 

I.O.C. 

 

O.D. 
T.G. 

I.O.C. 

 

TI 
TG 
PE 

 

TI 
TG 
PE 

 

1% 

O.D. 
T.G. 

I.O.C. 

 

O.D. 
T.G. 

I.O.C. 

 

O.D. 
T.G. 

I.O.C. 

 

O.D. 
T.G. 

I.O.C. 

 

TI 
TG 
PE 

 

1% 

  CE10  

10.2 Utilizar estrategias para 
la resolución dialogada de los 
conflictos y la búsqueda de 
consensos tanto en el ámbito 
personal como educativo y 
social, desarrollando una 
postura abierta, tolerante y 
flexible.  

 O.D. 
T.G. 

I.O.C. 

 

O.D. 
T.G. 

I.O.C. 

 

O.D. 
T.G. 

I.O.C. 

 

O.D. 
T.G. 

I.O.C. 

 

 
TI 
TG 
PE 

 

TI 
TG 
PE 

 
1% 

O.D. 
T.G. 

I.O.C. 

 

O.D. 
T.G. 

I.O.C. 

 

O.D. 
T.G. 

I.O.C. 

 

O.D. 
T.G. 

I.O.C. 

 
TI 
TG 
PE 

 

TI 
TG 
PE 

 
1% 

O.D. 
T.G. 

I.O.C. 

 

O.D. 
T.G. 

I.O.C. 

 

O.D. 
T.G. 

I.O.C. 

 
O.D. 
T.G. 

I.O.C. 

 

TI 
TG 
PE 

 

1% 

               100              100            100  100    
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CUARTO CURSO 

 
BLOQUE CONTENIDO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 
PESO 

P
O

N
D

ER
A

C
IO

N
 

P
O

R
  

TR
IM

ES
TR

E 

INSTRUMENTO 
 

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE    PESO CE 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Comunicación  

y 

Expresión  

oral 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales 

propios de los ámbitos personal, académico, social 

y laboral. 0,6 % 
 

0.6% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    5% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observación directa 
 

Prueba escrita de 
comprensión oral 

 
Participación en clase 

 
Tertulias literarias 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observación directa 
 

Exposición del trabajo 
de documentación 

literaria 
 

Participación en clase 
 

Tertulias literarias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observación directa 
 

Recitación de la 
composición poética 

 
Participación en clase 

 
Tertulias literarias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5% 

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales 

narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, 

argumentativos y dialogados. 0,6 % 
 

0.6% 

3. Comprender el sentido global y la intención de 

debates, coloquios, entrevistas y conversaciones 

espontáneas. 0,6 % 
 

0.6% 

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…). 0,6 % 
 

0.6% 

5. Valorar la lengua oral como instrumento de 
aprendizaje, como medio para transmitir 
conocimientos, ideas y sentimientos y como 
herramienta para regular la conducta. 0,6 % 

0.6% 
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6. Aprender a hablar en público, en situaciones 

formales o informales, de forma individual o en 

grupo. 0,6 % 
 

0.6% 

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.  0,6 % 
 

0.6% 

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. 0,6 % 

0.6% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunicación 

y 

1. Aplicar diferentes estrategias de lectura 

comprensiva y crítica de textos. 1, 4 % 
 

1.4% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabajo de 
documentación literaria 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Creación de un texto 
literario en verso 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Creación de un texto 
literario en prosa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 1, 

4 % 
 

4% 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de 
cualquier tipo de textos u obras literarias a través de 
una lectura reflexiva que permita identificar 
posturas de acuerdo o desacuerdo, respetando en 
todo momento a las personas que expresan su 
opinión en ellos. 1,4 % 

1.4% 
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Expresión 

escrita 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan 

de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de 

información impresa en papel o digital, 

integrándolos en un proceso de aprendizaje 

continuo. 1,4 % 
 

1.4% 
 

 
 

10% 

Textos de producción 
propia 

 
 

Redacción de textos 
lingüísticos 

 
Cuaderno 

 
Tareas 

Textos de producción 
propia 

 
 
 

Redacción de textos 
lingüísticos 

 
Cuaderno 

 
Tareas 

Textos de producción 
propia 

 
 
 

Redacción de textos 
lingüísticos 

 
 

Cuaderno 
 

Tareas 

 
 
 
 

10% 

5. Aplicar progresivamente las estrategias 

necesarias para producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados. 1,4% 
 
 

1.4% 

6. Escribir textos relacionados con los ámbitos 

personal, académico, social y laboral, utilizando 

adecuadamente las diferentes formas de elocución. 

1,4% 
 

1.4% 

7. Valorar la importancia de la lectura y la escritura 

como herramientas de organización del 

pensamiento y de adquisición de los aprendizajes y 

como estímulo de la capacidad de razonamiento y 

del desarrollo personal.  1, 4 %  

 

 

1.4% 

  
C

O
N

O
C

IM
IE

N
TO

 D
E 

LA
 

LE
N

G
U

A
 

      

1. Reconocer y explicar los valores expresivos que 
adquieren determinadas categorías gramaticales en 
relación con la intención comunicativa del texto 
donde aparecen, con especial atención a adjetivos, 
determinantes y pronombres. 1 % 

 
 

1% 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Reconocer y explicar los valores expresivos que 
adquieren las formas verbales en relación con la 
intención comunicativa del texto donde aparecen. 
1% 

 
1% 
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3. Reconocer y explicar el significado de los 

principales prefijos y sufijos y sus posibilidades de 

combinación para crear nuevas palabras, 

identificando aquellos que proceden del latín y del 

griego. 3 % 

 

 
3% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
35% 

 
 
 
 
Examen: incluirán 
contenidos de: 

- Comprensión, 

expresión y 

comunicación:  

3 puntos 

- Gramática:  

7 puntos 

 
 

Participación en clase 
 

Observación directa 
 

Trabajo o prueba sobre 
diversidad lingüística 

 
Cuaderno de clase 

 
Trabajo diario 

 
Observación directa 

 
 

 
 
 
 
Examen: incluirán 
contenidos de: 

- Comprensión, 

expresión y 

comunicación:  

3 puntos 

- Gramática:  

7 puntos 

 
 
Participación en clase 

 
Observación directa 

 
Trabajo o prueba 
sobre diversidad 

lingüística 
 

Cuaderno de clase 
 

Trabajo diario 
 

Observación directa 
 

 
 
 
 
Examen: incluirán 
contenidos de: 

- Comprensión, 

expresión y 

comunicación:  

3 puntos 

- Gramática:  

7 puntos 

 
 

Participación en clase 
 

Observación directa 
 

Trabajo o prueba 
sobre diversidad 

lingüística 
 

Cuaderno de clase 
 

Trabajo diario 
 

Observación directa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35% 

4. Identificar los distintos niveles de significación de 

palabras o expresiones en función de la intención 

comunicativa del discurso oral o escrito donde 

aparecen. 1 % 

 

 
1% 

5. Usar correcta y eficazmente los diccionarios y 
otras fuentes de consulta, tanto en papel como en 
formato digital, para resolver dudas sobre el uso 
correcto de la lengua y para progresar en el 
aprendizaje autónomo. 1 % 

 
1% 

6. Explicar, analizar y describir los rasgos que 

determinan los límites oracionales para reconocer 

la estructura de las oraciones simples y compuestas.  

15 % 

 

 
15% 

 

7. Aplicar los conocimientos sobre la lengua para 
resolver problemas de comprensión y expresión de 
textos orales y escritos, y para la revisión 
progresivamente autónoma de los textos propios y 
ajenos. 10 % 

 
10% 

8. Identificar y explicar las características de los 

diferentes géneros textuales con especial atención 

a las estructuras expositivas y argumentativas para 

utilizarlas en sus producciones orales y escritas. 1% 

 

 
1% 
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9. Reconocer en textos de diversa índole y usar en 

las producciones propias orales y escritas los 

diferentes conectores textuales y los principales 

mecanismos de referencia interna, tanto 

gramaticales como léxicos. 1 % 

 

1% 

10. Reconocer y utilizar los diferentes registros 
lingüísticos en función de los ámbitos sociales, 
valorando la importancia de utilizar el registro 
adecuado a cada momento. 1 % 

 
 

1% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               

EDUCACIÓN  
LITERARIA 

1. Leer y comprender obras literarias de la 

literatura española y universal de todos los tiempos 

y de la literatura juvenil. 7, 5 % 
 

 
7.5% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Exámenes 

 
 

Lecturas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exámenes 
 
 

Lecturas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Exámenes 

 
 

Lecturas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50% 

 2. Reflexionar sobre la conexión entre la literatura 

y el resto de las artes.  2 % 
 

 
2% 

3. Cultivar el gusto y el hábito por la lectura en todas 

sus vertientes: como fuente de acceso al 

conocimiento y como instrumento de ocio y 

diversión que permite explorar mundos, reales o 

imaginarios, diferentes del propio. 7,5 % 
 

 
 

7.5% 

4. Comprender textos literarios representativos del 
siglo XVlll a nuestros días, reconociendo la intención 
del autor, el tema, las peculiaridades del lenguaje 
literario, los rasgos propios del género al que 
pertenece, y relacionando su contenido y su forma 
con el contexto sociocultural y literario de la época, 
o de otras épocas, y expresando la relación 
existente con juicios personales razonados. 28 % 

 
 

28% 
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5. Redactar textos personales de intención literaria 

siguiendo las convenciones del género, con 

intención lúdica y creativa. 4 % 
 

 
4% 

 
Trabajo de creación 

literaria 
 

 
Trabajo de creación 

literaria 
 

 
Trabajo de creación 

literaria 
 

6. Consultar y citar adecuadamente fuentes de 
información variadas para realizar un trabajo 
académico en soporte papel o digital sobre un tema 
del currículo de literatura, adoptando un punto de 
vista crítico y personal y utilizando las tecnologías 
de la información. 1 % 
 

 
1% 

 



143 

 

 

5.5.4. PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIA 

En el marco de la evaluación continua, cuando el progreso del alumnado no sea el adecuado, se 

establecerán medidas de refuerzo educativo destinadas a garantizar la adquisición del nivel 

competencial necesario para continuar con éxito el proceso educativo. 

Al lado de este criterio, y para que haya un mínimo concreto y controlable, después de cada 

trimestre se aplicarán las medidas de recuperación para el alumnado con algún criterio no 

superado  mediante un examen u otro tipo de prueba objetiva o trabajo que recoja el 

planteamiento de los distintos instrumentos aplicados en el periodo, con cierta simplificación 

en las preguntas, textos o ejercicios; y se redoblará la atención al trabajo de clase de estos 

alumnos o alumnas.  

En el mes de junio, de forma previa a la evaluación final, se establecerán medidas de 

recuperación para aquel alumnado que lo precise. Estas medidas estarán dirigidas a garantizar 

la adquisición del nivel competencial necesaria para continuar con éxito el proceso educativo y 

finalizar el curso en las condiciones idóneas. De esta manera, cuando un alumno o alumna no 

alcance el nivel esperado de adquisición de las competencias específicas y, en consecuencia, 

obtenga una calificación negativa en la materia, se llevarán a cabo los mecanismos necesarios, 

bien sean  pruebas, tareas o trabajos que posibiliten la superación de los criterios que no haya 

superado durante el curso. 

En todo momento se informará al alumnado y a las familias de los criterios a recuperar y los 

procedimientos e instrumentos usados para tal fin. Este acompañamiento quiere evitar el 

abandono o la desmotivación del alumnado. Además, se recomienda flexibilizar todos los 

instrumentos al  acceso del profesorado que permitan el éxito educativo del alumnado. 

Dada la simplificación de los contenidos de cara a la recuperación de evaluaciones o curso 

completo, se establece que la nota de las mismas no podrá exceder de 5, primando en todo caso 

las notas obtenidas dentro del proceso normal de evaluación. 

Para el alumnado que no promocione, se diseñará un plan específico personalizado, orientado 

no solo a la superación de las dificultades detectadas, sino también al avance en los aprendizajes 

ya adquiridos y a la profundización en los mismos. 

El recurso PROA+, distribuido en una hora en todos los cursos salvo en 3º ESO,  será de gran 

ayuda para aplicar medidas de refuerzo  educativo que garanticen la inclusión y eviten el fracaso 

escolar a lo largo de todo el curso. Tanto la profesora de referencia en la materia como la 

profesora del PROA + pueden detectar necesidades educativas  y realizar seguimiento de las  

medidas de refuerzo adoptadas. 

5.5.4.1. PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIA PENDIENTE DE 

CURSOS ANTERIORES 

Para el alumnado que  haya promocionado con la materia de Lengua castellana y Literatura 

suspensa, se diseñarán los planes de refuerzo correspondientes, según el modelo que aparece 

en el Anexo I (Los instrumentos y criterios evaluación se basan en la ley LOMCE- Consultar: 

2.9.6.3 Programación didáctica 2021-2022). Dichos planes serán  entregados por el/la profesor/a 
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al alumno o alumna con la materia pendiente, a sus familias y al tutor/a. El/la profesor/a del 

curso ordinario revisará los planes de refuerzo periódicamente, asegurando su seguimiento y 

aplicación por parte del alumno/a. 

Así pues, a principios del mes de octubre se informará al alumnado y a sus familias sobre  los 

contenidos de las pruebas o actividades a realizar y el calendario de seguimiento y fechas de 

entrega o exámenes. 

 

El alumnado con la materia de Lengua castellana y Literatura tendrá que: 

1. Completar un Cuaderno de Refuerzo de Lengua donde se explican los contenidos de la 

materia y se proponen actividades relacionadas. Este material estará a disposición del 

alumnado en la conserjería del centro  o podrá ser descargado a través de la página 

EDUCAMOS CLM. Se va a realizar la supervisión periódica del cuaderno con las pautas 

especificadas  en el Plan de Refuerzo. Se entregará el cuaderno completado el 24 de 

marzo para su corrección y posterior preparación de la prueba escrita del 10 de mayo. 

2. Leer una de las obras literarias propuestas del curso anterior y que no haya sido leída. 

Se tendrá en cuenta en la selección una obra que se encuentre en la plataforma de 

LEEMOS.CLM. El dia 25 de enero se realizará la prueba escrita para valorar la lectura de 

la obra seleccionada. 

3. Realizar una prueba de contenidos teóricos que tiene como referencia el Cuaderno de 

Refuerzo trabajado por el alumno o alumna. La prueba se realizará el 10 de mayo y para 

su elaboración se tomarán actividades del Cuaderno de Refuerzo. 

Además, la materia  ha secuenciado a lo largo del curso  el procedimiento tanto de la realización 

como de la entrega de estos instrumentos en una HOJA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE 

REFUERZO. En ella  tanto el alumno o alumna como el profesorado tendrán que firmar en cada 

una de las fases llevadas a cabo. Con ello, se supervisa el   compromiso y  el trabajo en la materia 

por parte del alumnado. 

Para motivar al alumno o alumna en su implicación en el proceso de aprendizaje del curso en el 

que se encuentra, la materia de Lengua castellana y Literatura establece que: 

-Si el alumnado adquiere  las competencias específicas de la 1ª y 2ª evaluación  de 2º ESO, 

aprueba la materia pendiente de 1º ESO y por tanto, no tendrá que hacer la prueba de 

contenidos teóricos convocada para el 10 de mayo, aunque es obligatorio hacer la prueba 

de lectura y entregar el cuaderno completado de refuerzo. 

-Si el alumnado adquiere  las competencias específicas de la 1ª y 2ª evaluación de 3º ESO, 

aprueba la materia pendiente de 2º ESO y por tanto, no tendrá que hacer la prueba de 

contenidos teóricos convocada el 10 de mayo, aunque es obligatorio hacer la prueba de 

lectura y entregar el cuaderno completado de refuerzo. 

-Si el alumno adquiere las competencias específicas del 1ª y 2ª evaluación de 4º ESO, solo 

tendrá que presentarse  a la prueba escrita de los contenidos del Bloque IV de Educación 

literaria el 10 de  mayo y haber realizado la prueba de lectura y la entrega de cuaderno de 

refuerzo. 
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Así pues, a lo largo del curso, la materia garantiza la supervisión de las medidas de refuerzo para 

la recuperación de la materia pendiente.  Si el alumnado no hubiera superado el plan de refuerzo  

antes de la evaluación final se realizará una prueba escrita o trabajo  que incida en  aquellos 

criterios que el  alumno o alumna tenga no superados. 

El alumnado  con necesidades específicas de apoyo educativo recuperarán la materia con la 

correspondiente adaptación con las medidas individualizadas que requiera y con el mismo 

procedimiento de supervisión y seguimiento especificado anteriormente. 

Anexo II: Modelo de Plan de Refuerzo de la materia de Lengua donde se especifica los 

procedimientos e instrumentos, así como la temporalización y secuenciación del segumiento 

educativo.    

5.6.  PLAN LECTOR 

La materia de Lengua Castellana y Literatura tiene como objetivo generar lectores cultos y 

competentes, implicados en un proceso de formación lectora que continúe a lo largo de toda la 

vida y no se ciña solamente a los años de estudio académico. Es un marco conceptual que alterna 

la lectura, comprensión e interpretación de obras literarias cercanas a sus gustos personales y a 

su madurez cognitiva con la de los  textos literarios y obras  completas más representativas de 

la literatura española. Se trata de conseguir lectores que continúen leyendo y que se sigan 

formando a través de su libre actividad lectora a lo largo de toda su trayectoria vital; personas 

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

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

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

y las ajenas.  

La LOMLOE  apuesta para que desde los centros educativos se fomente el gusto por la lectura y 

se desarrollen hábitos lectores que perduren y así producir un impacto positivo en el plano 

académico, personal y profesional del alumnado. Para ello,  propone destinar un tiempo diario 

a la lectura y  pide la implicación y compromiso de todas las áreas.  

Desde nuestra materia, se van a realizar diferentes iniciativas que van a tratar de garantizar el 

mayor tiempo posible y de calidad y disfrute dedicado a la lectura. 

- Una hora de lectura a la semana: Tanto 1ºESO (por contar con cinco horas semanales)  y 

3º ESO (no tiene recurso PROA +)  destinarán una hora a la semana para la lectura. En el 

resto de niveles, tanto en las horas de la materia en sí, como en la destinada para el PROA 

+ se dará protagonismo al tiempo dedicado al trabajo lector. 

- Se ha ampliado el valor de los criterios de evaluación que se centran en el Plan lector, 

sumando 5 % más de lo que ya tenía por evaluación en cada año. 

- Tertulia Literaria Dialógica “El centro está enquijotado quién lo des….”. Damos 

continuidad al proyecto esta vez con la lectura de “Don Quijote de la Mancha”  de Miguel 

de Cervantes. Se destinará una sesión cada mes en todos los niveles. La biblioteca escolar 

será el motor y centro de celebración de las tertulias. 

- Encuentros con autores propuestos tanto por el Programa de Promoción de las Letras del 

Ministerio de Cultura y Deporte como por iniciativa de las editoriales a partir de las lecturas 
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recomendadas en el curso: Care Santos y Cuca Canals serán dos de las autoras que nos 

visitarán.  

- Para este año se continúa con el  POETRY SLAM, celebrándose la tercera edición. Esta 

modalidad de declamación poética contemporánea supone despertar la creatividad y el 

gusto estético y literario entre el alumnado  de todos los niveles. Para poder llevar a cabo 

esta actividad, se recomienda la formación previa con un/a poeta que pueda mostrar la 

técnica del Poetry Slam. 

- Rascacielos lector es una propuesta creada para fomentar la lectura. Cada alumno o 

alumna de 1º y 2º ESO irá colocando un breve reseña en un panel tras finalizar una lectura. 

La recomendará al grupo de aula y comenzará con un nuevo libro. Al finalizar el curso, el 

alumnado, habrá colocado de forma vertical sus fichas provocando un efecto muy similar 

a una vista de rascacielos de una ciudad. El alumnado se motiva y contagia del hábito lector 

y aproximan e intercambian lecturas. 

- Narratolias es un proyecto de creación literaria que pretender ser cauce y caudal de 

creatividad. Desde la materia de Lengua castellana y literatura consideramos esencial 

fomentar no solo el placer de la lectura sino la catarsis que supone la escritura. Este 

proyecto será lazo de conexión entre el instituto y  el colegio de Educación Primaria Pedro 

Melendo, la Biblioteca Municipal, el Club de Lectura local y entidades  o vecinas de Olías 

del Rey que quieran sumarse a hacer una fiesta con la palabra más allá de los muros del 

centro. Este año, se promueve la actividad “De boca a oreja” que se desarrolla en el 

epígrafe 15 como en el PLAN LECTOR del centro. 

- La materia de Lengua castellana y Literatura está eslabonada directamente con la 

biblioteca escolar con la que está en estrecho diálogo para ampliar fondos y garantizar 

ejemplares de las lecturas que propone la materia a su alumnado, como de crear  

actividades que fomenten el hábito lector y dinamicen el pulmón cultural del centro 

educativo. 

- Proyecto de “La mitología: arte, psicología  y  vida”. 1º, 2º y 3º ESO realizarán un proyecto 

interdisciplinar con Historia, Latín y Artes Plástica con el fin de estudiar la influencia del 

mito en las disciplinas citadas. Este proyecto se detalla en el epígrafe 15 de esta 

programación como en el PLAN LECTOR del centro. 

En cuanto a las lecturas que se  proponen desde la materia, se recomiendan la lectura de dos 

obras obligatorias y el resto de lecturas de carácter voluntario. Entre las dos obras distinguimos 

una obra clásica y otra de lectura juvenil, así como propuestas que acerquen a los tres géneros 

literarios. Para dar respuesta al alumnado con necesidades educativas se proponen obras o bien 

adaptadas o  de lectura fácil.  

En el apartado de Materiales y recursos educativos, se expone la relación de lecturas propuestas 

para este curso académico en cada nivel que serán elegidos por las  profesoras. 

Y por último, la materia tiene en cuenta a la hora de seleccionar sus obras que se encuentren 

dentro de la Plataforma de LEEMOS.CLM. Es un banco muy extenso en contenido multiformato: 

audiolibros, libros en préstamos, planes lectores, podcats….  La plataforma dispone de más de 

31.000 libros en 15 idiomas pueden ser consultados o prestados por los alumnos. El uso de la 
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Plataforma Leemos.CLM supone facilitar el acceso a material diverso  tanto en el aula como en 

casa.  

6.            MATERIA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 

6.1.  CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MATERIA 

La materia de Geografía e Historia contribuye a la percepción y el análisis de una realidad cada 

vez más diversa y cambiante. La comprensión de su devenir a través del tiempo y del espacio, y 

el análisis del cambio como fruto de la acción humana implica concebir el aprendizaje del 

alumnado como una invitación al conocimiento de sí mismo y del mundo que lo rodea, a la 

participación y al compromiso social. Vivir en sociedad, interactuar en el entorno y comprender 

cómo son las relaciones que establecemos y las normas de funcionamiento que las rigen resultan 

esenciales para que el alumnado pueda asumir sus derechos y responsabilidades, ejercitar la 

ciudadanía y orientar su comportamiento cívico, cuestiones estas de especial importancia en 

una etapa educativa en que precisa de experiencias formativas que le permitan construir su 

criterio, su identidad, su autonomía para desenvolverse en su entorno social. Esta compleja 

transición se produce de la etapa de Educación Primaria a la de Educación Secundaria 

Obligatoria y, en nuestro ámbito, implica ponerse en contacto con una sociedad compleja que 

plantea dilemas y en la que el alumnado debe aprender a tomar decisiones informadas. La toma 

de conciencia de los desafíos a los que nos enfrentamos en la actualidad, así como la valoración 

crítica de las respuestas que, a lo largo de la historia, se han dado a los retos y problemas que 

se han sucedido, dispone a la juventud en situación de actuar ya en el presente para garantizar 

la sostenibilidad del planeta y el bienestar de la humanidad en el futuro. 

Esta materia se vincula y continúa con el proceso de desarrollo competencial del área de 

Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural de la Educación Primaria y recoge la capacidad 

que el enfoque histórico y geográfico aporta, con su carácter comprensivo e integrador y su 

conexión con otras ciencias sociales, para contribuir a los objetivos de esta etapa y a las 

competencias que conforman el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica. 

Las competencias específicas de esta materia contribuyen al desarrollo de dimensiones 

fundamentales del aprendizaje, como son el trabajo sobre la información y sus fuentes a través 

de recursos variados –incluyendo los digitales-, la contextualización de los aprendizajes en el 

entorno local y global, el interés por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el ejercicio de la 

solidaridad y la cohesión social, el respeto a la diversidad cultural y a las diferentes identidades, 

la valoración y conservación del patrimonio, la defensa de la igualdad real entre mujeres y 

hombres, así como la lucha contra cualquier tipo de discriminación. Para ello hay que combinar 

las herramientas y estrategias propias de los métodos de estudio de cada una de estas dos 

disciplinas -el pensamiento geográfico y el histórico- con la capacidad crítica y de concienciación. 

El pensamiento geográfico se entiende como un conjunto de habilidades para analizar, 

comprender y transformar el conocimiento del espacio en torno a conceptos como proximidad, 

conexión, localización o distribución espacial, utilizando la escala adecuada en cada caso, desde 

lo local a lo global. El pensamiento histórico se define como el proceso por el que se crean 

narrativas sobre el pasado a través de la reflexión sobre su relevancia, el análisis de fuentes, la 

discusión sobre las causas y consecuencias de estos acontecimientos, así como el análisis de los 
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cambios y continuidades entre los mismos, desde una perspectiva temporal y contextualizada y 

con relación a determinados criterios éticos y cívicos. 

Tanto en las competencias específicas como en los criterios de evaluación y los saberes básicos 

queda reflejada la visión funcional y activa de los aprendizajes propios de la materia. La 

evaluación de las competencias específicas se realiza a través de los criterios de evaluación, que 

miden tanto los resultados como los procesos de una manera abierta, flexible e interconectada 

dentro del currículo. Se establecen ciertas etapas históricas y determinados ámbitos temáticos 

en los distintos cursos, pero la progresión de saberes está condicionada principalmente por la 

complejidad de los procesos que se ponen en acción y la madurez personal y cívica del 

alumnado, acorde con su desarrollo y capacidades. Es precisamente esta multidimensionalidad 

de la evaluación, que relaciona la adquisición de conocimientos, el desarrollo y la puesta en 

acción de destrezas y procesos, así como el ejercicio e incorporación de actitudes, valores y 

compromisos, la que debe hacer de los criterios la guía de las intenciones y de las estrategias 

educativas. Todas estas facetas formativas deben verse comprometidas en las iniciativas y el 

aprendizaje del alumnado, en los que los distintos saberes se conjugan al mismo tiempo en una 

concepción integral de su formación. 

En consonancia con lo anterior, los saberes básicos, estructurados en tres bloques, están 

concebidos como elementos que el alumnado debe dotar de significado y a través de los que 

comprender el mundo en el que vive. Se trata de promover una perspectiva abierta y flexible, 

en la que las dimensiones del espacio y del tiempo puedan ser interpretadas y desarrolladas a 

lo largo de todos los cursos, permitiendo combinar el pensamiento geográfico e histórico y 

conectar sus métodos y campos de estudio. 

El primero de los bloques, «Retos del mundo actual», contribuye a que en todos los cursos se 

preste especial atención a los desafíos y problemas del presente y del entorno local y global, y 

está destinado a despertar en el alumnado una mirada crítica y responsable. Con este bloque 

también se pretende incidir en el desarrollo de procesos de aprendizaje relacionados con la 

sociedad de la información y del conocimiento, que exigen una constante actualización y puesta 

al día, así como disponer de las destrezas y actitudes necesarias para actuar adecuadamente en 

las plataformas digitales y las redes de comunicación. Con este enfoque basado en problemas 

sociales relevantes se pretende despertar en el alumnado la conciencia histórica sobre 

problemas, conflictos e incertidumbres actuales, complementando las visiones geográfica e 

histórica de la sociedad a través de su dinámica y evolución en el tiempo. Así se persigue que los 

juicios propios y la capacidad de diálogo y de debate estén fundamentados y argumentados, 

previniendo la desinformación, la falta de criterio y las actitudes intolerantes. 

El bloque de «Sociedades y territorios» está orientado a la aplicación de estrategias y métodos 

de las ciencias sociales y, en concreto, de los procedimientos y las técnicas que aportan la 

geografía y la historia, a través del desarrollo de experiencias de investigación y otras propuestas 

basadas en la inducción y la experimentación. Los saberes de este bloque están organizados en 

torno a las grandes cuestiones que preocupan a la humanidad y que contribuyen a explicar el 

origen y la evolución de las sociedades a lo largo del tiempo y del espacio. Tales cuestiones se 

presentan, de manera transversal, a través de las distintas etapas históricas, desde la Prehistoria 

hasta la Edad Moderna en los dos primeros cursos, y en el mundo contemporáneo en 3.º y 4.º, 
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contribuyendo en todos los casos a la comprensión general de permanencias y cambios y 

contextualizando y mostrando, en su caso, la conexión con el presente. 

El tercer bloque de saberes básicos, «Compromiso cívico local y global», subraya la importancia 

de este componente que integra, además de valores y actitudes, otros ámbitos asociados al 

desarrollo personal del alumnado. Estas dimensiones son fundamentales para la formación 

integral, tanto por el sentido que otorgan al resto de los saberes, a los que complementan y dan 

significado, como por su proyección social y ciudadana. 

La organización de los saberes, su programación y su secuenciación pueden plantearse desde 

una perspectiva cronológica o más transversal, en función de los objetivos didácticos y las 

situaciones de aprendizaje propuestas, incidiendo en la contextualización histórica y geográfica, 

con un enfoque multicausal y desde la perspectiva del estudio comparado. En cualquier caso, la 

atención a la individualidad y diversidad del alumnado, a sus intereses y a sus aptitudes ha de 

permitir la necesaria diversificación de los itinerarios de aprendizaje, así como la aplicación de 

criterios de flexibilidad que permitan poner en acción    propuestas e iniciativas educativas que 

favorezcan la inclusión. 

Por otro lado, el papel vertebrador de procesos y contenidos diversos, que incorpora campos 

temáticos, recursos y procedimientos de diferentes áreas de conocimiento, facilita el 

planteamiento de estrategias interdisciplinares a lo largo de los cuatro cursos de la etapa. La 

capacidad de contextualizar los aprendizajes y conectarlos con problemas actuales y retos del 

presente, desde una perspectiva interpretativa del tiempo y comprensiva del espacio, permite 

dotarlos de funcionalidad, interés y utilidad para el alumnado, así como crear escenarios 

diversos en los que desarrollar iniciativas y proyectos en situaciones reales que propicien la 

participación y el compromiso con el entorno y la comunidad. 

6.2.  METODOLOGÍA 

A lo mencionado en el epígrafe 4 de esta programación sobre los principios DUA, principios 

psicopedagógicos y  principios didácticos en los que se basa la metodología de este 

departamento, la materia de Geografía e Historia  añade que:   

1. Se promoverán tareas y actividades diversas que promuevan las inteligencias múltiples, 

atiendan a la diversidad y se adapten a la heterogeneidad social e intelectual del 

alumnado, y a la organización de los recursos disponibles.  

2. Tanto los alumnos como las familias tendrán conocimiento de la planificación del 

proceso de enseñanza – aprendizaje.  

3. Se enfatizará la distinción entre Geografía e Historia como ciencias sociales con un rigor 

epistemológico y científico.  

4. La metodología será lo más variada posible, para atender los diferentes modelos de 

aprendizaje, niveles de desarrollo y las características individuales de cada alumno, así 

como las características del grupo.  

5. Se fomentará el espíritu crítico, y la capacidad de aprender a pensar por sí mismo.  

Además, se debe contribuir a la adquisición de las competencias clave, favoreciendo el 

desarrollo de capacidades que integren conocimientos de tipo conceptual, conocimientos más 

procedimentales y actitudes y valores para desenvolverse de forma activa y responsable en la 

sociedad. 
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Es preciso tener en cuenta que ningún estilo de enseñanza es perfecto, ni válido para todas las 

personas ni momentos, y dado que hay distintos estilos de aprender, se hace necesario conocer 

y dominar distintos estilos de enseñanza para aplicar los más pertinentes en cada situación.  

La aplicación de los principios arriba recogidos concretará con el discurso expositivo combinados 

con el aprendizaje por descubrimiento e investigación del alumno en el aula.  

 

6.3.   PROGRAMACIÓN LOMCE (2º Y 4º ESO) 

6.3.1.  CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS 

GENERALES DE LA ETAPA.   

Esta materia contribuye a desarrollar las capacidades recogidas en los objetivos generales de la 

etapa relacionadas con el conocimiento científico y con el conocimiento, la valoración y el 

respeto al patrimonio natural, artístico y cultural. Asimismo, favorece el desarrollo de las 

capacidades de asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 

grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de 

una sociedad plural e intercultural; y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 

desarrollo personal. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por 

cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que 

supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de 

violencia contra la mujer. 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 

destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, 

adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 

especialmente las de la información y la comunicación. 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. Así como a 

preciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión y representación. 

  

6.3.2.  CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVES   

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, define las competencias como las 

capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa 

educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de 

problemas complejos. Se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la 

Unión Europea. Se considera que “las competencias clave son aquellas que todas las personas 

precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión 

social y el empleo”. Se identifican siete competencias clave esenciales para el bienestar de las 
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sociedades europeas, el crecimiento económico y la innovación, y se describen los 

conocimientos, las capacidades y las actitudes esenciales vinculadas a cada una de ellas”.  

Se emplean las siguientes siglas para cada competencia clave: 

1. Comunicación lingüística (CL). 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). 

3. Competencia digital (CD). 

4. Aprender a aprender (AA). 

5. Competencias sociales y cívicas (CSC). 

6. Sentido de la Iniciativa y espíritu emprendedor (SIE) 

7. Conciencia y expresiones culturales (CEC)  

En Geografía e Historia, el alumnado desarrolla los conocimientos, procedimientos y actitudes 

que definen la competencia básica relativa al conocimiento y la interacción con el mundo que le 

rodea y con la competencia social y ciudadana. Abordar este conocimiento permitirá al 

alumnado la práctica efectiva del resto de las competencias básicas.  

Con respecto a la competencia en Conocimiento e interacción con el medio físico la materia 

permite al alumno localizar espacios y obtener información sobre los mismos a partir de fuentes 

cartográficas. Analizar los distintos rasgos físicos e identifica los diversos paisajes naturales 

resultantes de la combinación de los mismos a escala nacional, continental y mundial. Y conocer 

los impactos de la acción humana sobre el medio y explica sus causas, consecuencias y posibles 

soluciones.  

La competencia Social y Ciudadana, le llevará a analizar las principales características de las 

sociedades humanas durante la Prehistoria y la Edad Antigua y a comparar los distintos modelos 

sociales que se desarrollaron durante la Prehistoria y la Edad Antigua. Además, identificará y 

valorará los rasgos y aportaciones propios de civilizaciones antiguas que perviven en nuestra 

sociedad.  

En cuanto al Tratamiento de la información y Competencia Digital, le ayudará a conocer los 

símbolos y elementos de la representación de mapas, gráficos e imágenes geográficos y a 

realizar comentarios sobre los datos de imágenes, gráficos y mapas.  

Con la competencia Lingüística, utilizará el vocabulario específico de la materia. Se expresará 

con fluidez y corrección de forma oral y escrita, sin faltas de ortografía, de puntuación ni de 

expresión en textos escritos.  

La competencia Matemática llevará al alumnado a utilizar y comprender porcentajes, tablas de 

valores y representaciones gráficas para extraer información. Así como a emplear distintas 

escalas cronológicas en el estudio de hechos y acontecimientos del pasado. Y a representar 

gráficamente valores espaciales y temporales.  

Con la Cultural y Artística, reconocerá los rasgos básicos de las manifestaciones culturales y 

artísticas propias de las sociedades prehistóricas y antiguas. Y valorará el conocimiento y la 

conservación del patrimonio cultural y artístico.  

Con la competencia Aprender a Aprender, el alumno mostrará iniciativa para buscar información 

y adquirir nuevos conocimientos y resolverá las cuestiones y tareas propuestas con capacidad 

de autocorrección.  
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En cuanto a la competencia en Autonomía e iniciativa personal, será capaz de ordenar y 

organizar contenidos y materiales de trabajo. Cumplirá con las tareas propuestas de forma 

sistemática. Y realizará las tareas con claridad y limpieza.  

 

6.3.3.  SEGUNDO CURSO 

6.3.3.1. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CONEXIÓN ENTRE LOS 
DIFERENTES ELEMENTOS CURRICULARES.  
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Geografía e historia. 2º  ESO  

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje  

Competencias 

Clave 

Ponderación 

de los criterios 

de evaluación 

Unidades 

Didácticas 

Bloque 1. Contenido común: técnicas y herramientas de Geografía, Historia y Arte: 1,2 y 3 TRIMESTRE 

1.    Conocer y valorar el objeto de estudio de la 

Geografía y la importancia de esta ciencia. 

1.1.    Define el concepto de Geografía y su objeto de estudio: el espacio y 

la interrelación con la acción humana.  . (B) 

CL 

 

CL 

 

CL 

 

10% 

9,10,11,12,1

3,14,15 

1.2    Establece la diferencia entre Geografía Física y Geografía Humana.  

1.3.    Identifica y valora el trabajo de un geógrafo. 

 

2.    Conocer y utilizar las técnicas y herramientas 

propias de la Geografía e identificar y distinguir las 

diferentes representaciones cartográficas y sus 

escalas. 

2.1.    Elabora gráficos de distinto tipo (lineales, de barra y de sectores) y 

mapas temáticos en soportes virtuales o analógicos que reflejen 

información de países o áreas geográficas a partir de los datos elegidos. . 

(B) 

CM 

 

 

 

AA 

 

 

AA 

 

 

10% 

 

2.2.    Comenta y utiliza gráficos de distinto tipo (lineales, de barra y de 

sectores)  y mapas temáticos. 

9,10,11,12,1

3,14,15 

2.3.    Utiliza el mapa como instrumento básico de representación del 

espacio y comenta e interpreta cualquier tipo de mapa temático. 

 

3.1.    Define el objeto de estudio de la Historia. . (B) CL   
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3.    Conocer y valorar el objeto de estudio de la 

Historia y la importancia de esta ciencia. 

3.2.    Identifica, nombra y clasifica tipos de fuentes históricas 
CL 

 

CL 

10% 1,2,3,4,5,6,7

,8 

3.3.    Valora el trabajo del historiador y comprende que la historia no se 

puede escribir sin fuentes, ya sean restos materiales o textuales. 

 

4.    Conocer las distintas técnicas y procedimientos 

utilizados en Historia. 

4.1.    Obtiene información concreta y relevante sobre hechos o fenómenos 

previamente delimitados, utilizando fuentes históricas e historiográficas. . 

(B) 

AA 

 

 

AA 

 

 

 

10% 

1,2,3,4,5,6,7

,8 

4.2.    Entiende y comenta textos y mapas históricos adaptados a su nivel. 
 

5.    Explicar las características de cada tiempo 

histórico y ciertos acontecimientos que han 

determinado cambios fundamentales en el rumbo de 

la historia, diferenciando períodos que facilitan su 

estudio e interpretación. 

5.1.    Ordena hechos históricos relevantes utilizando para ello las nociones 

básicas de sucesión, duración y simultaneidad. . (B) 

CM 

 

1,2,3,4,5,6,7

,8 

5.2.    Trabaja y entiende las distintas unidades temporales utilizadas en 

historia y realiza diversos tipos de ejes cronológicos.  

 

 

AA 

 

6.    Analizar e interpretar obras de arte, refiriéndose 

a sus elementos y  temática y contextualizándolas en 

el momento histórico y cultural al que pertenecen. 

6.1.    Analiza e interpreta obras de arte, refiriéndose a sus elementos y  

temática y contextualizándolas en el momento histórico y cultural al que 

pertenecen. . (B) 

CC  

10% 

1,2,3,4,5,6,7

,8 

7.    Utilizar con rigor los términos históricos, 

geográficos y artísticos y emplear el vocabulario 

específico para definir conceptos. 

7.1.    Emplea la terminología propia de la  materia y define los conceptos 

situándolos en su contexto histórico,  geográfico y artístico. . (B) 

CL  

10% 

TODAS 

8.    Utilizar las Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación (TIC) para obtener información y como 

8.1.    Utiliza mapas digitales para localizar puntos geográficos y solucionar 

problemas  tanto de tipo geográfico como histórico. . (B) 
CD  TODAS 
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instrumento para aprender, conocer y utilizar los 

conceptos y herramientas propias de la Geografía y la 

Historia.   

8.2.    Investiga utilizando las Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación sobre un tema histórico o geográfico siguiendo el método 

científico. 

 

 

CM 

 

10% 

 

9.    Realizar trabajos y presentaciones a nivel 

individual y grupal que supongan la búsqueda, 

selección y organización de textos de carácter social, 

geográfico o histórico, mostrando habilidad para 

trabajar tanto individualmente como de manera 

colaborativa dentro de un equipo. 

9.1.    Realiza trabajos y presentaciones a nivel individual y grupal que 

suponen la búsqueda, selección y organización de textos o herramientas de 

carácter geográfico, social e histórico.  . (B) 

AA 

 

 

 

 

SIE 

 

 

10% 

 

9.2.    Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual y en 

equipo, y muestra habilidades para la resolución pacífica de conflictos. 

TODAS 

10.  Respetar la variedad de los diferentes grupos 

humanos y valorar la importancia de una convivencia 

pacífica y tolerante entre todos ellos sobre la base de 

los valores democráticos y los derechos humanos 

universalmente compartidos. 

10.1.  Valora la importancia de una convivencia pacífica y tolerante entre 

los diferentes grupos humanos sobre la base de los valores democráticos y 

los derechos humanos universalmente compartidos. . (B) 

CC  

 

10% 

 

11.  Conocer y utilizar estrategias para desarrollar la 

responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la 

constancia en el estudio. 

11.1.  Aplica estrategias para desarrollar la responsabilidad, la capacidad de 

esfuerzo y la constancia en el estudio. . (B) 
SIE 

 

 

CL 

 

10% 

TODAS 

11.2.  Presenta los trabajos de manera ordenada, clara y limpia, en soporte 

papel y/o digital. 

 

Bloque 2. El espacio humano mundial y europeo: 2º Y 3º TRIMESTRE 
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1. Localizar los países  del mundo clasificados por 

continentes así como los estados europeos y sus 

capitales. 

1.1.    Localiza en mapas los distintos países del mundo y los estados 

europeos con sus capitales utilizando cartografía analógica o digital. . (B) 

AA  

10% 

9 

2. Conocer y analizar los elementos que intervienen 

en el estudio de la población y realizar operaciones 

sencillas de elaboración de tasas que permitan 

comparar datos. 

2.1.    Describe cada uno de los elementos que interviene en el estudio de 

la población. . (B) 
CS 

 

 

CM 

 

10% 

9 

2.2.    Resuelve operaciones sencillas para convertir en tasas los indicadores 

demográficos y permitir comparar unos países con otros. 

 

3. Conocer y contrastar las características de los 

países desarrollados y los países en desarrollo. 

3.1.    Compara y contrasta países con diferente  grado de desarrollo 

económico. . (B) 

CM 

 

 

SIE 

 

10% 

9 

3.2.    Estudia los regímenes demográficos de varios países, analiza sus 

efectos y propone políticas demográficas adecuadas. 

 

4. Elaborar e interpretar las pirámides de población 

de diferentes países del mundo con el fin de 

contrastar su dinámica de crecimiento.  

4.1.    Elabora e interpreta una pirámide de población indicando su perfil. . 

(B) 
CM 

 

 

SIE 

 

 

10% 

 

4.2.    Compara y contrasta pirámides de países con distinto grado de 

desarrollo y pirámides de países europeos.  

9 

5. Comentar la información en mapas del mundo 

sobre la densidad de población. 

5.1.    Localiza en el mapa mundial los continentes y las áreas más 

densamente pobladas.  (B) 
AA 

 

CS 

 

10% 

 

5.2.    Toma conciencia de los problemas demográficos en el mundo actual 

y las políticas demográficas aplicadas. 
9 

6.1.    Expone las características de la población europea. . (B) AA   
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6. Analizar la población europea, en cuanto a su 

distribución, evolución, dinámica y políticas de 

población. 

6.2.    Coteja la población europea entre países según su distribución, 

evolución y dinámica utilizando diferentes indicadores demográficos. 

 

CM 

10% 9 

7. Comentar la información en mapas del mundo 

sobre los movimientos migratorios. 

7.1.    Describe el impacto de las oleadas migratorias en los países de origen 

y en los de acogida. (B) 
CS 

 

 

CS 

 9 

7.2.    Comprueba la existencia de movimientos migratorios forzosos y la 

problemática sociopolítica que generan y propone soluciones. 

 

10% 

 

8. Conocer las características de diversos tipos de 

sistemas económicos. 

8.1.    Describe el funcionamiento de diversos tipos de sistemas económicos 

con ejemplos. (B) 
CL 

 

AA 

 

10% 

 

8.2.    Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema 

económico. 
12,13,14 

9. Reconocer las actividades económicas que se 

realizan en Europa, en los tres sectores, 

identificando distintas políticas económicas. 

9.1.    Diferencia los diversos sectores económicos europeos. (B) SIE 

 

CD 

 

10% 

 

9.2.    Elabora un organigrama con las políticas económicas que se aplican 

en los países miembros de la Unión Europea en materia económica. 

12,13,14 

10. Constatar como el aprovechamiento agrario está 

condicionado por factores físicos y humanos. 

10.1.  Analiza el peso de la actividad agraria en la economía mundial y en el 

espacio geográfico europeo y comprueba con ejemplos cómo los factores 

físicos y humanos condicionan en gran medida el aprovechamiento agrario 

de un país. (B) 

AA  

10% 

12 

11. Distinguir entre los principales tipos de 

agricultura, ganadería y pesca. 

11.1.  Define cada tipo de agricultura y ganadería  y busca ejemplos e 

imágenes. (B) 
CL 

 

AA 

 

10% 

 

11.2.  Describe y localiza en un mapa los diferentes paisajes agrarios y los 

caladeros  del mundo y de Europa. 
12 
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12. Localizar los recursos agrarios y naturales en el 

mapa mundial y en el europeo. 

12.1.  Sitúa en el mapa las principales zonas agrarias y las más importantes 

masas boscosas del mundo y de Europa. (B) 
AA 

 

AA 

 

10% 

 

12.2.  Precisa en un mapa  las principales zonas exportadoras de materias 

primas. 
12 

13. Comprender las deficiencias existentes en 

materia de producción de minerales y energía en el 

ámbito mundial y de la Unión Europea. 

13.1.  Identifica en un mapa las principales zonas productoras y 

consumidoras de energía en el mundo y en Europa. (B) 
AA 

 

AA 

 

SIE 

 

10% 

 

13.2.  Señala en un mapa las principales zonas productoras de minerales en 

el mundo y en Europa. 
13 

13.3.  Averigua la dependencia energética de ciertos países  con respecto a 

fuentes de energía estratégicas y sus implicaciones. 

 

14. Valorar la necesidad de buscar energías 

alternativas para conseguir el desarrollo sostenible. 

14.1.  Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos clave 

relacionados con él. (B) 
CL 

 

CL 

 

SIE 

 

10% 

 

14.2.  Enumera algunas energías alternativas. 14 

14.3.  Examina las ventajas y los inconvenientes  de las energías 

convencionales y de las energías alternativas a través de un caso concreto. 

 

15. Explicar la distribución desigual de las regiones 

industrializadas en el mundo.  

15.1.  Describe los principales factores que explican la localización de la 

industria y aplica estos conocimientos al análisis de casos concretos. (B) 

AA 

 

 

 

10% 

 

15.2.  Define los conceptos de “deslocalización industrial” y “globalización” 

a través de ejemplos. 
14 
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15.3.  Compara las características y problemática de la industria en los 

países desarrollados y en los países en desarrollo. 
CL 

 

 

SIE 

 

 

CL 

 

15.4.  Localiza en un mapa a través de símbolos y leyenda adecuados, los 

países y las regiones  más industrializados del mundo y de Europa. 

 

16. Analizar el impacto de los medios de transporte 

en su entorno. 

16.1.  Traza sobre un mapamundi el itinerario que sigue un producto 

agrario y otro ganadero desde su recolección hasta su consumo en zonas 

lejanas y extrae conclusiones. (B) 

AA 

 

 

 

AA 

 

10% 

 

16.2.  Dibuja en un mapa el recorrido que sigue un producto industrial 

desde su diseño hasta su distribución, para constatar el proceso de 

deslocalización industrial y su relación con los medios de transporte. 

15 

17. Analizar los datos del peso del sector terciario de 

un país frente a los del sector primario y secundario. 

Extraer conclusiones. 

17.1.  Compara y contrasta datos del sector terciario de un país frente a los 

del sector primario y secundario y extrae conclusiones. (B) 

CM  

10% 

14 

18. Señalar en un mapamundi las grandes áreas 

urbanas y realizar el comentario. 

18.1.  Sitúa en el mapa del mundo las veinte ciudades más pobladas, las 

relaciona con el  país al que pertenecen y explica su posición económica. 

(B) 

AA  

10% 

10 

19. Identificar el papel de grandes ciudades 

mundiales como dinamizadoras de la economía de 

sus regiones. 

19.1.  Muestra el funcionamiento de los intercambios a nivel internacional 

utilizando mapas temáticos y gráficos en los que se refleja las líneas de 

intercambio. (B) 

AA 

 

 

10% 

10 
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19.2.  Realiza un gráfico con datos de la evolución del crecimiento de la 

población urbana en el mundo. 

 

CM 

 

20. Comprender el proceso de urbanización, sus 

pros y contras en Europa. 

20.1.  Distingue los diversos tipos de ciudades existentes en nuestro 

continente. (B) 
AA 

 

SIE 

 

 

10% 

 

20.2.  Resume elementos que diferencien lo urbano y lo rural en Europa. 

10 

21. Analizar gráficos de barras por países donde se 

represente el comercio desigual y la deuda externa 

entre países en desarrollo y desarrollados. 

21.1.  Analiza gráficos de barras por países donde se represente el comercio 

desigual y la deuda externa entre países en desarrollo y desarrollados. (B) 

CM 

 

 

 

CL 

 

 

 

AA 

 

CS 

 

10% 

15 

21.2.  Crea mapas conceptuales (usando recursos impresos y digitales) para 

explicar el funcionamiento del comercio desigual y el origen de la deuda 

externa entre países en desarrollo y desarrollados. 

  

21.3.  Indica los organismos supranacionales que agrupan las zonas 

comerciales y explica su funcionamiento. 
 

21.4.  Realiza un informe sobre las medidas para tratar de superar las 

situaciones de pobreza con ejemplos como el Comercio Justo y el Consumo 

Responsable. 
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22. Analizar textos que reflejen un nivel de consumo 

contrastado en diferentes países y sacar 

conclusiones. 

22.1.  Compara las características del consumo interior de países como 

Brasil y Francia, o cualquier otro ejemplo significativo. (B) 

SIE  

10% 

15 

23. Relacionar áreas de conflicto bélico en el mundo 

con factores económicos y políticos. 

23.1.  Señala  áreas de conflicto bélico en el mapamundi y las relaciona con 

factores económicos y políticos. (B) 

 

CS 

 

 

 

10% 

11 

24. Despertar curiosidad por conocer otros 

continentes desde el punto de vista del medio 

humano. 

24.1.  Investiga sobre  los continentes: África, Asia, Oceanía y América, con 

el fin de aunar todos los conocimientos adquiridos sobre el medio humano. 

(B) 

 

CS 

 

10% 

TODAS 

Bloque 3. Edad Media: 1º Y 2º TRIMESTRE 

1. Distinguir la nueva situación económica, social, 

política y cultural de los reinos germánicos. 

1.1.    Compara las formas de vida (en diversos aspectos) del Imperio 

Romano con las de los reinos germánicos y los sitúa en un mapa. (B) 

AA 

 

 

CL 

 

CC 

 

10% 

1 

1.2.    Explica la evolución política del reino visigodo.  

1.3.    Aprecia el patrimonio artístico y cultural visigodo. 

 

2. Caracterizar la Alta Edad Media en Europa 

reconociendo la dificultad de la falta de fuentes 

históricas en este período.  

2.1.    Utiliza las fuentes históricas y entiende los límites de lo que se puede 

escribir sobre el pasado.  (B) 
AA 

 

CS 

 

10% 

 

2.2.    Reflexiona sobre la ruptura o continuidad entre el mundo romano y 

el mundo altomedieval. 
1 
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3. Comprender el nacimiento, desarrollo y fin del 

Imperio Bizantino y sus principales características 

políticas, sociales, económicas y culturales. 

3.1.    Expone, utilizando diversas fuentes, los acontecimientos más 

importantes y las características fundamentales del Imperio Bizantino 

incidiendo en sus relaciones con el resto de territorios europeos y 

mediterráneos. (B) 

AA 

 

 

 

CC 

 

10% 

1 

3.2.    Razona el valor de la cultura y el arte bizantino. 

  

4. Considerar el Imperio Carolingio como un enlace 

entre el Imperio Romano y los futuros intentos de 

integración europea. 

4.1.    Expresa brevemente los hitos y características de dicho imperio y lo 

ubica espacial y cronológicamente. (B) 
CM 

 

CC 

 

10% 

 

4.2.    Valora el Imperio Carolingio como una secuela del Imperio Romano y 

la corte de Aquisgrán como un referente cultural. 
1 

5. Analizar el nacimiento del islam y la evolución 

política de los territorios musulmanes. 

5.1.    Expone los orígenes del Islam, expansión y evolución a través de 

mapas y ejes cronológicos.  (B) 
AA 

 

CL 

 

10% 

 

5.2.    Conoce y entiende los preceptos del islam y las características de esta 

religión. 
1 

6. Describir los aspectos sociales, económicos, 

administrativos y culturales de los territorios 

musulmanes. 

6.1.    Redacta un informe con las principales características (sociales, 

económicas, administrativas y culturales) de los pueblos musulmanes 

durante la Edad Media. (B) 

CL 

 

 

 

CS 

 

10% 

 

6.2.    Toma conciencia de la importancia del legado científico y cultural de 

la civilización islámica. 

1 

7. Explicar la organización feudal y sus 

consecuencias. 

7.1.    Caracteriza la economía y la sociedad feudal insistiendo en los 

vínculos de dependencia entre señores y campesinos. (B) 

SC 

 

 

10% 

3 
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7.2.    Describe la organización de un feudo.  

 

CL 

 

 

AA 

  

7.3.   Señala las limitaciones de las monarquías feudales. 

 

8. Reflexionar sobre el concepto de cristiandad y la 

importancia de la Iglesia en la historia medieval. 

8.1.    Entiende el concepto de cristiandad y la importancia de la Iglesia en 

la Edad Media. (B) 
CL 

 

CL 

 

10% 

 

8.2.    Explica la jerarquía eclesiástica y su importancia en el sistema feudal. 3 

9. Conocer el nacimiento y evolución política de Al-

Ándalus. 

9.1.    Relata el origen de Al-Ándalus y su evolución, utilizando el comentario 

de mapas, textos y ejes cronológicos. (B) 

 

CL 

 

10% 

2 

10. Reconocer los rasgos administrativos, sociales, 

económicos y culturales de Al-Ándalus. 

10.1.  Elabora un  informe con las características administrativas, sociales, 

económicas y culturales de Al-Ándalus. (B) 
CL 

 

 

AA 

 

 

CC 

 

 

10% 

2 

10.2.  Demuestra la importancia de Al-Ándalus en la Edad Media.  

10.3.  Evalúa la influencia de Al-Ándalus en la configuración de la cultura 

española. 
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11. Entender el proceso de las conquistas y la 

repoblación de los reinos cristianos en la Península 

Ibérica y sus relaciones con Al-Ándalus. 

11.1.  Interpreta mapas y ejes cronológicos que describen el nacimiento de 

los primeros núcleos cristianos y los procesos de conquista y repoblación 

cristianas en la Península Ibérica. (B) 

AA 

 

 

 

CC 

 

 

AA 

 

AA 

 

10% 

7 

11.2.  Justifica la influencia de la repoblación en la configuración territorial 

y administrativa de España. 
  

11.3.  Conoce el papel y la influencia de las Órdenes Militares durante la 

Edad Media en el territorio de la actual Castilla la Mancha. 

 

11.4.  Reflexiona sobre el concepto de Reconquista.  

 

12. Analizar la evolución de los reinos cristianos 

peninsulares, en sus aspectos socio-económicos, 

políticos y culturales. 

12.1.  Muestra la importancia del Camino de Santiago.  (B) CC 

 

CL 

 

CC 

 

 

10% 

 

12.2.  Redacta un informe sobre las características administrativas, sociales, 

políticas y culturales de los reinos cristianos peninsulares. 

7 

12.3.  Valora la convivencia de diversas culturas en la Península Ibérica 

durante la Edad Media. 

 

13. Identificar las causas y las consecuencias del  

Renacimiento Urbano medieval.  

13.1.  Define los conceptos de burgo, burguesía, gremio, fuero, feria, 

rotación trienal, letra de cambio, Hansa, lonja, concejo y patriciado urbano. 

(B) 

CL 

 

 

10% 
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13.2.  Razona, a partir de fuentes diversas, las causas y consecuencias del 

Renacimiento Urbano Medieval.  
 

AA 

 

SIE 

6 

13.3.  Investiga sobre la vida cotidiana en la Edad Media utilizando diversas 

fuentes y expone los resultados a sus compañeros. 

 

14. Señalar los cambios culturales desarrollados 

durante el Renacimiento Urbano medieval. 

14.1.  Explica el papel y la influencia de las nuevas órdenes monásticas y las 

universidades. (B) 
AA 

 

CC 

 

10% 

 

14.2.  Señala las características de la cultura medieval. 6 

15. Exponer la evolución política de los principales 

reinos europeos durante el periodo pleno y bajo 

medieval. 

15.1.  Determina el concepto de monarquía feudal y cortes medievales, 

diferenciando éstas de las actuales cortes democráticas. (B) 

CL 

 

 

AA 

 

10% 

 

15.2.  Elabora un mapa conceptual con las características básicas de los 

principales reinos europeos en esta época y los ubica en un mapa. 

6 

16. Describir las relaciones internacionales durante 

la Plena y Baja Edad Media. 

16.1.  Analiza la importancia de las Cruzadas y la Guerra de los Cien Años. AA 

 

CC 

 

10% 

 

16.2.  Considera el papel y la relevancia del Papado y del Sacro Imperio 

Romano Germánico en las relaciones internacionales de la Edad Media. (B) 

6 

17. Comprender las funciones diversas del arte en la 

Edad Media. 

17.1.  Describe y reconoce las características del arte Románico, Gótico e 

Islámico. (B) 
AA 

 

CC 

 

10% 

 

17.2.  Identifica visualmente conocidas obras de arte Románico, Gótico e 

Islámico. 
8 
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18. Entender  la crisis bajomedieval, sus causas y  

consecuencias políticas, económicas y sociales. 

18.1.  Comprende las causas y las consecuencias de una crisis demográfica 

y económica en las sociedades medievales europeas incluidos los aspectos 

mentales y culturales. (B) 

CS 

 

 

CL 

 

10% 

 

18.2.  Lee y comenta textos y otro tipo de fuentes sobre  la crisis medieval 

y su incidencia. 

6 
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6.3.3.2. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN.  

A)  Secuenciación de contenidos 

BLOQUE 1. CONTENIDO COMÚN: TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE GEOGRAFÍA, HISTORIA Y 

ARTE. 

Este no se verá como tema independiente, sino que se estudiarán a lo largo de cada uno de los 

temas que conforman el currículo de 2º de ESO. Serán básicos, no obstante, al tiempo de 

contribuir a desarrollar las competencias clave. Igualmente, dentro de este bloque temático se 

incluirán los contenidos referidos a mapas físicos y políticos de los continentes y de España que 

serán vistos a lo largo del curso. Pues consideramos indispensable que el alumnado adquiera un 

adecuado conocimiento del mundo físico y político, como elementos esenciales de cultura. 

HISTORIA 

BLOQUE 3. LA EDAD MEDIA 

 UNIDAD 1: Fragmentación del Mundo Antiguo. 

El fin del Imperio Romano. 

Los visigodos en España. 

Bizancio, el Imperio Romano de Oriente. 

El Imperio Carolingio. 

La aparición del Islam. 

 UNIDAD 2: Al-Ándalus. 

Expansión del Islam. 

La conquista de Al-Ándalus. 

Evolución de Al-Ándalus (929-1492). 

Castilla la Mancha en Al-Ándalus. 

El arte andalusí. 

 UNIDAD 3: La Europa Feudal. 

Monarquía feudal. 

La sociedad estamental. 

La nobleza. 

El feudo. Señores y campesinos. 

 UNIDAD 4: El origen de los primeros reinos peninsulares (s. VIII-XIII). 

Origen de los primeros reinos y condados cristianos. 

El reino de Asturias y el reino de León. 
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Los condados y reinos pirenaicos. 

El avance cristiano. El reino taifa de Toledo. 

La consolidación de los reinos peninsulares. 

 UNIDAD 5: Cultura y arte románico. 

El románico como arte religioso. 

Arquitectura románica. 

La pintura románica. 

Escultura románica. 

El románico en la Península Ibérica y en Castilla-La Mancha. 

 UNIDAD 6: Las ciudades de la Europa medieval. 

El origen de las ciudades. 

Las ciudades medievales. 

Los grupos sociales. 

Expansión comercial. 

Europa en la Baja Edad Media. 

 UNIDAD 7: Los grandes reinos peninsulares (s. XIII-XV). 

La repoblación de los nuevos territorios. 

La Corona de Castilla. 

Las tierras de Castilla-La Mancha en la Corona de Castilla. 

La Corona de Aragón. 

El reino de Navarra. 

 UNIDAD 8: La cultura y el arte gótico. 

El origen del arte gótico. 

La arquitectura gótica. 

Escultura y pintura gótica. 

El gótico en la Península Ibérica. 

El patrimonio gótico-mudéjar en Castilla-La Mancha. 
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GEOGRAFÍA 

 BLOQUE 2. EL ESPACIO HUMANO MUNDIAL Y EUROPEO 

 UNIDAD 9. Los habitantes del Planeta. 

La población del Planeta. 

Países y ciudades más pobladas del mundo. 

Estructura de la población. 

Dinámicas y tendencias de la población mundial. 

Modelos demográficos. 

La población europea. 

Políticas demográficas. 

 UNIDAD 10: Las ciudades y los procesos de urbanización. 

Concepto de ciudad. 

Morfología urbana. 

Funciones urbanas. 

Tipología y jerarquía mundial de las ciudades. 

Paisajes urbanos. 

La ciudad como ecosistema humano. 

El espacio urbano español. 

Las grandes ciudades. 

 UNIDAD 11: La organización de las sociedades 

El Estado como organización política de la sociedad. 

Los Estados del mundo y las relaciones internacionales. 

El Estado y la globalización. 

Los sistemas económicos. 

 UNIDAD 12: Agricultura, ganadería, pesca y silvicultura. 

La agricultura. 

Los paisajes agrarios. 

La ganadería. 

La actividad pesquera 
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La explotación forestal 

 UNIDAD 13: Minería, energía y construcción. 

La obtención de materias primas. 

La energía. Las fuentes no renovables. 

Las fuentes de energía renovables. 

El impacto humano. 

 UNIDAD 14: La industria. 

La actividad industrial. 

Las revoluciones industriales. 

La Tercera Revolución Industrial. 

Localización y deslocalización industrial. 

El desarrollo económico sostenible. 

 UNIDAD 15: Los transportes, el comercio y el turismo. 

Los sistemas de transporte. 

Los sistemas del transporte y sus redes. 

Las actividades comerciales. 

El comercio interior y el comercio exterior. 

El comercio internacional en un mundo global. 

El turismo y su importancia económica. 

El impacto humano. 

B) Temporalización de contenidos: 

PRIMER TRIMESTRE: Unidades 1 2, 3, 4 y 7. 

SEGUNDO TRIMESTRE: Unidades 5, 6, 7 ,8 y 9. 

TERCER TRIMESTRE: Unidades 10 al 15. 

 

6.3.4.  CUARTO CURSO 

6.3.4.1. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CONEXIÓN ENTRE LOS 
DIFERENTES ELEMENTOS CURRICULARES.  
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GEOGRAFÍA E HISTORIA    4º  ESO 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Competencias 

Clave 

Ponderación 

de los 

criterios de 

evaluación 

Unidades 

Didácticas 

Bloque 1. Contenido Común: Cómo se escribe la Historia, la Geografía y el Arte: 1º, 2º y 3º TRIMESTRE 

1.    Conocer el concepto de fuente histórica,  diferenciar 

los tipos de fuentes, y valorar su utilidad y fiabilidad para 

el trabajo del historiador. 

1.1.    Identifica las fuentes de información (textos, imágenes, estadísticas, 

prensa) y diferencia entre fuentes históricas e historiográficas. (B) 

 

AA 

 

10% 

TODAS 

2.    Ordenar, analizar y relacionar información procedente 

de fuentes históricas de diversa naturaleza. 

2.1.    Ordena y representa etapas y acontecimientos históricos en un 

cronograma o  línea del tiempo. (B) 

 

AA 

 

AA 

 

CC 

 

AA 

 

AA 

 

 

10% 

TODAS 

2.2.    Analiza y comenta información de fuentes diversas (mapas, textos, 

gráficas), indicando su naturaleza, contextualizando y explicando su 

contenido, e incorporando observaciones y conclusiones personales.  

 

2.3.    Interpreta y comenta obras de arte, refiriéndose a sus elementos, 

temática, técnicas empleadas, y las contextualiza en el momento histórico y 

cultural al que pertenecen. 

 

2.4.    Extrae, ordena y analiza información de fuentes históricas de diversa 

naturaleza y elabora un cuadro-resumen comparativo entre dos etapa s de la 

historia. 

 

2.5.    Selecciona, ordena y relaciona información para elaborar un mapa 

conceptual sobre un acontecimiento histórico. 
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3.    Utilizar con rigor los términos históricos  y emplear el 

vocabulario específico para definir conceptos. 

3.1.    Emplea la terminología propia de la  materia y define los conceptos 

situándolos en el momento histórico al que corresponden. (B) 

 

CL 

 

10% 

TODAS 

4.    Manejar información procedente de diversas fuentes 

para crear un documento sobre un tema monográfico. 

4.1.    Realiza una lectura comprensiva de un texto sobre un personaje o 

acontecimiento histórico y redacta una narración explicativa, incorporando 

observaciones personales y conclusiones. (B) 

 

CL 

 

CL 

 

10% 

TODAS 

4.2.    Elabora un dossier de documentos sobre el  mismo personaje o 

acontecimiento histórico, incluyendo información de fuentes diversas. 

 

5.    Realizar un trabajo de investigación histórica, 

individualmente o en equipo,  y utilizar las TIC  para su 

elaboración y exposición. 

5.1.    Elige un tema  y utiliza el método histórico para seleccionar, contrastar  

y elaborar la información obtenida. (B) 

SIE 

          CS 

           CD 

 

10% 

 

5.2.    Se responsabiliza de su trabajo y se coordina con sus compañeros  

respetando  sus opiniones y observaciones. 

TODAS 

5.3.    Participa en la exposición multimedia del trabajo elaborado, y aporta 

observaciones personales y conclusiones. 

 

Bloque 2. El siglo XVIII en Europa hasta 1789: 1º TRIMESTRE 

1.    Explicar las características del “Antiguo Régimen” en 

sus sentidos político, social y económico. 

1.1.    Contextualiza el término “Antiguo Régimen” y explica brevemente sus 

características políticas, sociales y económicas. (B) 

CL 

 

CL 

 

10% 

1 

1.2.    Define conceptos históricos: monarquía absoluta, sociedad estamental, 

economía agropecuaria, gremio, mercantilismo, domestic system y 

parlamentarismo. 

 

2.    Seleccionar, tratar e interpretar información  sobre la 

sociedad y la economía del A. Régimen, utilizando 

diversas fuentes de información, digital y bibliográficas. 

2.1.    Identifica los distintos estamentos de la Sociedad del A. Régimen y 

comenta sus funciones en la sociedad a partir de textos o información gráfica 

relevante. (B) 

AA 

 

 

 

1 
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2.2.    Realiza un esquema en el que refleja las características de las actividades 

económicas del A. Régimen a partir de fuentes primarias o historiográficas. 

 

CL 

 

CS 

10%  

2.3.    Analiza de manera crítica la desigualdad jurídica entre los estamentos 

sociales del A. Régimen. 

 

3.    Identificar el alcance de la Ilustración como 

movimiento cultural y social del s. XVIII. 

3.1.    Describe las características de la cultura de   la Ilustración y qué 

implicaciones tiene en algunas monarquías del s. XVIII. (B) 

           SIE 

CL 

 

10% 

 

3.2.    Establece, a través del análisis de  diferentes textos, la diferencia entre 

el Absolutismo, Despotismo Ilustrado y Parlamentarismo. 

1 

4.    Distinguir las teorías económicas del s. XVIII. 

4.1.    Comenta e interpreta textos sobre las teorías económicas del s. XVIII, 

destaca las ideas fundamentales  y las  relaciona con sus respectivos autores 

(B) 

 

CL 

 

CM 

 

10% 

 

4.2.    Reconoce en nuestro sistema económico actual las influencias del 

liberalismo económico y las expresa. 

1 

5.    Conocer los avances de la “revolución científica” de 

los siglos  XVII y XVIII. 

5.1.    Comprende las implicaciones del empirismo        y el método científico 

en una variedad de áreas. (B) 

            AA 

AA 

 

10% 

 

5.2.    Aprecia los avances científicos y su aplicación a la vida diaria, y 

contextualiza el  papel de los científicos en su propia época. 

1 

6.    Analizar los principales movimientos artísticos de los 

s. XVII y XVIII. 

6.1.    Conoce las características de los diferentes  estilos artísticos e identifica 

a los principales artistas y analiza e interpreta sus obras más representativas. 

(B)  

           CC 

 

CC 

 

 

10% 

1 

6.2.    Interviene en un coloquio sobre “El patrimonio artístico”, y expone 

razones por las que hay conservar y respetar el patrimonio-histórico-artístico 

como parte del acervo cultural de los pueblos. 
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7.    Comprender el cambio dinástico que se produce en 

España con la llegada de los Borbones y las implicaciones 

que tendrá en el desarrollo político y cultural del s. XVIII 

español. 

7.1.    Entiende y expresa las causas, la configuración de alianzas de ambos 

bandos y la evolución de la Guerra de Sucesión Española. (B) 

CS 

 

           AA 

 

 

CL 

 

 

CC 

 

10% 

1 

7.2.    Localiza en un mapa los territorios perdidos por España en las  Paces de 

Utrecht y Rastatt y analiza la política exterior de los Borbones  durante el s. 

XVIII. 

 

7.3.    Elabora un informe sobre el reformismo borbónico del s. XVIII, 

exponiendo las transformaciones políticas, socioeconómicas y culturales que 

se producen en España durante este periodo. 

 

7.4.    Analiza la difusión del rococó y el neoclásico en España y comenta e 

interpreta obras de estos dos movimientos artísticos. 

 

Bloque 3. La era de las Revoluciones Liberales: 1º TRIMESTRE  

1.    Entender el significado de las revoluciones burguesas 

de finales  del s. XVIII.  

1.1.    Define el concepto de revoluciones    burguesas y  analiza los objetivos 

políticos de los revolucionarios. (B) 

 

CL 

 

10% 

2 

2.    Describir los principales acontecimientos de la 

Revolución Americana y  su significación histórica. 

2.1.    Localiza en un mapa las colonias inglesas de Norteamérica y las  

contextualiza en el proceso de  formación de los Imperios coloniales durante 

la E. Moderna. (B) 

 

AA 

 

           CL 

 

CD 

 

10% 

2 

2.2.    Redacta una narrativa explicativa con los principales hechos de la 

revolución americana acudiendo a explicaciones causales. 

 

2.3.    Busca información sobre el nuevo sistema político y territorial  que 

estableció la constitución de 1787 en EE.UU. y valora su proyección histórica. 
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3.    Identificar los principales acontecimientos de la 

Revolución Francesa y su significación histórica.   

3.1.    Explica los orígenes y desarrollo de la revolución francesa, de forma 

ordenada, y utiliza el vocabulario histórico apropiado  para referirse a los 

hechos. (B) 

 

SIE 

 

CM 

 

10% 

 

3.2.    Elabora un cronograma de la Revolución Francesa diferenciando fases 

de acontecimientos. 

2 

4.    Comprender el alcance y las limitaciones de los 

procesos revolucionarios del s. XVIII. 

4.1.    Reflexiona sobre la situación de los diferentes grupos sociales, antes y 

después de las revoluciones burguesas de fines del s. XVIII. (B) 

 

CS 

 

CS 

 

10% 

 

4.2.    Discute  las implicaciones de violencia  que conllevan las revoluciones, 

a partir de la información extraída de  diversos tipos de fuentes. 

2 

5.    Interpretar la importancia del Imperio Napoleónico en 

Europa y contextualizar y entender el significado de la 

Restauración. 

5.1.    Redacta una narración sintética sobre la obra política de Napoleón en 

la Francia posrevolucionaria. (B)  

 

CL 

 

CL 

 

AA 

 

AA 

 

 

10% 

2 

5.2.    Comenta un mapa del Imperio Napoleónico, e incide en el significado 

histórico de la figura de Napoleón y su actuación en Europa. 

 

5.3.    Define el concepto de Restauración y analiza sus rasgos, 

contextualizándola en la Europa post-napoleónica. 

 

5.4.    Confecciona un mapa de Europa surgido del Congreso de Viena de 1815, 

y comenta el nuevo  orden territorial y su proyección en los conflictos 

europeos del s. XIX. 
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6.    Analizar los principales hechos de las revoluciones 

liberales en Europa y en América durante la primera 

mitad del s. XIX 

6.1.    Reconoce, mediante el análisis de fuentes de diversa época, los 

principios del liberalismo político del s. XIX, y valora las mismas no sólo como 

fuentes de información sino como evidencia para los historiadores. (B) 

 

CS 

 

 

CL 

 

SIE 

 

 

10% 

 

6.2.    Redacta una narrativa sintética con los principales hechos de las 

revoluciones burguesas de 1820,1830 y 1848, acudiendo a explicaciones 

causales, sopesando sus éxitos y fracasos. 

2 

6.3. Expone de forma clara y ordenada el origen y desarrollo de la 

independencia de las colonias españolas en América, y comprende las 

consecuencias para España. 

 

1.    Reconocer el nacionalismo como un movimiento 

ideológico y reconocer su proyección en la Europa del s. 

XIX. 

7.1.    Comprende los conceptos de nación y de nacionalismo, los expone y 

diferencia entre nacionalismo unificador y disgregador. (B) 

 

CL 

 

AA 

 

CS 

 

 

10% 

 

7.2.    Esquematiza los procesos de las unificaciones alemana e italiana y 

diferencia causas, etapas y consecuencias. 

2 

7.3.    Identifica la evolución de  Europa hacia los estados-nación y comprende 

la simultaneidad de los hechos históricos en diversos lugares geográficos. 

  

2.    Interpretar los acontecimientos del reinado de Carlos 

IV, comprender la relevancia de la Guerra de la 

Independencia y la labor de las Cortes de Cádiz de 1810. 

8.1.    Realiza un breve resumen del reinado de Carlos IV, contextualizándolo 

en la Europa de su tiempo y entiende el significado de la Guerra de 

Independencia, explicando sus causas y consecuencias. (B) 

 

CL 
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8.2.    Analiza las características de  las  Cortes convocadas en Cádiz en 1810, 

comenta un fragmento de la constitución de 1812, e identifica sus principios 

fundamentales y valora su significación histórica. 

 

AA 

10% 3 

3.    Investigar sobre el reinado de Fernando VII (1814-

1833), seleccionar y ordenar información, utilizando un 

soporte informático para exponerla. 

9.1.    Contextualiza el comienzo del reinado de Fernando VII con la Europa de 

la Restauración, e interpreta lo que significó su regreso a España e identifica 

los acontecimientos más significativos de este periodo. (B) 

 

CS 

 

10% 

3 

4.    Entender la Construcción del Estado Liberal y 

analizar el desarrollo del liberalismo español. 

10.1.  Comprende y define términos como: Constitución, Parlamento, 

Sufragio, Derechos y Libertades, Soberanía compartida, Soberanía 

nacional, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial. (B) 

 

CL 

 

CL 

 

10% 

 

10.2.  Narra de forma sintética una de las etapas de la historia de 

España comprendida entre 1833 y 1902, utilizando el vocabulario 

histórico con rigor. 

3 

5.    Analizar la cultura y las manifestaciones artísticas 

de la primera mitad del s. XIX. 

11.1.  Reconoce los rasgos característicos del romanticismo y analiza 

obras arquitectónicas, escultóricas y pictóricas del arte europeo y 

español. (B) 

 

CC 

 

CD 

 

 

10% 

 

11.2.  Realiza y expone un trabajo de investigación sobre la figura de 

Goya, la evolución y significación histórica de su obra artística, y utiliza 

las nuevas tecnologías para su  exposición. 

3 

Bloque 4. La Revolución industrial: 1º TRIMESTR 

1.    Describir los hechos relevantes de la revolución 

industrial y su encadenamiento causal. 

1.1.    Explica e interrelaciona las causas y factores que hacen de 

Inglaterra el país  pionero en la Revolución industrial. (B) 

    

 

CS 

 

 

10% 
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1.2.    Comprende la expresión: “La Era del maquinismo” y elabora un 

informe sobre las innovaciones técnicas y su aplicación a la industria y 

a los transportes durante la Primera Revolución Industrial. 

SIE 

 

 

SIE 

 4 

1.3.    Utiliza términos como: sociedades anónimas, bolsa o mercado 

de valores, liberalismo económico, bancos, y  explica el desarrollo del 

capitalismo industrial y financiero. 

 

2.    Entender el concepto de “progreso” y los 

sacrificios y avances que conlleva. 

2.1.    Resume las transformaciones en la organización del trabajo en 

las primeras fábricas y sus consecuencias en la producción y en  la vida 

laboral del obrero. (B) 

 

CS 

 

CS 

 

 

10% 

4 

2.2.    Explica la situación laboral femenina e infantil en las ciudades 

industriales. 

 

3.    Analizar la difusión de la industrialización en 

Europa y las ventajas  e inconvenientes de Gran 

Bretaña al ser un país pionero en los cambios. 

3.1.    Localiza las principales  áreas geográficas industrializadas en 

Europa entre 1780 y 1850, explica sus características y las compara con 

el proceso de industrialización en Inglaterra. (B) 

           SIE 

 

 

AA 

 

10% 

 

 

3.2.    Interpreta y analiza una fuente gráfica con datos sobre 

producción textil y siderúrgica en Europa durante el s. XIX, y valora la 

mayor producción y comercialización inglesa frente al resto. 

4 

4.    Comprender las bases  y configuración de la 

nueva sociedad industrial.  

4.1.    Define el concepto de “sociedad de clases”  y analiza las 

diferentes clases sociales y sus contrastes. (B)  

 

CS 

 

 

 

10% 
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4.2.    Investiga sobre las condiciones de vida de la clase obrera, y 

elabora un informe sobre los comienzos del movimiento obrero, 

haciendo referencia a los principales teóricos y organizaciones que lo 

promovieron. 

 

SC 

5 

5.    Interpretar la evolución de los cambios en 

España, a raíz de la industrialización del país. 

5.1.    Analiza, utilizando recursos online, las transformaciones agrarias 

y los rasgos fundamentales de la Revolución Industrial en España, así 

como las causas del retraso de su industrialización. (B) 

 

AA 

 

10% 

5 

Bloque 5. El Imperialismo del s. XIX y la Primera Guerra Mundial: 1 ºy 2º TRIMESTRE 

1.    Conocer los principales avances científicos y 

tecnológicos del s. XIX, consecuencia de las 

revoluciones industriales. 

1.1.    Describe las  transformaciones técnicas, la  nueva organización 

empresarial y los nuevos sectores industriales de la Segunda 

Revolución Industrial. (B) 

 

CL 

 

CM 

 

10% 

 

1.2.    Elabora un eje cronológico, diacrónico y sincrónico de los 

principales avances científicos y tecnológicos del XIX y comienzos del 

XX, valorando su aportación al progreso de la humanidad. 

6 

2.    Identificar las potencias imperialistas y el reparto 

de poder económico y político en el mundo en el 

último cuarto del s. XIX y principios del XX. 

2.1.    Explica razonadamente que el concepto de “imperialismo” 

refleja una realidad que influirá en la geopolítica y en las relaciones 

económicas transnacionales. (B) 

 

CL 

 

CL 

 

AA 

 

 

 

 

10% 

6 

2.2.    Comenta textos históricos e historiográficos sobre las causas del 

imperialismo e interpreta cuáles son los verdaderos objetivos de las 

potencias imperialistas. 

 

2.3.    Elabora un mapa sobre el reparto de África y Asia por las 

potencias europeas, y analiza la formación de los grandes imperios 

coloniales. 
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2.4.    Participa en un debate sobre eurocentrismo y globalización, 

argumentando su opinión. 

         SC  

3.    Establecer jerarquías causales (aspecto, escala 

temporal) de la evolución del imperialismo. 

3.1.    Comprende el fenómeno del colonialismo, sus causas y 

proyección histórica desde la antigüedad, y lo compara con el 

Imperialismo de fines del s. XIX. (B) 

 

SC 

 

            SC 

 

            SC 

 

 

10% 

 

3.2.    Planifica, realiza y expone un trabajo sobre las diferentes formas 

de dominio colonial  del s. XIX. y su impacto en las sociedades 

indígenas. 

6 

3.3.    Sabe reconocer cadenas e interconexiones causales entre 

colonialismo, imperialismo y la Gran Guerra. 

 

4.    Conocer los principales acontecimientos de la 

Gran Guerra, sus interconexiones con la Revolución 

Rusa. 

4.1.    Busca información online sobre el periodo de la “Paz Armada”, 

realiza una narración sintética sobre los sistemas políticos y las 

relaciones internacionales europeas entre 1870 y 1914, y analiza sus  

implicaciones en el origen de la Primera Guerra Mundial. (B) 

 

CD 

 

            

            AA 

 

10% 

 

4.2.    Diferencia los acontecimientos de los procesos en una 

explicación histórica de la Primera Guerra Mundial, y analiza su 

conexión con la Revolución Rusa. 

7 

5.    Identificar las consecuencias de la Paz de París y 

valorar el diálogo y la solidaridad como forma de 

resolver los conflictos. 

5.1.    Comenta un mapa de Europa tras la I Guerra Mundial, e indica 

los cambios territoriales y los nuevos Estados surgidos tras la Paz de 

París. (B)  

 

AA 
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5.2.    Describe la derrota de Alemania desde su perspectiva y desde la 

de los aliados. 

          CS 

 

 

           CS 

 

 

10% 7 

5.3.    Participa en un debate sobre la necesidad de fomentar, en la 

actualidad, la cultura de la paz, rechaza la violencia en todas sus 

formas y defiende la libertad, la justicia y la comprensión entre los 

pueblos. 

  

6.    Esquematizar el origen, el desarrollo y las 

consecuencias de la Revolución Rusa. 

6.1.    Realiza un cuadro-resumen sobre las causas y etapas de la 

Revolución Rusa. (B) 

 

CL 

 

            AA 

 

 

10% 

 

6.2.    Contrasta algunas interpretaciones del alcance de la Revolución 

Rusa en su época y en la actualidad. 

7 

7.    Relacionar movimientos culturales como el 

Realismo y el Naturalismo en distintas áreas, y 

reconocer la originalidad de movimientos artísticos  

como el impresionismo, expresionismo y otros ismos 

en Europa. 

7.1.    Conoce las características del arte de la segunda mitad del siglo 

XIX y comenta analíticamente obras de las diferentes corrientes 

artísticas. (B) 

 

CC 

 

          CC 

 

 

10% 

 

 

7.2.    Compara movimientos artísticos europeos y asiáticos. 

6,7, 

Bloque 6. La época de “Entreguerras” (1919-1939): 2º TRIMESTRE 

1.    Conocer y comprender los acontecimientos, 

hitos y procesos económico-sociales más 

importantes, de la  década de 1919-1929. 

1.1.    Analiza interpretaciones diversas, y utiliza fuentes históricas e 

historiográficas de distinta procedencia, para explicar los problemas y 

 

 

 

 

 



182 

 

desequilibrios de la economía mundial, tras el final de la Primera 

Guerra Mundial.   (B) 

 

         AA 

 

 

CL 

 

 

           CD 

10% 

1.2.    Realiza una explicación argumentada sobre la difícil recuperación 

de Alemania en el contexto de la economía europea de posguerra. 

8 

1.3.    Selecciona información e imágenes del movimiento sufragista, 

discute las causas de la lucha por el voto femenino y analiza su 

simultaneidad en distintas escalas geográficas y temporales. 

 

2.    Distinguir los acontecimientos, hitos y procesos 

económico-sociales más importantes, de la década 

de 1929-1939, y entender las cadenas y jerarquías 

causales en la explicación histórica sobre esta época  

y su conexión con el presente. 

2.1.    Reconoce términos como bienes de consumo, superproducción, 

crédito bancario, inflación, especulación, Bolsa, Wall Street, Crash, y 

establece relaciones causales y jerárquicas para explicar el origen y 

desarrollo de la crisis de 1929. (B) 

 

SC 

 

          CD 

 

 

          AA 

 

 

 

10% 

 

8 

2.2.    Selecciona información para realizar un mapa conceptual sobre 

la expansión de la Crisis de 1929 y sus consecuencias demográficas, 

socioeconómicas  y políticas. 

 

2.3.    Relaciona algunas cuestiones concretas del pasado con el 

presente y las posibilidades de futuro, como el alcance de las crisis 

financieras de 1929 y de 2008. 
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3.    Analizar las causas que provocaron el ascenso de 

los fascismos en Europa. 

3.1.    Localiza e Identifica en  un mapa de Europa del periodo de 

Entreguerras los diferentes  sistemas políticos y compara regímenes  

autoritarios o totalitarios con los democráticos actuales. (B) 

         AA 

 

 

        SC 

 

 

         AA 

 

 

10% 

 

3.2.    Expone las causas que llevaron al ascenso a los fascismos 

europeos y analiza los  grupos sociales que los apoyaron. 

8 

3.3.    Elabora un esquema con las características de los regímenes 

fascistas. 

 

4.    Comprender la crisis de la monarquía 

parlamentaria española y ponerla en relación con la 

política reformista de la Segunda República (1931-

1936) 

4.1.    Elabora un eje cronológico con los principales periodos y 

acontecimientos del reinado de A lfonso XIII (1902-1931). (B) 

 

CM 

 

           SC 

 

 

            SC 

 

 

 

 

10% 

 

 

4.2.    Explica las principales reformas y reacciones a las mismas 

durante la II República Española. 

 

4.3.    Participa en un debate sobre los artículos más novedosos de la 

Constitución  de 1931 y los logros  de la mujer durante la II República, 

tomando como referencia diversas imágenes de la época y otras 

fuentes historiográficas. 

9 
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1.    Estudiar de forma analítica la Guerra Civil 

Española (1936-1939) y su significación histórica. 

5.1.    Explica las causas del conflicto y lo contextualiza en el marco 

europeo de esta época. (B) 

 

           AA 

 

            SC 

 

 

10% 

 

5.2.    Distingue la evolución política de ambas zonas durante la Guerra 

Civil, y  analiza las consecuencias demográficas y socioeconómicas del 

conflicto. 

9 

2.    Conocer e interpretar la cultura y el arte del 

periodo de Entreguerras. 

6.1.    Resume las características de la cultura y el arte  del periodo de 

entreguerras, y valora las innovaciones de la llamada Edad de Plata de 

la cultura española. (B) 

 

CC 

 

10% 

8,9 

Bloque 7. Las causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial: 2º TRIMESTRE 

1.    Relacionar los principales hechos del panorama 

internacional que preparan el camino hacia la 

guerra. (1931-1939). 

1.1.    Elabora una narrativa explicativa  de las causas de la II Guerra 

Mundial, a distintos niveles temporales y geográficos. (B) 

 

CL 

 

           AA 

 

 

 

10% 

 

1.2.    Localiza en un mapa los territorios invadidos por Alemania, Italia 

y Japón antes del conflicto, e identifica  sus pretensiones. 

10 

2.    Diferenciar las escalas geográficas en esta guerra: 

Europea y Mundial. 

2.1.    Identifica a los países beligerantes y explica sus motivaciones 

para alinearse en uno de los  dos bloques enfrentados. (B) 

 

SC 
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2.2.    Analiza y comenta un mapa sobre las fases del conflicto a 

distintos niveles geográficos y temporales. 

AA 

 

 

            AA 

 

10% 

10 

2.3.    Da una interpretación de por qué terminó antes la guerra  

“europea” que la “mundial”. 

 

3.    Interpretar fuentes históricas de distinta 

naturaleza y  el comprender el concepto de “guerra 

total”. 

3.1.    Identifica, a partir de fuentes diversas, los diferentes escenarios 

de la guerra, las nuevas armas, y los efectos devastadores sobre las 

ciudades y la  población civil. (B) 

 

 

         SIE 

 

 

10% 

10 

4.    Entender el contexto en el que se desarrolló el 

Holocausto en la guerra europea y sus 

consecuencias. 

4.1.    Reconoce la significación histórica del Holocausto judío y realiza, 

a partir de fuentes históricas, un informe sobre la evidencia del 

Holocausto y muestra una actitud crítica sobre los regímenes 

intolerantes y antidemocráticos. (B) 

 

          SC 

 

10% 

10 

5.    Conocer las consecuencias de la II Guerra 

mundial y su proyección histórica. 

5.1.    Redacta una narrativa explicativa de  las consecuencias de  la 

Segunda Guerra   Mundial en distintos ámbitos y a distintos niveles 

geográficos y temporales. (B) 

 

CL 

 

10% 

10 
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6.    Analizar fuentes  de distinta procedencia para 

contextualizar  los planes de reconstrucción bélica. 

6.1.    Identifica, a partir de fuentes iconográficas,  a los líderes que 

participaron en  las Conferencias de Paz que ponen fin al conflicto y 

explica los acuerdos que tomaron. (B) 

 

CC 

 

          SC 

 

 

10% 

11 

6.2.    Interpreta un mapa de Europa después de la II Guerra mundial 

haciendo referencia a la remodelación territorial y al nuevo orden 

internacional. 

 

7.    Valorar  la cultura de la paz y el diálogo como 

manera de resolver los conflictos. 

7.1.    Valora los mecanismos arbitrados por la ONU para garantizar la 

seguridad colectiva, y regular pacíficamente las relaciones 

internacionales. (B) 

 

SC 

 

10% 

 

11 

8.    Organizar los hechos más importantes de la 

descolonización de postguerra en el siglo XX. 

8.1.    Comenta un texto sobre los factores que impulsaron la 

descolonización. (B) 

 

CL 

 

            AA 

 

 

10% 

 

8.2.    Realiza un cronograma explicativo de los hechos más relevantes 

del proceso descolonizador. 

11 

Bloque 8. La estabilización del capitalismo y el aislamiento económico del Bloque Soviético: 2º TRIMESTRE 

1.    Identificar el concepto de “Guerra Fría””, en el 

contexto posterior a 1945, así como las relaciones 

entre los dos bloques: USA y URSS. 

1.1.    Comprende el concepto de “Guerra Fría” y realiza un informe 

explicando sus orígenes y características utilizando términos como: 

tensión internacional, bloques, telón de acero, doctrina Truman, 

cooperación económica, alianzas militares, carrera de armamento. (B) 

 

CS 

 

 

11 
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1.2.    Trabaja con un mapamundi de la década de los años 70, identifica 

la división del mundo en bloques, e indica los países que los integran, 

y los que pertenecen a la OTAN y al Pacto de Varsovia, así como los no 

alineados. 

          AA 

 

 

         AA 

 

 

         CD 

 

10% 

 

1.3.    Elabora un cronograma en el que refleje la evolución de la 

“Guerra” Fría”, indicando sus etapas de máxima tensión y las de 

distensión. 

 

1.4.    Utiliza fuentes históricas e historiográficas y  explica los conflictos 

localizados que se producen entre ambos bloques durante el periodo 

de 1957-1977 y describe las consecuencias de la guerra de Vietnam. 

 

2.    Entender los avances económicos de  los 

regímenes comunistas y los peligros de su 

aislamiento interno. 

2.1.    Localiza la extensión del régimen comunista  en países de  

Europa, Asia y África  hacia 1980. (B) 

AA 

 

 

             CL 

 

 

           SC 

 

10% 

 

2.2.    Comprende términos como: democracias populares, sovjós, 

koljós, CAME, y elabora un mapa conceptual  con las características 

políticas, económicas y sociales del bloque soviético.  

12 

2.3.    Identifica  a Mao Tse-Tung y explica con argumentos  la 

originalidad del comunismo chino (1949-1976). 
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3.    Analizar la evolución del bloque occidental o 

capitalista y los avances económicos del Estado del 

Bienestar en Europa. 

3.1.    Trabaja con un mapa   de la década de los años 60, localizando 

los países del mundo que integraban el bloque capitalista, y analiza sus 

rasgos básicos políticos y socioeconómicos. (B) 

 

AA 

 

            SC 

 

 

          SC 

 

 

10% 

 

3.2.    Elabora un dossier sobre la sociedad de consumo y explica los 

avances del Estado del Bienestar en los años dorados de la economía 

americana, concretando sus avances en  Europa. 

12 

3.3.    Reconoce  los cambios sociales derivados de la incorporación de 

la mujer al trabajo asalariado. 

 

4.    Explicar las causas de que se estableciera una 

dictadura en España, tras la guerra civil, y cómo fue 

evolucionando esa dictadura desde 1939 a 1975. 

4.1.    Maneja información para analizar y describir la implantación del 

régimen franquista sus etapas políticas y evolución socioeconómica. 

(B) 

 

CD 

 

           SC 

 

 

           SC 

 

 

10% 

13 

4.2.    Participa en la elaboración y exposición de un trabajo sobre la 

situación de la posguerra y la represión en España. 

 

4.3.    Discute cómo se entiende en España y en Europa el concepto de 

memoria histórica. 

 

5.    Comprender el concepto de crisis económica y 

su repercusión mundial en un caso concreto. 

5.1.    Selecciona información de fuentes diversas para explicar las 

causas de la crisis del petróleo de 1973, así como sus consecuencias en 

la economía mundial. (B) 

 

CD 
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5.2.    Compara la crisis energética de 1973 con la financiera de 2008 y 

su repercusión mundial, contrastando la información. 

 

         AA 

10% 15 

Bloque 9. El mundo reciente entre los siglos XX y XXI 3º TRIMESTRE 

1.    Interpretar procesos a medio plazo de cambios 

económicos, y políticos a nivel mundial. 

1.1.    Obtiene información de fuentes diversas para explicar  la 

evolución del sistema capitalista después de  la crisis energética de 

1973, y analiza las nuevas políticas económicas y empresariales que se 

adoptaron en América  y Europa  desde finales del s. XX. (B) 

 

CD 

 

 

           AA 

 

 

            AA 

 

 

10% 

15 

1.2.    Localiza, en un mapa de Asia, los nuevos países industriales y 

explica cómo han evolucionado en los últimos años. 

 

1.3.    Comprende los pros y los contras de la sociedad del bienestar  y 

analiza su influencia en el proceso de emancipación de la mujer. 

  

2.    Comprender las causas y las consecuencias 

inmediatas del derrumbe de la URSS y otros 

regímenes soviéticos. 

2.1.    Explica el significado de los términos perestroika, y glasnost, y 

los relaciona con las medidas adoptadas por el  líder soviético 

Gorbachov, en el contexto soviético de la URSS en los años 80. (B) 

 

CL 

 

CD 

 

 

10% 

 

2.2.    Analiza, buscando información online, la desintegración de la 

URSS  y la transición a la democracia y al capitalismo de los países que 

pertenecían al antiguo  bloque soviético. 

15 
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2.3.    Interpreta el renacimiento y el declive de las naciones en el 

nuevo mapa político europeo de esa época. 

AA  

3.    Conocer los principales hechos que condujeron 

al cambio político y social en España después de 

1975, y sopesar distintas interpretaciones sobre su 

proceso. 

3.1.     Enumera y explica alguno de los principales hitos que dieron 

lugar al cambio en la sociedad española de la transición: Coronación 

de Juan Carlos I, la Ley para la Reforma Política.de 1976, ley de 

Amnistía 1977, apertura de Cortes Constituyentes, aprobación de la 

Constitución de 1978, nuevas elecciones generales. (B) 

 

          SC 

 

 

         SC 

 

 

          SC 

 

 

         AA 

 

 

10% 

 

3.2.    Entiende la creación el Estado de las Autonomías, basado en el  

modelo territorial de la Constitución de 1978, e investiga sobre el 

proceso autonómico de Castilla-La Mancha. 

14 

3.3.    Analiza el problema del terrorismo en España durante esta etapa 

(ETA, GRAPO, Terra Lliureetc): génesis e historia de la aparición de las 

organizaciones terroristas, así como los primeros movimientos  

asociativos en defensa de las víctimas. 

 

3.4.    Compara interpretaciones diversas sobre la transición española 

en los años setenta y en la actualidad. 
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4.    Entender la evolución de  la construcción de la 

Unión Europea. 

4.1.    Explica a partir de mapas históricos y otras fuentes 

historiográficas, los inicios de la construcción Europea y sus sucesivas 

ampliaciones. (B) 

      

AA 

 

 

 

 

       AA 

 

10% 

 

4.2.    Elabora un dossier recopilando información acerca de las 

instituciones de la Unión Europea y los tratados comunitarios. 

12 

5.    Identificar a España como miembro de la Unión 

Europea y las implicaciones que ello supone. 

5.1.    Conoce, a partir de fuentes historiográficas, el momento 

histórico en el que España se convierte en miembro de la Unión 

Europea y las consecuencias de la integración. (B) 

 

SIE 

 

AA 

 

10% 

 

5.2.    Analiza las políticas europeas en diferentes ámbitos y busca 

información sobre alguna de las políticas comunitarias en las que 

participa España. 

12,14 

6.    Interpretar los procesos de cambios  sociales, 

culturales y artísticos, desde finales del s. XX, a nivel 

mundial 

6.1.    Realiza un informe, a partir de fuentes de diversa naturaleza, 

sobre los cambios sociales en el  mundo capitalista, refiriéndose a la 

demografía, la vida urbana, la cultura del ocio, emancipación de la 

mujer, la alfabetización, y establece sus contrastes en distintas partes 

del mundo.  (B) 

 

CL 

 

10% 

16 

Bloque 10. La Revolución tecnológica y la globalización a finales del s. XX y principios del XXI: 3º TRIMESTRE 
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1.    Definir la globalización e identificar alguno de sus 

factores. 

1.1.    Comprende el concepto de globalización económica y explica  

sus  orígenes y los factores que la han impulsado en la última mitad del 

s. XX. (B) 

 

CL 

 

CL 

 

 

SIE 

 

 

10% 

 

1.2.    Realiza un informe detallado sobre los rasgos de  la globalización 

económica, y la función de los  organismos internacionales que 

potencian este fenómeno. 

16 

1.3.    Busca en la prensa noticias sobre algún sector con relaciones 

globalizadas y elabora argumentos a favor y en contra. 

 

2.    Entender el panorama internacional de un 

Mundo globalizado y analizar los principales focos de 

conflicto. 

2.1.    Comprende el panorama internacional, analiza los principales 

focos de poder en la actualidad y  su influencia en las decisiones 

políticas, económicas y culturales del planeta. (B) 

 

CS 

 

AA 

 

SC 

 

 

10% 

16 

2.2.    Planifica y desarrolla un trabajo de  investigación sobre alguno 

de los conflictos que se han desarrollado en las últimas décadas y 

explica sus causas, desarrollo y situación actual. 

 

2.3.    Valora  la  situación de injusticia  y violencia que sufre la 

población de los espacios en conflicto, y condena los movimientos 

extremistas de cualquier índole que no respetan los derechos 

humanos. 
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3.    Comprender la interrelación entre ciencia y 

tecnología en la actualidad y sus implicaciones en un 

mundo globalizado. 

3.1.    Comprende, a partir de fuentes históricas e historiográficas,  el 

cambio científico-tecnológico  que se ha producido desde la segunda 

mitad del s. XX  y valora el impulso dado por  diferentes Estados a  este 

desarrollo. (B) 

 

CD 

 

 

CM 

 

 

10% 

 

3.2.    Analiza algunas ideas de progreso y retroceso en la implantación 

de las recientes tecnologías de la información y la comunicación a 

distintos niveles geográficos. 

16 

4.    Reconocer el impacto de estos cambios a nivel 

local, regional, nacional y global, previendo posibles 

escenarios más o menos deseables de cuestiones 

medioambientales, transnacionales y discute sobre 

el espacio globalizado. 

4.1.    Crea contenidos que incluyan recursos como textos, mapas, 

gráficos, para presentar algún aspecto conflictivo  de las condiciones 

sociales del proceso de globalización, tomando parámetros del IDH. 

(B) 

 

AA 

 

 

CL 

 

CS 

 

 

10% 

 

4.2.    Comenta un texto sobre los  problemas medioambientales 

globales y el decrecimiento de los recursos del Planeta. Destaca las 

ideas principales y expone sus propias conclusiones. 

 

4.3.    Valora y expone las desigualdades que persisten a nivel nacional, 

regional y local en un mundo globalizado, así como el papel de las ONG 

y los movimientos antiglobalización, sus objetivos y alternativas. 

16 

Bloque 11. La relación entre el pasado, el presente y el futuro a través de la Historia y la Geografía: 3º TRIMESTRE 

1.    Identificar la Geografía y la Historia como  las 

disciplinas que nos hacen comprender el pasado, 

entender el presente y prevenir el futuro. 

1.1.    Comprende la interrelación entre la geografía y la Historia, y 

conoce su objeto de estudio y método de trabajo.  (B)  

 

AA 
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1.2.    Utiliza fuentes históricas de diversa naturaleza, e 

historiográficas, para elaborar  un dossier que presente la evolución 

económica, tecnológica, social y política de las sociedades a través de 

la historia. 

 

CD 

10% TODAS 

2.    Analizar el proceso de crecimiento de la 

población mundial y su proyección en el futuro. 

2.1.    Entiende el concepto de “explosión demográfica” y  analiza datos 

de población, desde la segunda mitad del s. XX hasta nuestros días, 

para explicar las causas del crecimiento en los países asiáticos y 

africanos. (B) 

 

CS 

 

AA 

 

 

 

SC 

 

 

 

10% 

TODAS 

2.2.    Explica el progresivo envejecimiento de la población en los países 

desarrollados y sus consecuencias a medio y largo plazo. 

 

2.3.    Valora la intervención de los gobiernos en el crecimiento de la 

población y diferencia entre políticas pronatalistas y antinatalistas. 

  

3.    Reconocer los avances tecnológicos del hombre 

a través de la historia y los efectos sobre su entorno 

natural. 

3.1.    Identifica el concepto de “revolución industrial” y compara (en 

uno o varios aspectos) las revoluciones industriales del s. XIX con la 

revolución tecnológica de finales del s. XX y principios del XXI. (B) 

 

AA 

 

SC 

 

 

10% 

TODAS 

3.2.    Plantea posibles beneficios y desventajas para las sociedades 

humanas y para el medio natural de algunas consecuencias del 

calentamiento global, como el deshielo del Báltico. 
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3.3.    Participa y aporta ideas en un coloquio sobre  cómo contribuimos 

con nuestros hábitos de vida a frenar el cambio climático 

SIE  

4.    Interpretar documentos de distinto tipo (textos 

históricos e historiográficos, imágenes) para 

entender  la progresión histórica  en la conquista de 

los derechos humanos. 

4.1.    Comenta un fragmento de la “Declaración Universal de Derechos 

Humanos” proclamada por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas en 1948, e identifica otros documentos históricos sobre 

declaración de derechos. (B) 

 

SC 

 

 

SC 

 

 

10% 

 

4.2.    Conoce  las declaraciones internacionales en relación a la infancia 

y la igualdad de género y valora las medidas adoptadas en nuestro país 

para consolidar la igualdad real de la mujer y erradicar la violencia de 

género. 

TODAS 

5.    Entender la existencia de los conflictos mundiales 

desde el pasado y considerar la forma de resolverlos 

y prevenirlos para conseguir un mundo en paz. 

5.1.    Entender el concepto de “conflicto”, los tipos de conflicto, y 

analiza las diferentes formas de abordarlos  a lo largo de la historia. (B) 

 

AA 

 

SIE 

 

CD 

 

 

10% 

TODAS 

5.2.    Sopesa cómo una Europa en guerra durante el s. XX puede llegar 

a una unión económica y política en el s. XXI. 

 

5.3.    Utiliza las Nuevas Tecnologías para obtener información sobre 

los foros de discusión mundial, y analiza la trascendencia de sus 

acuerdos en un mundo globalizado.  

 

6.    Valorar la progresiva interculturalidad del mundo 

actual. 

6.1.    Analiza el intercambio cultural a lo largo de la historia, y reconoce 

su impulso en las últimas décadas por la globalización. (B) 

 

SIE 

          AA 

 

10% 

15 

6.2.    Establece la relación entre conflictos armados  e intolerancia 

cultural, e identifica alguno en la actualidad. 
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6.3.4.2. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS. 

A) Secuenciación de contenidos: 

BLOQUE 1. CONOCIMIENTOS  CIENTÍFICOS COMUNES. 

 Este bloque, al igual que ocurre en el resto de cursos, no tiene correspondencia 

con ninguna unidad concreta del currículo, sino que se impartirá a lo largo de 

todo el curso. En él haremos hincapié en los objetivos de búsqueda y 

asimilación de información, realización de trabajos y adquisición de 

vocabulario científico. 

 

BLOQUE 2. EL SIGLO XVIII EN EUROPA HASTA 1789 

Unidad 1. El siglo XVIII: La crisis del Antiguo Régimen. 

 Crecimiento económico y desarrollo burgués. 

 Los sistemas parlamentarios: Gran Bretaña y Estados Unidos. 

 La Ilustración.  

 La Enciclopedia. 

 La monarquía borbónica en España. 

 Arte y sociedad. 

 

BLOQUE 3. LA ERA DE LAS REVOLUCIONES LIBERALES. 

Unidad 2. La época de las revoluciones liberales (1789-1871). 

 Origen de la Revolución Francesa. 

 El desarrollo de la Revolución Francesa (1781-1799). 

 El dominio napoleónico. 

 Influencia de la Revolución. 

 Del absolutismo al liberalismo (1815-1848). 

 El surgimiento de nuevos Estados europeos. 

 Arte y sociedad. El nuevo arte de la burguesía. 

Unidad 3. La España del siglo XIX. La construcción del régimen liberal. 

 Origen del liberalismo en España. 

 Guerra y Revolución liberal (1808-1814). 

 Arte y sociedad. Goya. 

 Fernando VII: el regreso del absolutismo (1814-1833). 

 El Carlismo. 

 Isabel II y la construcción del Estado liberal (1833-1868). 

 El Sexenio Democrático (1874-1902). 

 La Restauración borbónica (1874-1902). 

 

BLOQUE 4. LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL. 

Unidad 4. El origen de la Industrialización. 

 Transformaciones en la Agricultura. 

 Desarrollo de la Industria y aumento del comercio. 

 El crecimiento de la población y desarrollo urbano. 
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 El capitalismo. 

 La nueva sociedad de clases. 

 Nuevos movimientos sociales. 

Unidad 5. La industrialización y cambio social en la España del siglo XIX. 

 Población y agricultura. 

 Inicios de la industrialización española. 

 Minería, banca y red ferroviaria. 

 Cambios sociales. 

 Surgimiento del movimiento obrero. 

 Arte y sociedad. El arte del siglo XIX en España. 

. 

BLOQUE 5. IMPERIALISMO DEL SIGLO XIX Y LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL. 

Unidad 6. La época del Imperialismo. 

 Origen de la expansión imperialista. 

 El triunfo del capitalismo industrial. 

 Europa a la conquista del mundo. 

 Reparto del mundo entre los imperios coloniales. 

 Herencia del colonialismo. 

 Arte y sociedad. 

 Transformaciones en la ciencia y en la tecnología. 

Unidad 7. La Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa. 

 El estallido de la Primera Guerra Mundial. 

 Bloques y países en conflicto. 

 Desarrollo de la Guerra. 

 Origen de la Revolución Rusa. 

 Europa al finalizar la Guerra. 

 Arte y sociedad. Las vanguardias artísticas. 

 

BLOQUE 6. LA ÉPOCA DE ENTREGUERRAS 

Unidad 8. El periodo de Entreguerras. 

 Estados Unidos: de la prosperidad a la crisis. 

 El crack de 1929. 

 La crisis de la democracia. El fascismo italiano. 

 Alemania. El ascenso del nazismo. 

 La Unión Soviética. La dictadura estalinista. 

 Arte y sociedad. El arte del periodo de entreguerras. 

Unidad 9. España en el primer tercio del siglo XX (1902-1939). 

 La crisis del sistema de la Restauración. 

 De la dictadura a la República. 

 Segunda República española. 

 Reformas de la República. 

 El bienio Conservador y el Frente Popular. 

 La Guerra Civil. Bandos y apoyos. 
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 La Guerra Civil. Desarrollo del conflicto. 

 

BLOQUE 7. CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LAII GUERRA MUNDIAL. 

Unidad 10. La II Guerra Mundial 

 Origen de la Guerra. 

 Bandos de la Guerra. 

 Desarrollo de la Guerra. 

 Los judíos y el Holocausto. 

 Consecuencias de la Guerra. 

 La Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

Unidad 11. Guerra Fría y Descolonización. 

 El surgimiento del “Telón de Acero”. 

 Alemania, centro de la Guerra Fría. 

 Conflictos de la Guerra Fría. 

 El proceso de descolonización. 

 El conflicto de Oriente próximo. 

 Descolonización y neocolonialismo. 

 

BLOQUE 8. LA ESTABILIZACIÓN DEL CAPITALISMO Y EL AISLAMIENTO ECONÓMICO DEL 

BLOQUE SOVIÉTICO. 

Unidad 12. Estabilización del capitalismo y aislamiento soviético. 

 Estados Unidos y sus aliados. 

 La construcción de Europa y el Estado del bienestar. 

 De la crisis energética (1973) a la crisis financiera. 

 La URSS y sus aliados. 

 La crisis del modelo soviético. 

 Arte y sociedad. Dos concepciones opuestas de arte. 

 

BLOQUE 9. EL MUNDO RECIENTE ENTRE LOS SIGLOS XX Y XXI. 

Unidad 13. España: La dictadura franquista (1939-1975). 

 Los años de la autarquía (1939-1959). 

 Desarrollismo y crisis del régimen (1959-1975). 

 Impacto del crecimiento económico en las sociedad española. 

 Exilio y oposición al franquismo. 

Unidad 14. Transición y democracia en España. 

 La transición a la democracia (1975-1978). 

 La Constitución de 1978. 

 Gobiernos de la democracia. 

 Cambio económico y social. 

 Construcción y crisis del Estado del Bienestar. 

 Arte y sociedad. Las corrientes artísticas del siglo XX en España. 

Unidad 15. El mundo actual. 

 El nuevo orden mundial. 
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 Europa tras la caída del muro de Berlín. 

 La construcción de la Unión Europea. 

 Un mundo inestable. 

 Los conflictos del siglo XXI. 

 Arte y sociedad. El arte en el mundo actual. 

 

BLOQUE 10. LA REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA Y LA GLOBALIZACIÓN A FINALES DEL S. XX Y 

PRINCIPIOS DEL XXI. 

Unidad 16. Globalización y revolución tecnológica. 

 Concepto de globalización. 

 La revolución tecnológica y la era digital. 

 Los agentes de la globalización.  

 Los flujos de la globalización. 

 Los escenarios de la globalización. 

 El impacto humano de la globalización. 

 La necesidad de un crecimiento sostenible. 

 

B) Temporalización de contenidos: 

-  PRIMER TRIMESTRE: temas 1 a 5. 

-  SEGUNDO TRIMESTRE: temas 6 a 11. 

-  TERCER TRIMESTRE: temas 12 a 16. 

 

6.4.   PROGRAMACIÓN LOMLOE (1º Y 3º ESO) 

6.4.1.  CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS 

GENERALES DE LA ETAPA.   

Esta materia contribuye a desarrollar las capacidades recogidas en los objetivos generales de la 

etapa relacionadas con el conocimiento científico y con el conocimiento, la valoración y el 

respeto al patrimonio natural, artístico y cultural. Asimismo, favorece el desarrollo de las 

capacidades de asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 

grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de 

una sociedad plural e intercultural; y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 

desarrollo personal. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por 

cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que 

supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de 

violencia contra la mujer. 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 

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, 
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especialmente las de la información y la comunicación. 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. Así como a 

preciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

6.4.2.  COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y DESCRIPTORES OPERATIVOS. CONTRIBUCIÓN 

DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE.   

1. Buscar, seleccionar, tratar y organizar información sobre temas relevantes del presente y 

del pasado, usando críticamente fuentes históricas y geográficas, para adquirir conocimientos, 

elaborar y expresar contenidos en varios formatos. Las destrezas y los procesos asociados a la 

búsqueda, selección y tratamiento de la información son instrumentos imprescindibles en toda 

situación de aprendizaje en el contexto de la sociedad del conocimiento. Entrenar y ejercitar 

esta competencia resulta esencial para la adquisición e incorporación de datos, contenidos y 

saberes, lo que implica el desarrollo de estrategias complejas asociadas a la utilización de 

sistemas de búsqueda, bases de datos y plataformas de recursos en entornos digitales accesibles 

al alumnado, además de la utilización de otro tipo de documentos y fuentes geográficas e 

históricas. También permite valorar e interpretar las fuentes y el uso veraz, confiable y seguro 

de las mismas. Incluye procesos básicos de lectura comprensiva, crítica de fuentes, y manejo, 

organización y clasificación de datos, a través de la elaboración de recursos propios mediante la 

generación de bases de datos y tablas, así como estrategias adecuadas para conectar y organizar 

eficazmente la información compartida, tanto en entornos individuales como colectivos. 

Además, contribuye al diseño de esquemas para establecer relaciones y conexiones, a la 

redacción de textos de síntesis y al desarrollo de otros procesos y productos en distintos 

formatos que permitan el aprovechamiento y utilización contextualizada de la información 

recabada para la generación y transferencia de conocimiento. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, 

CCL3, STEM4, CD1, CD2, CC1. 

2. Indagar, argumentar y elaborar productos propios sobre problemas geográficos, históricos 

y sociales que resulten relevantes en la actualidad, desde lo local a lo global, para desarrollar 

un pensamiento crítico, respetuoso con las diferencias, que contribuya a la construcción de la 

propia identidad y a enriquecer el acervo común.  

La creación de juicios propios, construidos a partir del contraste de distintas fuentes de 

información, y la capacidad de discernir opiniones infundadas, resultan esenciales en una 

sociedad en la que conviven al mismo tiempo el exceso de información y la desinformación 

deliberada. El interés y la sensibilidad por los principales problemas y retos que afectan a la 

humanidad, tanto en el entorno más cercano como en un contexto global, y el seguimiento de 

los debates que se generan en los medios de comunicación y en las redes sociales supone la 

necesidad de desarrollar una posición racional por parte de la ciudadanía y el ejercicio del 

pensamiento crítico. La generación de ideas propias y su contraste o conexión con distintas 

corrientes de pensamiento y movimientos ideológicos, así como su exposición argumentada a 

través de diálogos y debates sobre asuntos centrales de la actualidad y del pasado, constituye 

un escenario esencial para el intercambio de ideas y la formación de la identidad individual,  

artístico que conforma nuestro acervo común. 
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Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, 

CCL2, CD2, CC1, CC3, CE3, CCEC3. 

3. Conocer los principales desafíos a los que se han enfrentado distintas sociedades a lo largo 

del tiempo, identificandolas causas y consecuencias de los cambios producidos y los 

problemas a los que se enfrentan en la actualidad, mediante el desarrollo de proyectos de 

investigación y el uso de fuentes fiables, para realizar propuestas que contribuyan al 

desarrollo sostenible. 

La humanidad se viene enfrentando constantemente a desafíos y problemas en relación con el 

medio en el que actúa y dentro de su comunidad, desde la obtención de recursos para la 

supervivencia y el modo de distribuirlos, a la cuestión de cómo organizarse y participar en 

sociedad. Las respuestas que ha ido dando en su interacción con el entorno, en la organización 

de las relaciones sociales, en el uso del poder y a través del conjunto de creencias y expresiones 

culturales, conforman la base de las civilizaciones que han venido sucediéndose a lo largo del 

tiempo. El aprendizaje a través de proyectos, retos o problemas posibilita que el alumnado, 

tanto individualmente como en equipo, ponga en acción estrategias y habilidades diversas para 

analizar y comprender los fenómenos, situaciones o acontecimientos que tienen una especial 

relevancia o interés en el mundo en el que vive. Este modo de aprendizaje otorga también al 

alumnado el protagonismo en la construcción del conocimiento y un papel activo en la 

generación de contenidos por medio de procesos y estrategias de indagación e investigación, a 

través del manejo de distintas formas de representación gráfica, cartográfica y visual, y del uso 

correcto, crítico y eficaz de los medios de comunicación. Igualmente, implica dotar a las 

iniciativas que se llevan a cabo de un sentido de utilidad, conectándolas con problemas actuales 

que afectan a su comunidad y que requieran de su análisis, comprensión y compromiso. De este 

modo, cualquier tema del pasado o del presente adquiere significación, en la medida en que 

contribuye a entender la realidad y a valorar propuestas y alternativas a los desafíos actuales y 

al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 

STEM3, STEM4, STEM5, CPSAA3, CC3, CC4, CE1, CCEC1. 

4. Identificar y analizar los elementos del paisaje y su articulación en sistemas complejos 

naturales, rurales y urbanos, así como su evolución en el tiempo, interpretando las causas de 

las transformaciones y valorando el grado de equilibrio existente en los distintos ecosistemas, 

para promover su conservación, mejora y uso sostenible.  

El descubrimiento y análisis del entorno permite al alumnado identificar sus elementos y 

relaciones, su equilibrio y evolución. La explicación multicausal facilita la comprensión y la 

necesaria actitud responsable con vistas a su conservación. Y si bien es necesario destacar los 

resultados positivos en ciertos ámbitos del progreso, la civilización, la técnica y la cultura, deben 

también cuestionarse éticamente las consecuencias del desarrollo tecnológico y la globalización 

con respecto a la diversidad cultural, la competencia por los recursos, la conflictividad 

internacional, las migraciones, la despoblación rural y, en general, la degradación de la vida en 

la Tierra. Por otro lado, la calidad ambiental de los espacios en los que vivimos, sean entornos 

naturales, rurales o urbanos, determina, en varios sentidos, el presente y futuro del alumnado, 

que debe valorar las posibilidades que se le ofrecen para su desarrollo personal, pero también 

las limitaciones a implementar para asegurar el mantenimiento y cuidado de dichos espacios, 

atendiendo a problemas como la contaminación de las grandes urbes y la despoblación del 

medio rural. Esta competencia implica también la toma de conciencia acerca de la gravedad de 
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las consecuencias de la crisis climática y la exigencia de adoptar conductas respetuosas con la 

dignidad de todos los seres vivos, tendente a asegurar un desarrollo sostenible. Debe además 

promover posturas activas y de participación con respecto a la mejora, en general, del entorno, 

tanto a escala local como global, y en favor de un reparto justo, equitativo y solidario de los 

recursos en un sentido global. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 

CPSAA2, CC1, CC2, CC3, CC4, CE1.  

5. Analizar de forma crítica planteamientos históricos y geográficos explicando la construcción 

de los sistema democráticos y los principios constitucionales que rigen la vida en comunidad, 

así como asumiendo los deberes y derechos propios de nuestro marco de convivencia, para 

promover la participación ciudadana y la cohesión social.  

La Constitución española recoge los principios y fundamentos que conforman nuestro modelo 

de convivencia, garantiza el ejercicio de nuestras libertades y derechos, y, a la vez, promueve la 

responsabilidad civil, la iniciativa ciudadana, la cohesión social y el cumplimiento efectivo de los 

derechos y libertades en el ámbito internacional. La Constitución es producto no solo de un 

determinado momento del pasado próximo -la Transición a la democracia-, sino el resultado de 

una trayectoria más dilatada en el tiempo que integra los movimientos, acciones y 

acontecimientos que, desde distintas culturas políticas, han contribuido al afianzamiento de las 

ideas y valores que han ayudado a conformar el sistema democrático actual. Supone, por tanto, 

el reconocimiento de la memoria democrática y el análisis de los distintos momentos históricos 

que la conforman, en especial, la pérdida de las libertades y derechos tras el golpe de Estado del 

1936, así como la visibilización de la aportación de las mujeres, que han marcado, a través de su 

compromiso y acción pacífica, gran parte de los avances y logros del estado social y de derecho 

que hoy disfrutamos. La Constitución española es, en fin, un símbolo activo de nuestra identidad 

cívica, y debe promover en el alumnado una actitud de vigilancia ante cualquier amenaza o 

cuestionamiento que no se enmarque en el contexto de los procedimientos democráticos que 

ella misma incluye para su reforma, además de instar al ejercicio de la mediación en pos de una 

gestión pacífica de los conflictos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, 

CC1, CC2, CCEC1. 

6. Comprender los procesos geográficos, históricos y culturales que han conformado la 

realidad multicultural en la que vivimos, conociendo y difundiendo la historia y cultura de las 

minorías étnicas presentes en nuestro país y valorando la aportación de los movimientos en 

defensa de la igualdad y la inclusión, para reducir estereotipos, evitar cualquier tipo de 

discriminación y violencia, y reconocer la riqueza de la diversidad.  

La multiculturalidad es fruto de procesos históricos de interrelación entre distintos pueblos y 

culturas y, más recientemente, del acelerado proceso de globalización. Pero también es el 

resultado del reconocimiento de la diversidad en el seno de la propia sociedad, algo que resulta 

sustancial para la formación ciudadana del alumnado, y que supone el desarrollo de una actitud 

favorable al avance de los derechos sociales. De ahí que resulten necesarios el conocimiento y 

la valoración de los distintos movimientos que han ido surgiendo para la defensa de los derechos 

y libertades de colectivos especialmente discriminados y, de manera referencial, del feminismo. 

Así mismo, es preciso el conocimiento y difusión de otras culturas, particularmente la propia del 

pueblo gitano, contribuyendo así a la valoración de las diferencias culturales, así como el 
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reconocimiento y la difusión de la historia y cultura de las minorías étnicas presentes en nuestro 

país, para promover su conocimiento y reducir estereotipos. En este sentido, 

es fundamental erradicar comportamientos segregadores, especialmente los relacionados con 

el género y las diferencias etnoculturales, así como el desarrollo de actitudes y acciones en favor 

de la igualdad real entre mujeres y hombres, y de la convivencia con personas diferentes. El 

alumnado debe concebir que la comunidad es la suma de todos y cada uno y que debemos 

convivir en igualdad de derechos, de oportunidades y de responsabilidades, teniendo en cuenta 

que el bienestar colectivo depende también de nuestras aportaciones individuales. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, 

CPSAA3, CC1,CC2, CC3, CCEC1. 

7. Identificar los fundamentos que sostienen las diversas identidades propias y las ajenas, a 

través del conocimiento y puesta en valor del patrimonio material e inmaterial que 

compartimos para conservarlo y respetar los sentimientos de pertenencia, así como para 

favorecer procesos que contribuyan a la cohesión y solidaridad territorial en orden a los 

valores del europeísmo y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.  

La identidad constituye uno de los temas más complejos y problemáticos de la sociedad 

contemporánea y de la España de hoy, cobrando una especial relevancia en la formación del 

alumnado. Se debe atender a los procesos de identificación colectiva, comprendiendo los 

distintos elementos que han contribuido a su construcción y evolución, tales como el territorio, 

la historia, el arte, la lengua y la cultura. Por otro lado, resulta necesario entender los 

mecanismos sociales y emocionales que llevan a generar diferentes sentimientos de pertenencia 

a lo largo de la historia, respetarlos en sus manifestaciones y reconocer la importancia que 

tienen sus múltiples expresiones culturales y artísticas, como parte que son del rico acervo 

común. Reconocer el significado histórico y simbólico del patrimonio material e inmaterial, así 

como promover acciones tendentes a su conservación, promoción y puesta en valor como 

recurso colectivo para el desarrollo de los pueblos, resultan procesos fundamentales para que 

se tome conciencia de su importancia. Los sentimientos de identidad deben valorarse desde sus 

diferentes escalas y en relación a sus consecuencias, tomando conciencia de los conflictos que 

en algunos casos han contribuido a ocasionar y la necesidad de reconocer el sufrimiento de las 

víctimas de la violencia y del terrorismo. De especial relevancia resulta el integrar principios de 

cohesión y solidaridad territorial, así como concebir nuestra presencia en el mundo desde un 

compromiso fraternal y universal que trascienda las fronteras, asumiendo los valores del 

europeísmo y los principios que emanan de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CP3, 

CPSAA1, CC1, CC2, CC3, CCEC1. 

8. Tomar conciencia del papel de los ciclos demográficos, el ciclo vital, las formas de vida y las 

relaciones intergeneracionales y de dependencia en la sociedad actual y su evolución a lo largo 

del tiempo, analizándolas de forma crítica, para promover alternativas saludables, 

sostenibles, enriquecedoras y respetuosas con la dignidad humana y el compromiso con la 

sociedad y el entorno.  

El desarrollo personal es determinante en la formación integral del alumnado. De ahí la 

necesidad de identificar los diversos componentes que constituyen la personalidad (cognitivo, 

moral, emocional, etc.) y su devenir histórico. Resulta de especial relevancia tomar conciencia 

del transcurso del ciclo vital, de sus principales estadios, y del papel social que ha correspondido 
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a cada uno de ellos, así como las diferencias existentes al respecto en las distintas culturas, su 

evolución en la historia y, de manera más cercana, los cambios que se producen en torno a las 

generaciones más próximas y las relaciones entre ellas. Implica el análisis y conocimiento de las 

razones por las que se produce la división del trabajo como paso previo para abordar la 

corresponsabilidad en el ámbito familiar y analizar críticamente los roles del género y edad, 

además de adoptar un compromiso, en este sentido, con el entorno social próximo. La esperanza 

y la calidad de vida están relacionadas también con los estilos de vida y hábitos que se adquieren 

individual y colectivamente en el entorno cultural y familiar. Por otro lado, el trabajo y las 

obligaciones laborales han sido la base de la supervivencia humana a lo largo de la historia, y 

disponer de una adecuada orientación profesional y valorar los cambios del mercado laboral son 

imprescindibles para trazar la trayectoria académica del alumnado, asumir sus 

responsabilidades y diseñar sus horizontes de futuro. Finalmente, la educación para el ocio y el 

uso del tiempo libre es hoy en día una necesidad. Orientar el esparcimiento hacia actividades 

enriquecedoras, contribuyendo a un uso adecuado y ético de la tecnología, así como promover 

el compromiso activo y el voluntariado constituyen tareas imprescindibles. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 

STEM5, CD4, CPSAA2, CPSAA5, CC1, CC2, CC3. 

9. Conocer y valorar la importancia de la seguridad integral ciudadana en la cultura de 

convivencia nacional e internacional, reconociendo la contribución del Estado, sus 

instituciones y otras entidades sociales a la ciudadanía global, a la paz, a la cooperación 

internacional y al desarrollo sostenible, para promover la consecución de un mundo más 

seguro, solidario, sostenible y justo. 

La seguridad integral, garantizada por instituciones y entidades, constituye la base de la 

convivencia en nuestrasociedad y del ejercicio de la ciudadanía. En el mundo global de hoy la 

seguridad debe concebirse de un modo general, así como también en el contexto de las 

relaciones e interacciones con otros pueblos. Para entender la evolución histórica de un país es 

necesario situarlo en el escenario de los grandes flujos de difusión cultural y técnica y del 

comercio internacional, así como en el contexto de las relaciones políticas y diplomáticas, 

sineludir el análisis crítico de los conflictos y del recurso a la fuerza. Valorar el papel que han 

representado los distintos territorios y sociedades en esas redes de intercambio, marcadas por 

la desigualdad y las percepciones etnocéntricas, resulta conveniente para evitar lecturas 

mitificadoras de unos y reduccionistas de otros. De ahí que toda aportación a la civilización 

europea y mundial de nuestro país deba considerarse y valorarse con perspectiva y desde la 

consideración de valores universales relacionados con la paz, la cultura, la justicia y la 

solidaridad. Por otro lado, la formación de alianzas internacionales constituye un elemento 

imprescindible para afrontar los grandes retos a los que se enfrenta la humanidad. Esto supone 

asumir el compromiso colectivo de formar parte de programas y misiones que contribuyan a la 

seguridad, a la paz mundial, y a la cooperación con otros países en situación de emergencia o 

pobreza, con la garantía de organismos y entidades estatales e internacionales que aseguren el 

logro de los grandes compromisos contenidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo 

quesupone promover el interés del alumnado por la realidad internacional y los problemas 

existentes en el mundo en el que vivimos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, 

CC1, CC2, CC3, CC4, CE1, CCEC1. 
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6.4.3.  PRIMER CURSO 

6.4.3.1. SABERES BÁSICOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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TABLA DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SABERES 

PRIMER CURSO 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

SABERES BÁSICOS 
2.2 Argumentar de forma crítica sobre problemas de actualidad a través de 
conocimientos geográficos e históricos, contrastando y valorando fuentes diversas. 

A. Retos del mundo actual. 

 
- Sociedad del conocimiento. Introducción a los objetivos y estrategias de las Ciencias Sociales y al 
uso de sus 

procedimientos, términos y conceptos. Uso de 
plataformas digitales. 

- Tecnologías de la información. Manejo y utilización de dispositivos, aplicaciones informáticas y 

plataformas digitales. Búsqueda, tratamiento de la información y elaboración de conocimiento. Uso 

seguro de las redes de comunicación. Lectura crítica de la información. 

- Objetivos de Desarrollo Sostenible. La visión de los dilemas del mundo actual, punto de partida para el 

pensamiento crítico y el desarrollo de juicios propios. 

- Ubicación espacial: representación del espacio, orientación y escalas. Utilización de recursos digitales e 

interpretación y elaboración de mapas, esquemas, imágenes y representaciones gráficas. Tecnologías de 

la Información Geográfica (TIG). 

- Emergencia climática: elementos y factores que condicionan el clima y el impacto de las actividades 

humanas. Principales medios naturales y su distribución geográfica. Métodos de recogida de datos 

meteorológicos e interpretación de gráficos. Riesgos y catástrofes climáticas en el presente, en el pasado 

y en el futuro. Vulnerabilidad, prevención y resiliencia de la población ante las catástrofes naturales y los 

efectos del cambio climático. 

- Biodiversidad. Dinámicas y amenazas de los ecosistemas planetarios. Formas y procesos de 

modificación de la superficie terrestre: el relieve. 

- Las relaciones entre naturaleza y sociedad: paisajes naturales y humanizados. Riqueza y valor del 

patrimonio natural. La influencia humana en la alteración de los ecosistemas en el pasado y la 

actualidad. Conservación y mejora del entorno local y global. Parques Nacionales y espacios protegidos 

en España y Castilla-La Mancha. 

- Desafíos demográficos en el mundo actual. Movimientos naturales y espaciales de la población. 

Causalidad y comparación en el estudio de la diversidad social y cultural y de las estructuras 

demográficas a distintas escalas (local, regional, nacional, europea y planetaria). Tendencias y problemas 

demográficos. 

2.4 Elaborar juicios argumentados, respetando las opiniones de los demás y 
enriqueciendo el acervo común en el contexto del mundo actual, sus retos y sus 
conflictos desde una perspectiva sistémica y global. 

3.1 Adquirir y construir conocimiento relevante del mundo actual y de la historia, a 
través de procesos inductivos, de la investigación y del trabajo por proyectos, retos 
o problemas, mediante la elaboración de productos que reflejen la comprensión 
de los fenómenos y problemas abordados. 

3.2 Identificar los principales problemas, retos y desafíos a los que se ha enfrentado 
la humanidad a lo largo de la historia, los cambios producidos, sus causas y 
consecuencias, así como los que, en la actualidad, debemos plantear y resolver en 
torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

4.1 Interpretar el entorno desde una perspectiva sistémica e integradora, a través 
del concepto de paisaje, identificando sus principales elementos y las 
interrelaciones existentes. 

4.2 Valorar el grado de sostenibilidad y de equilibrio de los diferentes espacios y 
desde distintas escalas, y analizar su transformación y degradación a través del 
tiempo por la acción humana en la explotación de los recursos, su relación con la 
evolución de la población y las estrategias desarrolladas para su control y dominio 
y los conflictos que ha provocado. 

4.3 Argumentar la necesidad de acciones de defensa, protección, conservación y 
mejora del entorno (natural, rural y urbano) a través de propuestas e iniciativas 
que reflejen compromisos y conductas en favor de la sostenibilidad y del reparto 
justo y solidario de los recursos. 

8.1 Conocer e interpretar los comportamientos demográficos de la población, los 

cambios que ha experimentado y sus ciclos, identificando y analizando los 

principales problemas y retos a los que nos enfrentamos en el mundo y en España. 
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9.2 Interpretar desde la perspectiva del desarrollo sostenible y la ciudadanía 

global los principales desafíos del mundo actual, expresando la importancia de 

implicarse en la búsqueda de soluciones y en el modo de concretarlos desde su 

capacidad de acción tanto local como global, valorando la contribución del Estado, 

sus instituciones y las asociaciones civiles en programas y misiones dirigidos por 

organismos nacionales e internacionales para el logro de la paz, la seguridad 

integral, la convivencia social y la cooperación entre los pueblos. 

 

- Aglomeraciones urbanas y ruralidad. El fenómeno urbano: evolución, funciones, estructura y redes. La 

despoblación y el sostenimiento del mundo rural. El problema de la España vaciada y su 
repercusión en Castilla-La Mancha. El desarrollo urbano sostenible: la ciudad, espacio de 
convivencia. Modos y estilos de vida en el contexto de la 

globalización. 

- Igualdad. Situaciones discriminatorias de las niñas y de las mujeres en el mundo. Roles de 
género y su manifestación en todos los ámbitos de la sociedad y la cultura. 

- Estudio geográfico de la organización política actual de los continentes. 

- Geopolítica. Competencia y conflicto por los recursos y el territorio. Mercados regionales, 

políticas comerciales y movimientos migratorios. Tensiones internacionales, choques y 

alianzas entre civilizaciones. 

- Geografía de la desigualdad. Concentración y distribución de la riqueza. Formas y modos de 

percibir y representar la desigualdad. Líneas de acción para un reparto justo. La cuestión del 

mínimo vital. El desarrollo urbano sostenible: la ciudad, espacio de convivencia. Modos y 

estilos de vida en el contexto de la 

globalización. 
- Ciencia, medicina y avances tecnológicos. La lucha contra epidemias y pandemias. 
Racionalismo y empirismo en la explicación de la realidad frente a las supersticiones. De la 
astronomía, medicina e ingeniería en la Antigüedad al método científico. 

1.1 Elaborar, expresar y presentar contenidos propios en forma de esquemas, 
tablas informativas y otros formatos mediante el desarrollo de estrategias de 
búsqueda, selección y tratamiento de información relativas a procesos y 
acontecimientos relevantes del presente y del pasado. 

B. Sociedades y territorios. 

 
- Métodos básicos de investigación para la construcción del conocimiento de la Geografía y la Historia. 

Metodologías del pensamiento geográfico y del pensamiento histórico. 

- Las fuentes históricas y arqueológicas como base para la construcción del conocimiento histórico. 

Objetos y artefactos como fuente para la historia y el legado inmaterial. El significado de los archivos, 

bibliotecas y museos y del legado histórico y cultural como patrimonio colectivo. Las fuentes primarias 

en el entorno local y regional. 

- Tiempo histórico: construcción e interpretación de líneas de tiempo a través de la linealidad, cronología, 
simultaneidad y duración. 

- Análisis interdisciplinar del origen del ser humano y del nacimiento de la sociedad. Grandes migraciones 

humanas y nacimiento de las primeras culturas. Del proceso de hominización a las grandes civilizaciones 

fluviales. La Prehistoria en los territorios de la actual Castilla-La Mancha. 

1.2 Contrastar y argumentar sobre temas y acontecimientos de la Prehistoria, la 
Edad Antigua, la Edad Media y la Edad Moderna, localizando y analizando de forma 
crítica fuentes primarias y secundarias como pruebas históricas. 

2.3 Incorporar y utilizar adecuadamente términos, conceptos y acontecimientos 
relacionados con la geografía, la historia y otras disciplinas de las ciencias sociales, 
a través de intervenciones orales, textos escritos y otros productos, mostrando 
planteamientos originales y propuestas creativas. 
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3.3 Representar adecuadamente información geográfica e histórica a través de 
diversas formas de representación gráfica, cartográfica y visual. 

- Complejidad social y nacimiento de la autoridad: familia, clan, tribu, casta, linaje y estamento. 

Desigualdad social y disputa por el poder desde la Prehistoria y la Antigüedad hasta la Edad Moderna. 

Formación de oligarquías, la imagen del poder y la evolución de la aristocracia. Del clan a la sociedad 

estamental. 

- Las personas invisibilizadas de la historia: mujeres, esclavos y extranjeros desde la Prehistoria a la Edad 

Moderna. Marginación, segregación, control y sumisión en la historia de la humanidad. Personajes 

femeninos en el relato de la historia. La resistencia a la opresión. 

- Condicionantes geográficos e interpretaciones históricas del surgimiento de las civilizaciones. Las 

grandes rutas comerciales y las estrategias por el control de los recursos: talasocracias e imperios, 

conquista y colonización. Grecia y Roma. 

- Violencia y conflictos armados en la Antigüedad, en el Medievo y en la Modernidad. El crecimiento de 

los ejércitos y la evolución del armamento desde los hoplitas a los tercios. Los civiles durante las guerras. 

- La organización política del ser humano y las formulaciones estatales en el mundo antiguo, medieval 
y moderno: democracias, repúblicas, imperios y reinos. El Estado Moderno y el Absolutismo. Evolución 
de la teoría del poder. 

- España en el tiempo y su conexión con los grandes procesos de la historia de la humanidad. El legado 

histórico y el acervo cultural en la formación de las identidades colectivas. Pueblos prerromanos, 

Hispania y el reino visigodo de Toledo. La evolución de los reinos cristianos medievales de la península 

ibérica. Al-Ándalus. El Estado Moderno de los Reyes Católicos y de los Austrias. 

- Las raíces clásicas de la cultura occidental. La construcción de las identidades culturales, de la idea de 

Europa y del eurocentrismo, a través del pensamiento, la mitología y del arte grecolatino, islámico y 

andalusí. La influencia de las civilizaciones judía e islámica en la cultura europea. 

- La obra de arte: interpretación y análisis. Significado y función de las expresiones artísticas y culturales 

en las distintas civilizaciones. Diversidad y riqueza cultural. Respeto y conservación del patrimonio 

material e inmaterial. Arte  prehistórico  y  en  la Antigüedad. Arte  andalusí,  Románico,  Gótico.  

Renacimiento  y  Barroco.  Principales manifestaciones locales, en Castilla-La Mancha, España y Europa. 

El arte Íbero. 

- El papel de la religión en la organización social, la legitimización del poder y la formación de identidades: 

politeísmo, monoteísmo y el surgimiento de las grandes religiones. Herejías, persecuciones y guerras de 

religión en la  Antigüedad, en el Medievo y en la Modernidad. 

- La transformación humana del territorio y la distribución desigual de los recursos y del trabajo. 

Evolución de los sistemas económicos, de los ciclos demográficos, de los modos de vida y de los modelos 

de organización social. La lucha por la supervivencia y el estatus social desde la Prehistoria y la 

Antigüedad hasta la Edad Moderna. 

3.4 Utilizar una secuencia cronológica con objeto de examinar la relación entre 
hechos y procesos en diferentes períodos y lugares históricos (simultaneidad y 

duración), utilizando términos y conceptos apropiados. 

3.5 Analizar procesos de cambio histórico de relevancia a través del uso de 
diferentes fuentes de información, teniendo en cuenta las continuidades y 
permanencias en diferentes periodos y lugares. 

5.1 Identificar, interpretar y analizar los mecanismos que han regulado la 
convivencia y la vida en común a lo largo de la historia, desde el origen de la 
sociedad a las distintas civilizaciones que se han ido sucediendo, señalando los 
principales modelos de organización social, política, económica y religiosa que se 
han gestado. 

5.2 Señalar y explicar aquellas experiencias históricas más destacables, y 

anteriores a la época contemporánea, en las que se logró establecer sistemas 

políticos que favorecieron el ejercicio de derechos y libertades de los individuos y 
de la colectividad, considerándolas como antecedentes de las posteriores 

conquistas democráticas y referentes históricos de las libertades actuales. 

6.1 Situar el nacimiento y desarrollo de distintas civilizaciones y ubicarlas en el 

espacio y en el tiempo, integrando los elementos históricos, culturales, 

institucionales y religiosos que las han conformado, explicando la realidad 

multicultural generada a lo largo del tiempo e identificando sus aportaciones más 

relevantes a la cultura universal. 

 

6.2 Reconocer las desigualdades sociales existentes en épocas pasadas y los 

mecanismos de dominación y control que se han aplicado, identificando aquellos 

grupos que se han visto sometidos y silenciados, destacando la presencia de 

mujeres y de personajes pertenecientes a otros colectivos discriminados. 

 

7.1 Relacionar las culturas y civilizaciones que se han desarrollado a lo largo de la 

historia antigua, medieval y moderna con las diversas identidades colectivas que 

se han ido construyendo hasta la actualidad, reflexionando sobre los múltiples 

significados que adoptan y sus aportaciones a la cultura humana universal. 
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 - Interpretación del territorio y del paisaje. La ciudad y el mundo rural a lo largo de la historia: polis, 

urbes, ciudades, villas y aldeas. La huella humana y la protección del patrimonio ambiental, histórico, 

artístico y cultural, tanto local como regional, nacional y mundial. 

- Viajes, descubrimientos y sistemas de intercambio en la formación de una economía mundial. La 

disputa por la hegemonía y la geopolítica en el nacimiento y evolución de la Modernidad. 

- Ciencia, medicina y avances tecnológicos. La lucha contra epidemias y pandemias. Racionalismo y 
empirismo en la explicación de la realidad frente a las supersticiones. De la astronomía, medicina e 
ingeniería en la Antigüedad al método científico. 

7.2 Identificar el origen histórico de distintas identidades colectivas que se han 

desarrollado en España, interpretando el uso que se ha hecho de las mismas y 

mostrando una actitud de respeto hacia los diferentes sentidos de pertenencia, 

promoviendo la solidaridad y la cohesión social. 

7.3 Señalar los fundamentos de la idea de Europa a través de las diferentes 

experiencias históricas del pasado e identificar el legado histórico, 

institucional, artístico y cultural como patrimonio común de la ciudadanía 

europea. 

8.2 Tomar conciencia del ciclo vital y analizar cómo han cambiado sus 

características, necesidades y obligaciones 

en distintos momentos históricos, así como las raíces de la distribución por 

motivos de género del trabajo doméstico, 

asumiendo las responsabilidades y compromisos propios de la edad en el ámbito 
familiar, en el entorno escolar y en la comunidad, y valorando la riqueza que 
aportan las relaciones intergeneracionales. 

9.1 Identificar e interpretar la conexión de España con los grandes procesos 

históricos (de las épocas antigua, medieval y moderna), valorando lo que han 

supuesto para su evolución y señalando las aportaciones de sus habitantes a lo 

largo de la historia. 

 

2.1 Identificar, valorar y mostrar interés por los principales problemas que afectan 

a la sociedad, adoptando una posición crítica y proactiva hacia los mismos. 

C. Compromiso cívico. 

 
- Dignidad humana y derechos universales. Convención sobre los Derechos del Niño. 

- Alteridad: respeto y aceptación del otro. Comportamientos no discriminatorios y contrarios a 
cualquier actitud segregadora. 

- Igualdad de género. Manifestaciones y conductas no sexistas. 

- Interés ante los retos y problemas de actualidad en el entorno local y global. 

- Las redes sociales. Seguridad y prevención ante los riegos y peligros del uso de las tecnologías de la 
información y de la comunicación. 

- Convivencia cívica y cultura democrática. Incorporación e implicación de la sociedad civil en procesos 
democráticos. Participación en proyectos comunitarios. 

- Conciencia ambiental. Respeto, protección y cuidado de los seres vivos y del planeta. 

- Conservación y defensa del patrimonio histórico, artístico y cultural. 

- Solidaridad, empatía y acciones de apoyo a colectivos en situaciones de pobreza, vulnerabilidad 
y exclusión social. 

5.3 Mostrar actitudes pacíficas y respetuosas y asumir las normas como marco 

necesario para la convivencia, demostrando capacidad crítica e identificando y 

respondiendo de manera asertiva ante las situaciones de injusticia y desigualdad. 

6.3 Valorar la diversidad social y cultural, argumentando e interviniendo en favor de 
la inclusión, así como rechazando y actuando en contra de cualquier actitud o 
comportamiento discriminatorio o basado en estereotipos. 

6.4 Argumentar e intervenir acerca de la igualdad real de hombres y mujeres 

actuando en contra de cualquier actitud y comportamiento discriminatorio por 

razón de género. 

7.4 Valorar, proteger y conservar el patrimonio artístico, histórico y cultural como 

fundamento de la identidad colectiva local, autonómica, nacional, europea y 
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universal, considerándolo un bien para el disfrute recreativo y cultural y un 

recurso para el desarrollo de los pueblos. 
- Identificación y gestión de las emociones y su repercusión en comportamientos individuales y 
colectivos. 

- Ciclos vitales, uso del tiempo libre y hábitos de consumo. Diferencias y cambios en las formas de 
vida en las sociedades actuales y en las del pasado. 

- La contribución del Estado y sus instituciones a la paz, a la seguridad integral ciudadana y a la 
convivencia social. 

- Ciudadanía europea. Ideas y actitudes en el proyecto de construcción de una identidad común. La 
seguridad y la cooperación internacional. 

- Seguridad vial y movilidad segura, saludable y sostenible. El espacio público. 

 

8.3 Relacionar los cambios en los estilos de vida tradicional y contrastarlos con los 

que son saludables y sostenibles en el entorno, a través de comportamientos 

respetuosos con la salud propia, con la de los demás y con otros seres vivos, 

tomando conciencia de la importancia de promover el propio desarrollo personal. 

 

6.4.3.2. TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE SABERES BÁSICOS 

 

PRIMER CURSO 

TRIM. UNIDADES DIDÁCTICAS SABERES BÁSICOS 

1ª 

 

 

 

UD1: LA PREHISTORIA. 

Concepto de Prehistoria. 

La hominización. 

La vida nómada en el Paleolítico. 

Las creencias y el arte en el Paleolítico. 

La revolución del Neolítico. 

La Edad de los Metales. 

La Prehistoria en España. 

 

B. Sociedades y territorios. 
- Métodos básicos de investigación para la construcción del conocimiento de la Geografía y la Historia. Metodologías del pensamiento 

geográfico y del pensamiento histórico. 

- Las fuentes históricas y arqueológicas como base para la construcción del conocimiento histórico. Objetos y artefactos como fuente 

para la historia y el legado inmaterial. El significado de los archivos, bibliotecas y museos y del legado histórico y cultural como 

patrimonio colectivo. Las fuentes primarias en el entorno local y regional. 

- Tiempo histórico: construcción e interpretación de líneas de tiempo a través de la linealidad, cronología, simultaneidad y duración. 

- Análisis interdisciplinar del origen del ser humano y del nacimiento de la sociedad. Grandes migraciones humanas y nacimiento de 

las primeras culturas. Del proceso de hominización a las grandes civilizaciones fluviales. La Prehistoria en los territorios de la actual 

Castilla-La Mancha. 

- Complejidad social y nacimiento de la autoridad: familia, clan, tribu, casta, linaje y estamento. Desigualdad social y disputa por 

el poder desde la Prehistoria y la Antigüedad hasta la Edad Moderna. Formación de oligarquías, la imagen del poder y la evolución 

de la aristocracia. Del clan a la sociedad estamental. 

- Las personas invisibilizadas de la historia: mujeres, esclavos y extranjeros desde la Prehistoria a la Edad Moderna. Marginación, 

segregación, control y sumisión en la historia de la humanidad. Personajes femeninos en el relato de la historia. La resistencia a la 

opresión. 
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- La obra de arte: interpretación y análisis. Significado y función de las expresiones artísticas y culturales en las distintas civilizaciones. 

Diversidad y riqueza cultural. Respeto y conservación del patrimonio material e inmaterial. Arte  prehistórico  y  en  la Antigüedad. 

Arte  andalusí,  Románico,  Gótico.  Renacimiento  y  Barroco.  Principales manifestaciones locales, en Castilla-La Mancha, España y 

Europa. El arte Íbero. 

- La transformación humana del territorio y la distribución desigual de los recursos y del trabajo. Evolución de los sistemas 

económicos, de los ciclos demográficos, de los modos de vida y de los modelos de organización social. La lucha por la supervivencia 

y el estatus social desde la Prehistoria y la Antigüedad hasta la Edad Moderna. 

- Interpretación del territorio y del paisaje. La ciudad y el mundo rural a lo largo de la historia: polis, urbes, ciudades, villas y aldeas. 

La huella humana y la protección del patrimonio ambiental, histórico, artístico y cultural, tanto local como regional, nacional y 

mundial. 

 

UD2: LAS CIVILIZACIONES FLUVIALES: 
MESOPOTAMIA Y EGIPTO. 

De las ciudades a los imperios. 

Los mesopotámicos: dónde y cuándo 
vivieron. 

La sociedad mesopotámica. 

Cultura y arte mesopotámicos. 

Los antiguos egipcios: dónde y cuándo 
vivieron. 

El gobierno: el faraón. 

La sociedad egipcia. 

La religión: dioses y templos. 

Vida después de la muerte: las tumbas. 

El arte egipcio. 

Otras civilizaciones: mediterráneas y 
judaísmo. 

B. Sociedades y territorios. 
- Métodos básicos de investigación para la construcción del conocimiento de la Geografía y la Historia. Metodologías del pensamiento 

geográfico y del pensamiento histórico. 

- Las fuentes históricas y arqueológicas como base para la construcción del conocimiento histórico. Objetos y artefactos como fuente 

para la historia y el legado inmaterial. El significado de los archivos, bibliotecas y museos y del legado histórico y cultural como 

patrimonio colectivo. Las fuentes primarias en el entorno local y regional. 

- Tiempo histórico: construcción e interpretación de líneas de tiempo a través de la linealidad, cronología, simultaneidad y duración. 

- Análisis interdisciplinar del origen del ser humano y del nacimiento de la sociedad. Grandes migraciones humanas y nacimiento de 

las primeras culturas. Del proceso de hominización a las grandes civilizaciones fluviales. La Prehistoria en los territorios de la actual 

Castilla-La Mancha. 

- Complejidad social y nacimiento de la autoridad: familia, clan, tribu, casta, linaje y estamento. Desigualdad social y disputa por 

el poder desde la Prehistoria y la Antigüedad hasta la Edad Moderna. Formación de oligarquías, la imagen del poder y la evolución 

de la aristocracia. Del clan a la sociedad estamental. 

- Las personas invisibilizadas de la historia: mujeres, esclavos y extranjeros desde la Prehistoria a la Edad Moderna. Marginación, 

segregación, control y sumisión en la historia de la humanidad. Personajes femeninos en el relato de la historia. La resistencia a la 

opresión. 

- La organización política del ser humano y las formulaciones estatales en el mundo antiguo, medieval y moderno: democracias, 
repúblicas, imperios y reinos. El Estado Moderno y el Absolutismo. Evolución de la teoría del poder. 

- La obra de arte: interpretación y análisis. Significado y función de las expresiones artísticas y culturales en las distintas civilizaciones. 

Diversidad y riqueza cultural. Respeto y conservación del patrimonio material e inmaterial. Arte  prehistórico  y  en  la Antigüedad. 

Arte  andalusí,  Románico,  Gótico.  Renacimiento  y  Barroco.  Principales manifestaciones locales, en Castilla-La Mancha, España y 

Europa. El arte Íbero. 
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- El papel de la religión en la organización social, la legitimización del poder y la formación de identidades: politeísmo, monoteísmo y el 

surgimiento de las grandes religiones. Herejías, persecuciones y guerras de religión en la  Antigüedad, en el Medievo y en la 

Modernidad. 

- La transformación humana del territorio y la distribución desigual de los recursos y del trabajo. Evolución de los sistemas 

económicos, de los ciclos demográficos, de los modos de vida y de los modelos de organización social. La lucha por la supervivencia 

y el estatus social desde la Prehistoria y la Antigüedad hasta la Edad Moderna. 

- Interpretación del territorio y del paisaje. La ciudad y el mundo rural a lo largo de la historia: polis, urbes, ciudades, villas y aldeas. 

La huella humana y la protección del patrimonio ambiental, histórico, artístico y cultural, tanto local como regional, nacional y 

mundial. 

 

UD3: LA CIVILIZACIÓN GRIEGA. 

Los antiguos griegos: dónde y cuándo 
vivieron. 

La época arcaica. 

La época clásica: Atenas y Esparta. 

La época clásica: periodo de guerras. 

La época helenística. 

Sociedad y economía griegas. 

Las creencias. 

Arquitectura griega: el templo. 

El urbanismo griego. 

La escultura. 

La filosofía, la ciencia y la literatura. 

 

 

B. Sociedades y territorios. 
- Métodos básicos de investigación para la construcción del conocimiento de la Geografía y la Historia. Metodologías del pensamiento 

geográfico y del pensamiento histórico. 

- Las fuentes históricas y arqueológicas como base para la construcción del conocimiento histórico. Objetos y artefactos como fuente 

para la historia y el legado inmaterial. El significado de los archivos, bibliotecas y museos y del legado histórico y cultural como 

patrimonio colectivo. Las fuentes primarias en el entorno local y regional. 

- Tiempo histórico: construcción e interpretación de líneas de tiempo a través de la linealidad, cronología, simultaneidad y duración. 

- Análisis interdisciplinar del origen del ser humano y del nacimiento de la sociedad. Grandes migraciones humanas y nacimiento de 

las primeras culturas. Del proceso de hominización a las grandes civilizaciones fluviales. La Prehistoria en los territorios de la actual 

Castilla-La Mancha. 

- Complejidad social y nacimiento de la autoridad: familia, clan, tribu, casta, linaje y estamento. Desigualdad social y disputa por 

el poder desde la Prehistoria y la Antigüedad hasta la Edad Moderna. Formación de oligarquías, la imagen del poder y la evolución 

de la aristocracia. Del clan a la sociedad estamental. 

- Las personas invisibilizadas de la historia: mujeres, esclavos y extranjeros desde la Prehistoria a la Edad Moderna. Marginación, 

segregación, control y sumisión en la historia de la humanidad. Personajes femeninos en el relato de la historia. La resistencia a la 

opresión. 

- Condicionantes geográficos e interpretaciones históricas del surgimiento de las civilizaciones. Las grandes rutas comerciales y las 

estrategias por el control de los recursos: talasocracias e imperios, conquista y colonización. Grecia y Roma. 

- Violencia y conflictos armados en la Antigüedad, en el Medievo y en la Modernidad. El crecimiento de los ejércitos y la evolución 

del armamento desde los hoplitas a los tercios. Los civiles durante las guerras. 

- La organización política del ser humano y las formulaciones estatales en el mundo antiguo, medieval y moderno: democracias, 
repúblicas, imperios y reinos. El Estado Moderno y el Absolutismo. Evolución de la teoría del poder. 

- Las raíces clásicas de la cultura occidental. La construcción de las identidades culturales, de la idea de Europa y del eurocentrismo, 

a través del pensamiento, la mitología y del arte grecolatino, islámico y andalusí. La influencia de las civilizaciones judía e islámica en 

la cultura europea. 
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- La obra de arte: interpretación y análisis. Significado y función de las expresiones artísticas y culturales en las distintas civilizaciones. 

Diversidad y riqueza cultural. Respeto y conservación del patrimonio material e inmaterial. Arte  prehistórico  y  en  la Antigüedad. 

Arte  andalusí,  Románico,  Gótico.  Renacimiento  y  Barroco.  Principales manifestaciones locales, en Castilla-La Mancha, España y 

Europa. El arte Íbero. 

- El papel de la religión en la organización social, la legitimización del poder y la formación de identidades: politeísmo, monoteísmo y el 

surgimiento de las grandes religiones. Herejías, persecuciones y guerras de religión en la  Antigüedad, en el Medievo y en la 

Modernidad. 

- La transformación humana del territorio y la distribución desigual de los recursos y del trabajo. Evolución de los sistemas 

económicos, de los ciclos demográficos, de los modos de vida y de los modelos de organización social. La lucha por la supervivencia 

y el estatus social desde la Prehistoria y la Antigüedad hasta la Edad Moderna. 

- Interpretación del territorio y del paisaje. La ciudad y el mundo rural a lo largo de la historia: polis, urbes, ciudades, villas y aldeas. 

La huella humana y la protección del patrimonio ambiental, histórico, artístico y cultural, tanto local como regional, nacional y 

mundial. 

 

Comunes a todas las unidades didácticas. A. Retos del mundo actual 
- Sociedad del conocimiento. Introducción a los objetivos y estrategias de las Ciencias Sociales y al uso de sus procedimientos, 
términos y conceptos. Uso de plataformas digitales. 

- Tecnologías de la información. Manejo y utilización de dispositivos, aplicaciones informáticas y plataformas digitales. Búsqueda, 

tratamiento de la información y elaboración de conocimiento. Uso seguro de las redes de comunicación. Lectura crítica de la 

información. 

- Igualdad. Situaciones discriminatorias de las niñas y de las mujeres en el mundo. Roles de género y su manifestación en todos los 

ámbitos de la sociedad y la cultura. 

B. Sociedades y territorios. 
- Métodos básicos de investigación para la construcción del conocimiento de la Geografía y la Historia. Metodologías del pensamiento 

geográfico y del pensamiento histórico. 

- Las fuentes históricas y arqueológicas como base para la construcción del conocimiento histórico. Objetos y artefactos como fuente 

para la historia y el legado inmaterial. El significado de los archivos, bibliotecas y museos y del legado histórico y cultural como 

patrimonio colectivo. Las fuentes primarias en el entorno local y regional. 

- Tiempo histórico: construcción e interpretación de líneas de tiempo a través de la linealidad, cronología, simultaneidad y duración. 
- Interpretación del territorio y del paisaje. La ciudad y el mundo rural a lo largo de la historia: polis, urbes, ciudades, villas y aldeas. 
La huella humana y la protección del patrimonio ambiental, histórico, artístico y cultural, tanto local como regional, nacional y 
mundial. 

C. Compromiso cívico. 
- Dignidad humana y derechos universales. Convención sobre los Derechos del Niño. 

- Alteridad: respeto y aceptación del otro. Comportamientos no discriminatorios y contrarios a cualquier actitud 
segregadora. 
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- Igualdad de género. Manifestaciones y conductas no sexistas. 

- Interés ante los retos y problemas de actualidad en el entorno local y global. 

- Las redes sociales. Seguridad y prevención ante los riegos y peligros del uso de las tecnologías de la información y de la 
comunicación. 

- Convivencia cívica y cultura democrática. Incorporación e implicación de la sociedad civil en procesos democráticos. Participación en 
proyectos comunitarios. 

- Conciencia ambiental. Respeto, protección y cuidado de los seres vivos y del planeta. 

- Identificación y gestión de las emociones y su repercusión en comportamientos individuales y colectivos. 

C. Compromiso cívico. 
- Dignidad humana y derechos universales. Convención sobre los Derechos del Niño. 

- Alteridad: respeto y aceptación del otro. Comportamientos no discriminatorios y contrarios a cualquier actitud 
segregadora. 

- Igualdad de género. Manifestaciones y conductas no sexistas. 

- Interés ante los retos y problemas de actualidad en el entorno local y global. 

- Las redes sociales. Seguridad y prevención ante los riegos y peligros del uso de las tecnologías de la información y de la 
comunicación. 

- Convivencia cívica y cultura democrática. Incorporación e implicación de la sociedad civil en procesos democráticos. Participación en 
proyectos comunitarios. 

- Conservación y defensa del patrimonio histórico, artístico y cultural. 

- Identificación y gestión de las emociones y su repercusión en comportamientos individuales y colectivos. 

- Ciclos vitales, uso del tiempo libre y hábitos de consumo. Diferencias y cambios en las formas de vida en las sociedades 

actuales y en las del pasado. 
- La contribución del Estado y sus instituciones a la paz, a la seguridad integral ciudadana y a la convivencia 

social. 
 

TRIM. UNIDADES DIDÁCTICAS SABERES BÁSICOS  

2ª 

 

 

 

 

UD4: LA CIVILIZACIÓN ROMANA. 

Los antiguos romanos: dónde y cuándo 
vivían. 

La República (509 a.C – 27 a.C). 

Expansión y crisis de la República. 

El Imperio (27 a.C – 476 d.C). 

La economía. 

A. Retos del mundo actual 
- Igualdad. Situaciones discriminatorias de las niñas y de las mujeres en el mundo. Roles de género y su manifestación en todos los 
ámbitos de la sociedad y la cultura. 

B. Sociedades y territorios. 
- Las fuentes históricas y arqueológicas como base para la construcción del conocimiento histórico. Objetos y artefactos como fuente 

para la historia y el legado inmaterial. El significado de los archivos, bibliotecas y museos y del legado histórico y cultural como 

patrimonio colectivo. Las fuentes primarias en el entorno local y regional. 

- Tiempo histórico: construcción e interpretación de líneas de tiempo a través de la linealidad, cronología, simultaneidad y duración. 
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Grandes constructores e ingenieros. 

Escultura, pintura, mosaico. 

La religión romana. 

La nueva religión: el cristianismo. 

La Hispania romana. 

 

- Análisis interdisciplinar del origen del ser humano y del nacimiento de la sociedad. Grandes migraciones humanas y nacimiento de 

las primeras culturas. Del proceso de hominización a las grandes civilizaciones fluviales. La Prehistoria en los territorios de la actual 

Castilla-La Mancha. 

- Complejidad social y nacimiento de la autoridad: familia, clan, tribu, casta, linaje y estamento. Desigualdad social y disputa por 

el poder desde la Prehistoria y la Antigüedad hasta la Edad Moderna. Formación de oligarquías, la imagen del poder y la evolución 

de la aristocracia. Del clan a la sociedad estamental. 

- Las personas invisibilizadas de la historia: mujeres, esclavos y extranjeros desde la Prehistoria a la Edad Moderna. Marginación, 

segregación, control y sumisión en la historia de la humanidad. Personajes femeninos en el relato de la historia. La resistencia a la 

opresión. 

- Condicionantes geográficos e interpretaciones históricas del surgimiento de las civilizaciones. Las grandes rutas comerciales y las 

estrategias por el control de los recursos: talasocracias e imperios, conquista y colonización. Grecia y Roma. 

- Violencia y conflictos armados en la Antigüedad, en el Medievo y en la Modernidad. El crecimiento de los ejércitos y la evolución 

del armamento desde los hoplitas a los tercios. Los civiles durante las guerras. 

- La organización política del ser humano y las formulaciones estatales en el mundo antiguo, medieval y moderno: democracias, 
repúblicas, imperios y reinos. El Estado Moderno y el Absolutismo. Evolución de la teoría del poder. 
- Interpretación del territorio y del paisaje. La ciudad y el mundo rural a lo largo de la historia: polis, urbes, ciudades, villas y 
aldeas. La huella humana y la protección del patrimonio ambiental, histórico, artístico y cultural, tanto local como regional, 
nacional y mundial. 

C. Compromiso cívico. 

- Conservación y defensa del patrimonio histórico, artístico y cultural. 
- España en el tiempo y su conexión con los grandes procesos de la historia de la humanidad. El legado histórico y el acervo cultural 

en la formación de las identidades colectivas. Pueblos prerromanos, Hispania y el reino visigodo de Toledo. La evolución de los reinos 

cristianos medievales de la península ibérica. Al-Ándalus. El Estado Moderno de los Reyes Católicos y de los Austrias. 

- Las raíces clásicas de la cultura occidental. La construcción de las identidades culturales, de la idea de Europa y del eurocentrismo, 

a través del pensamiento, la mitología y del arte grecolatino, islámico y andalusí. La influencia de las civilizaciones judía e islámica en 

la cultura europea. 

- La obra de arte: interpretación y análisis. Significado y función de las expresiones artísticas y culturales en las distintas civilizaciones. 

Diversidad y riqueza cultural. Respeto y conservación del patrimonio material e inmaterial. Arte  prehistórico  y  en  la Antigüedad. 

Arte  andalusí,  Románico,  Gótico.  Renacimiento  y  Barroco.  Principales manifestaciones locales, en Castilla-La Mancha, España y 

Europa. El arte Íbero. 

- El papel de la religión en la organización social, la legitimización del poder y la formación de identidades: politeísmo, monoteísmo y el 

surgimiento de las grandes religiones. Herejías, persecuciones y guerras de religión en la  Antigüedad, en el Medievo y en la 

Modernidad. 
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- La transformación humana del territorio y la distribución desigual de los recursos y del trabajo. Evolución de los sistemas 

económicos, de los ciclos demográficos, de los modos de vida y de los modelos de organización social. La lucha por la supervivencia 

y el estatus social desde la Prehistoria y la Antigüedad hasta la Edad Moderna. 

- Interpretación del territorio y del paisaje. La ciudad y el mundo rural a lo largo de la historia: polis, urbes, ciudades, villas y aldeas. 

La huella humana y la protección del patrimonio ambiental, histórico, artístico y cultural, tanto local como regional, nacional y 

mundial. 

C. Compromiso cívico. 

- Conservación y defensa del patrimonio histórico, artístico y cultural. 
 

UD5: INTRODUCCIÓN A LA GEOGRAFÍA. 

La Geografía 

El trabajo del geógrafo 

Las técnicas y herramientas en la 
Geografía: El mapa como instrumento de 
representación 

A. Retos del mundo actual 

- Ubicación espacial: representación del espacio, orientación y escalas. Utilización de recursos digitales e interpretación y elaboración de 

mapas, esquemas, imágenes y representaciones gráficas. Tecnologías de la Información Geográfica (TIG). 

C. Compromiso cívico. 

- Conciencia ambiental. Respeto, protección y cuidado de los seres vivos y del planeta. 

 
 

UD6: LA TIERRA Y SU REPRESENTACIÓN. 

La Tierra en el Sistema Solar. 

La representación de la
 Tierra. 

Coordenadas geográficas: Latitud y 
Longitud. 

Componentes básicos y formas de relieve. 

 

A. Retos del mundo actual 

- Ubicación espacial: representación del espacio, orientación y escalas. Utilización de recursos digitales e interpretación y elaboración de 

mapas, esquemas, imágenes y representaciones gráficas. Tecnologías de la Información Geográfica (TIG). 

B. Sociedades y territorios. 
- Objetivos de Desarrollo Sostenible. La visión de los dilemas del mundo actual, punto de partida para el pensamiento crítico y el 
desarrollo de juicios propios. 

C. Compromiso cívico. 

- Conciencia ambiental. Respeto, protección y cuidado de los seres vivos y del planeta. 
 

UD7: EL RELIEVE. 

La corteza terrestre: océanos y 
continentes. 

La superficie terrestre no es lisa. 

La formación del relieve: pliegues y fallas. 

A. Retos del mundo actual 

- Ubicación espacial: representación del espacio, orientación y escalas. Utilización de recursos digitales e interpretación y elaboración de 

mapas, esquemas, imágenes y representaciones gráficas. Tecnologías de la Información Geográfica (TIG). 

B. Sociedades y territorios. 
- Objetivos de Desarrollo Sostenible. La visión de los dilemas del mundo actual, punto de partida para el pensamiento crítico y el 
desarrollo de juicios propios. 

C. Compromiso cívico. 

- Conciencia ambiental. Respeto, protección y cuidado de los seres vivos y del planeta. 
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La formación del relieve: volcanes y 
terremotos. 

Los agentes que modifican el relieve. 

La influencia del relieve en nuestra vida. 

 

- Biodiversidad. Dinámicas y amenazas de los ecosistemas planetarios. Formas y procesos de modificación de la superficie 

terrestre: el relieve. 

 

 

 

UD8: LAS AGUAS. 

El agua en la Tierra. 

El curso y caudal de un río. 

Otras aguas continentales. 

Las aguas marinas. 

A. Retos del mundo actual 

- Ubicación espacial: representación del espacio, orientación y escalas. Utilización de recursos digitales e interpretación y elaboración de 

mapas, esquemas, imágenes y representaciones gráficas. Tecnologías de la Información Geográfica (TIG). 

- Objetivos de Desarrollo Sostenible. La visión de los dilemas del mundo actual, punto de partida para el pensamiento crítico y el 

desarrollo de juicios propios. 

- Biodiversidad. Dinámicas y amenazas de los ecosistemas planetarios. Formas y procesos de modificación de la superficie 
terrestre: el relieve. 
B. Sociedades y territorios. 
- Objetivos de Desarrollo Sostenible. La visión de los dilemas del mundo actual, punto de partida para el pensamiento crítico y el 
desarrollo de juicios propios. 

C. Compromiso cívico. 

- Conciencia ambiental. Respeto, protección y cuidado de los seres vivos y del planeta. 

 

Comunes a todas las unidades didácticas. A. Retos del mundo actual 
- Sociedad del conocimiento. Introducción a los objetivos y estrategias de las Ciencias Sociales y al uso de sus procedimientos, 
términos y conceptos. Uso de plataformas digitales. 

- Tecnologías de la información. Manejo y utilización de dispositivos, aplicaciones informáticas y plataformas digitales. Búsqueda, 

tratamiento de la información y elaboración de conocimiento. Uso seguro de las redes de comunicación. Lectura crítica de la 

información. 

B. Sociedades y territorios. 
- Métodos básicos de investigación para la construcción del conocimiento de la Geografía y la Historia. Metodologías del 

pensamiento geográfico y del pensamiento histórico. 

C. Compromiso cívico. 
- Dignidad humana y derechos universales. Convención sobre los Derechos del Niño. 

- Alteridad: respeto y aceptación del otro. Comportamientos no discriminatorios y contrarios a cualquier actitud 
segregadora. 

- Igualdad de género. Manifestaciones y conductas no sexistas. 

- Interés ante los retos y problemas de actualidad en el entorno local y global. 

- Las redes sociales. Seguridad y prevención ante los riegos y peligros del uso de las tecnologías de la información y de la 
comunicación. 
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- Convivencia cívica y cultura democrática. Incorporación e implicación de la sociedad civil en procesos democráticos. Participación en 
proyectos comunitarios. 

- Identificación y gestión de las emociones y su repercusión en comportamientos individuales y colectivos. 
 

TRIM. UNIDADES DIDÁCTICAS SABERES BÁSICOS 

3ª 

 

 

 

UD9: EL CLIMA. 

La atmósfera. 

La temperatura. 

Las precipitaciones. 

La presión atmosférica y el viento. 

Los climas de la Tierra. 

El clima en nuestra vida. 

La influencia humana en la atmósfera. 

Catástrofes climáticas. 

 

A. Retos del mundo actual 
- Emergencia climática: elementos y factores que condicionan el clima y el impacto de las actividades humanas. Principales medios 
naturales y su distribución geográfica. Métodos de recogida de datos meteorológicos e 
interpretación de gráficos. Riesgos y catástrofes climáticas en el presente, en el pasado y en el futuro. Vulnerabilidad, prevención y 
resiliencia de la población ante las catástrofes naturales y los efectos del cambio climático. 
- Biodiversidad. Dinámicas y amenazas de los ecosistemas planetarios. Formas y procesos de modificación de la superficie 
terrestre: el relieve. 
B. Sociedades y territorios. 
- Objetivos de Desarrollo Sostenible. La visión de los dilemas del mundo actual, punto de partida para el pensamiento crítico y el 
desarrollo de juicios propios. 

 

UD10: LOS PAISAJES DE LA TIERRA. 

Paisaje natural y paisaje transformado. 

La selva 

La sabana. 

Los desiertos. 

El paisaje mediterráneo. 

El paisaje oceánico. 

El paisaje continental. 

Los paisajes fríos. 

A. Retos del mundo actual 
- Emergencia climática: elementos y factores que condicionan el clima y el impacto de las actividades humanas. Principales medios 
naturales y su distribución geográfica. Métodos de recogida de datos meteorológicos e interpretación de gráficos. Riesgos y 
catástrofes climáticas en el presente, en el pasado y en el futuro. Vulnerabilidad, prevención y resiliencia de la población ante las 
catástrofes naturales y los efectos del cambio climático. 
- Biodiversidad. Dinámicas y amenazas de los ecosistemas planetarios. Formas y procesos de modificación de la superficie 
terrestre: el relieve. 

- Las relaciones entre naturaleza y sociedad: paisajes naturales y humanizados. Riqueza y valor del patrimonio natural. La influencia 

humana en la alteración de los ecosistemas en el pasado y la actualidad. Conservación y mejora del entorno local y global. Parques 

Nacionales y espacios protegidos en España y Castilla-La Mancha. 

B. Sociedades y territorios. 
- Objetivos de Desarrollo Sostenible. La visión de los dilemas del mundo actual, punto de partida para el pensamiento crítico y el 
desarrollo de juicios propios. 
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UD11: EL ESTUDIO GEOGRÁFICO DEL 
MEDIO FÍSICO DE LOS CONTINENTES. 

Europa. 

América. 

Asia. 

África. 

Oceanía. 

La Antártida. 

A. Retos del mundo actual 
- Estudio geográfico de la organización política actual de los continentes. 
 
 

Comunes a todas las unidades didácticas. A. Retos del mundo actual 
- Sociedad del conocimiento. Introducción a los objetivos y estrategias de las Ciencias Sociales y al uso de sus 
procedimientos, términos y conceptos. Uso de plataformas digitales. 
- Tecnologías de la información. Manejo y utilización de dispositivos, aplicaciones informáticas y plataformas digitales. Búsqueda, 
tratamiento de la información y elaboración de conocimiento. Uso seguro de las redes de comunicación. Lectura crítica de la 
información. 

- Ubicación espacial: representación del espacio, orientación y escalas. Utilización de recursos digitales e interpretación y elaboración de 

mapas, esquemas, imágenes y representaciones gráficas. Tecnologías de la Información Geográfica (TIG). 

B. Sociedades y territorios. 
- Métodos básicos de investigación para la construcción del conocimiento de la Geografía y la Historia. Metodologías del 

pensamiento geográfico y del pensamiento histórico. 

C. Compromiso cívico. 
- Dignidad humana y derechos universales. Convención sobre los Derechos del Niño. 

- Alteridad: respeto y aceptación del otro. Comportamientos no discriminatorios y contrarios a cualquier actitud 
segregadora. 

- Igualdad de género. Manifestaciones y conductas no sexistas. 

- Interés ante los retos y problemas de actualidad en el entorno local y global. 

- Las redes sociales. Seguridad y prevención ante los riegos y peligros del uso de las tecnologías de la información y de la 
comunicación. 

- Convivencia cívica y cultura democrática. Incorporación e implicación de la sociedad civil en procesos democráticos. Participación en 
proyectos comunitarios. 

- Conciencia ambiental. Respeto, protección y cuidado de los seres vivos y del planeta. 

- Identificación y gestión de las emociones y su repercusión en comportamientos individuales y colectivos. 
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6.4.4.  TERCER CURSO 

6.4.4.1. SABERES BÁSICOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

TERCER CURSO 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
SABERES BÁSICOS 

1.1 Elaborar contenidos propios en distintos formatos, mediante aplicaciones y 
estrategias de recogida y representación de datos más complejas, usando y 
contrastando críticamente fuentes fiables, tanto analógicas como digitales, del 
presente y de la historia contemporánea, identificando la desinformación y la 
manipulación. 
1.2 Establecer conexiones y relaciones entre los conocimientos e informaciones 
adquiridos, elaborando síntesis interpretativas y explicativas, mediante informes, 
estudios o dosieres informativos, que reflejen un dominio y consolidación de los 
contenidos tratados. 
1.3 Transferir adecuadamente la información y el conocimiento por medio de 
narraciones, pósteres, presentaciones, exposiciones orales, medios audiovisuales y 
otros productos. 
 

A. RETOS DEL MUNDO ACTUAL 
− Sociedad de la información. Búsqueda, tratamiento de la información, uso de 
datos en entornos digitales y evaluación y contraste de la fiabilidad de las fuentes. 
El problema de la desinformación. Uso específico del léxico relativo a los ámbitos 
histórico, artístico y geográfico. 
− Cultura mediática. Técnicas y métodos de las Ciencias Sociales: análisis de textos, 
interpretación y elaboración de mapas, esquemas y síntesis, representación de 
gráficos e interpretación de imágenes a través de medios digitales accesibles. 
Tecnologías de la información geográfica. 
− Lo global y lo local. La investigación en Ciencias Sociales, el estudio multicausal y 
el análisis comparado del espacio natural, rural y urbano, su evolución y los retos 
del futuro. Análisis e interpretación de conceptos espaciales: localización, escala, 
conexión y proximidad espacial. 
B. SOCIEDADES Y TERRITORIOS 
− Las transformaciones científicas y tecnológicas. Dimensión ética de la ciencia y la 
tecnología. Cambios culturales y movimientos sociales. Los medios de comunicación 
y las redes sociales. 

2.1 Generar productos originales y creativos mediante la reelaboración de 
conocimientos previos a través de herramientas de investigación que permitan 
explicar problemas presentes y pasados de la humanidad a distintas escalas 
temporales y espaciales, de lo local a lo global, utilizando conceptos, situaciones y 
datos relevantes. 
2.2 Producir y expresar juicios y argumentos personales y críticos de forma abierta 
y respetuosa, haciendo patente la propia identidad y enriqueciendo el acervo 
común en el contexto del mundo actual, sus retos y sus conflictos desde una 
perspectiva sistémica y global. 

B. SOCIEDADES Y TERRITORIOS 
− Métodos de investigación en el ámbito de la Geografía y de la Historia. 
Metodologías del pensamiento histórico y del pensamiento geográfico. 
− Las fuentes históricas como base para la construcción del conocimiento sobre el 
pasado contemporáneo. Contraste entre interpretaciones de historiadores. 
− Tiempo histórico: construcción e interpretación de líneas de tiempo a través de la 
linealidad, cronología, simultaneidad y duración. 
− Conciencia histórica. Elaboración de juicios propios y argumentados ante 
problemas de actualidad contextualizados históricamente. Defensa y exposición 
crítica de los mismos a través de presentaciones y debates. 
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3.1 Conocer los Objetivos de Desarrollo Sostenible, realizando propuestas que 
contribuyan a su logro, aplicando métodos y proyectos de investigación e 
incidiendo en el uso de mapas y otras representaciones gráficas, así como de 
medios accesibles de interpretación de imágenes. 
3.2 Entender y afrontar, desde un enfoque ecosocial, problemas y desafíos 
pasados, actuales o futuros de las sociedades contemporáneas teniendo en cuenta 
sus relaciones de interdependencia y ecodependencia. 
3.3 Utilizar secuencias cronológicas complejas en las que identificar, comparar y 
relacionar hechos y procesos en diferentes períodos y lugares históricos 
(simultaneidad, duración, causalidad), utilizando términos y conceptos específicos 
del ámbito de la Historia y de la Geografía. 
3.4 Analizar procesos de cambio histórico y comparar casos de la historia y la 
geografía a través del uso de fuentes de información diversas, teniendo en cuenta 
las transformaciones de corta y larga duración (coyuntura y estructura), las 
continuidades y permanencias en diferentes períodos y lugares. 

A. RETOS DEL MUNDO ACTUAL. 
− Objetivos de Desarrollo Sostenible. Emergencia climática y sostenibilidad. 
Relación entre factores naturales y antrópicos en la Tierra. Globalización, 
movimientos migratorios e interculturalidad. Los avances tecnológicos y la 
conciencia ecosocial. Conflictos ideológicos y etnoculturales. 
− Sociedad de la información. Búsqueda, tratamiento de la información, uso de 
datos en entornos digitales y evaluación y contraste de la fiabilidad de las fuentes. 
El problema de la desinformación. Uso específico del léxico relativo a los ámbitos 
histórico, artístico y geográfico. 
− Cultura mediática. Técnicas y métodos de las Ciencias Sociales: análisis de textos, 
interpretación y elaboración de mapas, esquemas y síntesis, representación de 
gráficos e interpretación de imágenes a través de medios digitales accesibles. 
Tecnologías de la información geográfica. 
 
 

4.1 Identificar los elementos del entorno y comprender su funcionamiento como 
un sistema complejo por medio del análisis multicausal de sus relaciones naturales 
y humanas, presentes y pasadas, valorando el grado de conservación y de 
equilibrio dinámico. 
4.2 Idear y adoptar, cuando sea posible, comportamientos y acciones que 
contribuyan a la conservación y mejora del entorno natural, rural y urbano, a través 
del respeto a todos los seres vivos, mostrando comportamientos orientados al logro 
de un desarrollo sostenible de dichos entornos, y defendiendo el acceso universal, 
justo y equitativo a los recursos que nos ofrece el planeta. 

A. RETOS DEL MUNDO ACTUAL. 
− Lo global y lo local. La investigación en Ciencias Sociales, el estudio multicausal y 
el análisis comparado del espacio natural, rural y urbano, su evolución y los retos 
del futuro. Análisis e interpretación de conceptos espaciales: localización, escala, 
conexión y proximidad espacial. 
− Estructuras económicas en el mundo actual, cambios en los sectores productivos 
y funcionamiento de los mercados. Dilemas e incertidumbres ante el crecimiento, 
la empleabilidad y la sustentabilidad. 
B. SOCIEDADES Y TERRITORIOS  
− Interpretación del territorio y del paisaje. Del éxodo rural a la concentración 
urbana. El reto demográfico en España. El problema de la despoblación rural. 
Ordenación del territorio y transformación del espacio. La ciudad como espacio de 
convivencia. Importancia y cuidado del espacio público. La huella humana y la 
protección del medio natural. 
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5.1 Conocer, valorar y ejercitar responsabilidades, derechos y deberes y actuar en 
favor de su desarrollo y afirmación, a través del conocimiento de nuestro 
ordenamiento jurídico y constitucional, de la comprensión y puesta en valor de 
nuestra memoria democrática y de los aspectos fundamentales que la conforman, 
de la contribución de los hombres y mujeres a la misma y la defensa de nuestros 
valores constitucionales. 
5.2 Reconocer movimientos y causas que generen una conciencia solidaria, 
promuevan la cohesión social, y trabajen para la eliminación de la desigualdad, 
especialmente la motivada por cuestión de género, y para el pleno desarrollo de la 
ciudadanía, mediante la movilización de conocimientos y estrategias de 
participación, trabajo en equipo, mediación y resolución pacífica de conflictos. 

B. SOCIEDADES Y TERRITORIOS 
− La transformación política de los seres humanos: de la servidumbre a la 
ciudadanía. Transiciones, revoluciones y resistencias: permanencias y cambios en 
la época contemporánea. La conquista de los derechos individuales y colectivos en 
la época contemporánea. Origen, evolución y adaptación de los sistemas liberales 
en España y en el mundo a través de las fuentes. 
− Relaciones multicausales en la construcción de la democracia y los orígenes del 
totalitarismo: los movimientos por la libertad, la igualdad y los derechos humanos. 
La acción de los movimientos sociales en el mundo contemporáneo. Procesos de 
evolución e involución: la perspectiva emancipadora de la interpretación del 
pasado. 
− Interpretación del sistema capitalista desde sus orígenes hasta la actualidad. 
Colonialismo, imperialismo y nuevas subordinaciones económicas y culturales. 
 
− La acción de los movimientos feministas y sufragistas en la lucha por la igualdad 
de género. Mujeres relevantes de la historia contemporánea. 
 
− El proceso de construcción europea. Integración económica, monetaria y 
ciudadana. Las instituciones europeas. El futuro de Europa. 
− La ley como contrato social. De la Constitución de 1812 a la Constitución de 1978. 
Ordenamiento normativo autonómico, constitucional y supranacional como 
garante del desarrollo de derechos y libertades para el ejercicio de la ciudadanía. 
− La memoria democrática. Experiencias históricas dolorosas del pasado reciente y 
reconocimiento y reparación a las víctimas de la violencia. El principio de Justicia 
Universal. 
 
C. COMPROMISO CÍVICO LOCAL Y GLOBAL. 
− Instituciones del Estado que garantizan la seguridad integral y la convivencia 
social. Los compromisos internacionales de nuestro país en favor de la paz, la 
seguridad y la cooperación internacional. 
 
− Los valores del europeísmo. Fórmulas de participación en programas educativos 
europeos. 
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6.1 Rechazar actitudes discriminatorias y reconocer la riqueza de la diversidad, a 
partir del análisis de la relación entre los aspectos geográficos, históricos, 
ecosociales y culturales que han conformado la sociedad globalizada y multicultural 
actual, y del conocimiento de la aportación de los movimientos en defensa de los 
derechos de las minorías y en favor de la inclusión y la igualdad real, especialmente 
de las mujeres y de otros colectivos discriminados. 
6.2 Contribuir al bienestar individual y colectivo a través del diseño, exposición y 
puesta en práctica de iniciativas orientadas a promover un compromiso activo con 
los valores comunes, la mejora del entorno y el servicio a la comunidad. 

A. RETOS DEL MUNDO ACTUAL. 
− Desigualdad e injusticia en el contexto local y global. Solidaridad, cohesión social 
y cooperación para el desarrollo. 
− Igualdad de género y formas de violencia contra las mujeres. Actitudes y 
comportamientos sexistas. 
− Diversidad social, etnocultural y de género. Migraciones, multiculturalidad y 
mestizaje en sociedades abiertas. Historia y reconocimiento del pueblo gitano y 
otras minorías étnicas de nuestro país. Nuevas formas de identificación cultural. 

7.1 Reconocer los rasgos que van conformando la identidad propia y de los demás, 
la riqueza de las identidades múltiples en relación con distintas escalas espaciales, 
a través de la investigación y el análisis de sus fundamentos geográficos, históricos, 
artísticos, ideológicos y lingüísticos, y el reconocimiento de sus expresiones 
culturales. 
7.2 Conocer y contribuir a conservar el patrimonio material e inmaterial común, 
respetando los sentimientos de pertenencia y adoptando compromisos con 
principios y acciones orientadas a la cohesión y la solidaridad territorial de la 
comunidad política, los valores del europeísmo y de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. 

B. SOCIEDADES Y TERRITORIOS  
− El nacimiento de las nuevas expresiones artísticas y culturales contemporáneas y 
su relación con las artes clásicas. La diversidad cultural en el mundo actual. 
Respeto y conservación del patrimonio material e inmaterial. 
C. COMPROMISO CÍVICO LOCAL Y GLOBAL. 
− El patrimonio como bien y como recurso. Puesta en valor, difusión y gestión de la 
riqueza patrimonial. 
 

8.1 Adoptar un papel activo y comprometido con el entorno, de acuerdo con 
aptitudes, aspiraciones, intereses y valores propios, a partir del análisis crítico de la 
realidad económica, de la distribución y gestión del trabajo, y la adopción de 
hábitos responsables, saludables, sostenibles y respetuosos con la dignidad 
humana y la de otros seres vivos, así como de la reflexión ética ante los usos de la 
tecnología y la gestión del tiempo libre. 
8.2 Reconocer las iniciativas de la sociedad civil, reflejadas en asociaciones y 
entidades sociales, adoptando actitudes de participación y transformación en el 
ámbito local y comunitario, especialmente en el ámbito de las relaciones 
intergeneracionales. 

B. SOCIEDADES Y TERRITORIOS  
− La transformación humana del territorio y la distribución desigual de los recursos 
y del trabajo. Evolución de los sistemas económicos, de los ciclos demográficos, de 
los modos de vida y de los modelos de organización social. La lucha por los 
derechos laborales y sociales: el estado del bienestar. 
C. COMPROMISO CÍVICO LOCAL Y GLOBAL. 
− Empleo y trabajo en la sociedad de la información, aprendizaje permanente y a lo 
largo de toda la vida. 
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9.1 Interpretar y explicar de forma argumentada la conexión de España con los 
grandes procesos históricos de la época contemporánea, valorando lo que han 
supuesto para su evolución y señalando las aportaciones de sus habitantes a lo 
largo de la historia, así como las aportaciones del Estado y sus instituciones a la 
cultura europea y mundial. 
9.2 Contribuir a la consecución de un mundo más seguro, justo, solidario y 
sostenible, a través del análisis de los principales conflictos del presente y el 
reconocimiento de las instituciones del Estado, y de las asociaciones civiles que 
garantizan la seguridad integral y la convivencia social, así como de los compromisos 
internacionales de nuestro país en favor de la paz, la seguridad, la cooperación, la 
sostenibilidad, los valores democráticos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 
 
 
 

A. RETOS DEL MUNDO ACTUAL. 
− Geopolítica y principales conflictos en el presente. Genocidios y crímenes contra 
la humanidad. Guerras, terrorismo y otras formas de violencia política. Alianzas e 
instituciones internacionales, mediación y misiones de paz. Injerencia humanitaria 
y Justicia Universal. 
C. COMPROMISO CÍVICO LOCAL Y GLOBAL. 
− Dignidad humana y derechos universales. Declaración Universal de los Derechos 
Humanos. 
− Diversidad social y multiculturalidad. Integración y cohesión social. 
− Responsabilidad ecosocial. Compromiso y acción ante los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible. La juventud como agente de cambio para el desarrollo 
sostenible. 
− Implicación en la defensa y protección del medio ambiente. Acción y posición 
ante la emergencia climática. 
− Ciudadanía ética digital. Nuevos comportamientos en la sociedad de la 
información. 
− Compromiso cívico y participación ciudadana. Mediación y gestión pacífica de 
conflictos y apoyo a las víctimas de la violencia y del terrorismo. 
− Servicio a la comunidad. La corresponsabilidad en los cuidados. Las relaciones 
intergeneracionales. La responsabilidad colectiva e individual. El asociacionismo y 
el voluntariado. Entornos y redes sociales. 
 
− Cohesión social e integración. Medidas y acciones en favor de la igualdad y de la 
plena inclusión. 
− La igualdad real de mujeres y hombres. La discriminación por motivo de 
diversidad sexual y de género. La conquista de derechos en las sociedades 
democráticas contemporáneas. 
 
− Las emociones y el contexto cultural. La perspectiva histórica del componente 
emocional. 
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6.4.4.2. TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE SABERES BÁSICOS 

La secuenciación de contenidos en la LOMCE obligaba a abordar el estudio de la Edad Moderna 

en 3º ESO. Con la implantación de la nueva ley, LOMLOE, estos contenidos se ven en 2º ESO. 

Para evitar que nuestro alumnado de 3º ESO este curso escolar pueda conocer estos contenidos 

que son imprescindibles para entender el devernir de la Historia, la materia de Geografía e 

Historia ha decidido incluirlos en 3º ESO para que sirvan de eslabón a los saberes que verá al 

alumno en 4º ESO y evitar así, un vacio histórico. 

 

3º 

ESO 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS 
Saberes básicos  

1ª 

TRIM 

 

 

 

UD1:  EL MEDIO 

FÍSICO 

TERRESTRE 

BLOQUE II SOCIEDADES Y TERRITORIOS 
-  Las características de la Tierra y sus movimientos 

- La representación de la Tierra: Los mapas 

- La localización geográfica: las coordenadas 

BLOQUE I RETOS DEL MUNDO ACTUAL 
- El relieve terrestre 

- Las aguas en la Tierra 

BLOQUE III COMPROMISO CÍVICO LOCAL Y GLOBAL 
- Los climas y espacios naturales 

- Construcción y análisis de climogramas 

UD2:  EL MEDIO 

FÍSICO DE 

ESPAÑA 

BLOQUE I RETOS DEL MUNDO ACTUAL 
- El relieve peninsular e insular 

- Las aguas: ríos, lagos y acuíferos 

BLOQUE III COMPROMISO CÍVICO LOCAL Y GLOBAL 
- El problema del agua en España 

- Los climas y paisajes peninsulares 

- Análisis de climogramas 

- Elaboración del mapa físico y político de España 

UD3:  LA 

POBLACIÓN 

BLOQUE II SOCIEDADES Y TERRITORIOS 
- El estudio de la población: conceptos fundamentales 

BLOQUE I RETOS DEL MUNDO ACTUAL 
- Cálculo y análisis de tasas demográficas 

- La distribución de la población. Cálculo y análisis de la densidad de población. 

- La evolución de la población en el pasado y los modelos demográficos actuales. 

- Los movimientos naturales y espaciales de la población 

- La población española y sus características 

- Construcción y comentario de pirámides de población. 

UD12:  LA EDAD 

MODERNA: UNA 

NUEVA ERA 

BLOQUE II SOCIEDADES Y TERRITORIOS   
- La Historia: cronología y etapas 

- Los cambios de la Edad Moderna 

- Los descubrimientos geográficos 

- Las exploraciones castellanas y el descubrimiento de América 

- Los pueblos precolombinos 

- El impacto del descubrimiento 

Comunes a todas 

las unidades 

didácticas. 

TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE GEOGRAFÍA, HISTORIA Y ARTE 

- Objetivos de búsqueda y asimilación de información 

- -Realización de trabajos 
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- Adquisición de vocabulario científico 

 
UNIDADES 

DIDÁCTICAS Saberes básicos  

2ª 

TRIM 

 

 

 

 

UD4:  EL 

POBLAMIENTO 

(LAS CIUDADES) 

 

 

BLOQUE II SOCIEDADES Y TERRITORIOS 
- El espacio urbano y las ciudades 

- Los planos urbanos 

- El proceso de urbanización en el pasado 

- El proceso de urbanización en la actualidad: modelo en los países desarrollados y en 

desarrollo. 

- La jerarquía urbana 

BLOQUE III COMPROMISO CÍVICO LOCAL Y GLOBAL 
- Los problemas de las ciudades actuales 

- El proceso de urbanización en España 

Análisis de un plano urbano 

UD5:  LA 

ORGANIZACIÓN 

POLÍTICA DE LAS 

SOCIEDADES 

BLOQUE II SOCIEDADES Y TERRITORIOS 
- El Estado: definición, componentes y características 

- Los tipos de estado 

- El estado democrático y la dictadura 

- Los organismos supranacionales: ONU y UE 

BLOQUE III COMPROMISO CÍVICO LOCAL Y GLOBAL 
La ordenación política de España y Castilla-La Mancha 

UD6:  LA 

ORGANIZACIÓN 

ECONÓMICA DE 

LAS SOCIEDADES 

BLOQUE II SOCIEDADES Y TERRITORIOS 
- La actividad económica: definición, fases, agentes económicos y factores. 

- Los sectores económicos 

- Los sistemas económicos 

- El funcionamiento del sistema capitalista 

BLOQUE I RETOS DEL MUNDO ACTUAL 
- El mercado laboral y su funcionamiento 

- La economía española 

UD7:  EL SECTOR 

PRIMARIO: 

AGRICULTURA, 

GANADERÍA, 

PESCA Y 

EXPLOTACIÓN 

FORESTAL 

BLOQUE II SOCIEDADES Y TERRITORIOS 
- El sector primario en el mundo: características y problemas 

- Los paisajes agrarios y sus condicionantes 

- Los elementos del paisaje agrario 

- La agricultura en países desarrollados y subdesarrollados 

- La ganadería: características y tipos 

- La actividad pesquera en el mundo 

BLOQUE I RETOS DEL MUNDO ACTUAL 
- El sector primario en España y Castilla-La Mancha: características, problemas y 

perspectivas. 

- Los paisajes agrarios españoles 

UD8:  EL SECTOR 

SECUNDARIO: 

ENERGÍA, 

MINERÍA E 

INDUSTRIA 

BLOQUE II SOCIEDADES Y TERRITORIOS 
- La explotación de los recursos naturales: la minería 

- Las fuentes de energía renovables y no renovables 

- La evolución industrial en el pasado 

- Las características de la industria actual 

BLOQUE III COMPROMISO CÍVICO LOCAL Y GLOBAL 
- Las grandes potencias industriales y los países emergentes 

- La distribución de la industria: La deslocalización 

BLOQUE I RETOS DEL MUNDO ACTUAL 
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- Los recursos naturales, la energía y la industria en España y Castilla-La Mancha 

- La industria y el desarrollo sostenible 

UD9:  EL SECTOR 

TERCIARIO, LOS 

SERVICIOS 

BLOQUE II SOCIEDADES Y TERRITORIOS 
- Los servicios: definición y clasificación de los servicios 

- El comercio: factores y tipos 

- Las características del comercio mundial 

- El transporte y su importancia en la economía global 

- El turismo 

- Otros servicios 

BLOQUE I RETOS DEL MUNDO ACTUAL 
- Las actividades terciarias en España y Castilla-La Mancha 

UD13:  

RENACIMIENTO Y 

REFORMA 

BLOQUE II SOCIEDADES Y TERRITORIOS 
- El Humanismo y sus características 

- Los cambios en el arte: el Quattrocento italiano 

- El Cinquecento 

- El Renacimiento fuera de Italia: El Renacimiento español 

- El Renacimiento artístico en Toledo 

- La Reforma: causas y consecuencias 

- La Contrarreforma católica y sus consecuencias en Europa y España 

Comunes a todas 

las unidades 

didácticas 

TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE GEOGRAFÍA, HISTORIA Y ARTE 

- Objetivos de búsqueda y asimilación de información 

- Realización de trabajos 

- Adquisición de vocabulario científico 

 
UNIDADES 

DIDÁCTICAS Saberes básicos  

3ª 

TRIM 

 

 

 

UD10:  EL RETO 

DEL DESARROLLO 

BLOQUE II SOCIEDADES Y TERRITORIOS 
- Clasificación de los países según su nivel de desarrollo 

- El subdesarrollo y sus causas 

BLOQUE III COMPROMISO CÍVICO LOCAL Y GLOBAL 
- Las desigualdades sociales y económicas 

- Pobreza y desarrollo en España y Castilla-La Mancha 

UD11:  LA 

SOSTENIBILIDAD 

MEDIOAMBIENT

AL 

BLOQUE III COMPROMISO CÍVICO LOCAL Y GLOBAL 
- El deterioro medioambiental y el ecologismo 

- La contaminación atmosférica y el cambio climático 

- La contaminación de las aguas 

- La deforestación 

- La pérdida de biodiversidad 

- La degradación del suelo 

UD14:  EL 

IMPERIO 

ESPAÑOL EN EL S. 

XVI 

SOCIEDADES Y TERRITORIOS 
- El Estado moderno: de la monarquía feudal a la autoritaria 

- El Estado moderno en España: El reinado de los Reyes Católicos 

- El apogeo del Imperio español: Carlos I 

- El apogeo del Imperio español: Felipe II 

- La conquista y colonización de América 

UD15:  LA 

EUROPA DEL 

BARROCO (S. 

XVII) 

SOCIEDADES Y TERRITORIOS 
- La crisis del S. XVII 

- Los Austrias menores: El declive del Imperio español 

- La monarquía absoluta en Francia: Luis XIV 

- El triunfo del parlamentarismo en Inglaterra 
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6. 5.   EVALUCIÓN 

La Orden 186/2022 del 27 de septiembre regula la evaluación como  un elemento clave en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje.  Además,  debe constituir una práctica permanente para 

valorar los avances que se producen como resultado de la acción educativa, proporcionando 

datos relevantes para tomar decisiones encaminadas a la mejora de los procesos de enseñanza 

y aprendizaje, tanto individuales como colectivos. 

6.5.1.  EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNO 

La finalidad de la evaluación en esta etapa reside en la comprobación no solo del grado de 

adquisición de las competencias clave, sino también del logro de los objetivos de la etapa, para 

adecuarse al Perfil de salida previsto a la finalización de la Educación Básica, respetando los 

principios del Diseño Universal para el Aprendizaje. 

¿Qué evaluar?  

Los criterios de evaluación especificados para cada nivel según la normativa LOMCE en 2º y 4º y 

LOMLOE en 1º y 3º de la ESO.  

¿Cómo evaluar? 

El proceso de evaluación debe reflejar el trabajo realizado por el alumnado y el profesorado. 

Para lograrlo, se utilizarán una serie de instrumentos a lo largo del curso que nos ayudarán a 

tomar decisiones en la evaluación. Dichos instrumentos serán diversos y evaluarán los criterios 

de evaluación y con ello podremos tener información del nivel de comprensión de los saberes 

básicos y competencias específicas tratados en el aula. 

¿Cuándo evaluar? 

A lo largo del curso se realizarán las siguientes evaluaciones:  

 Evaluación inicial: con el fin de detectar el nivel de conocimientos, destrezas y 

actitudes que tiene adquirido el alumnado con respecto a Geografía e Historia. 

 Evaluación continua: en base al seguimiento de la adquisición de las 

competencias clave, logro de los objetivos y criterios de evaluación a lo largo del 

curso escolar.  

 Evaluación formativa: durante el proceso de evaluación el o la docente 

empleará los instrumentos de evaluación para que los alumnos y alumnas sean 

- La república holandesa 

- La revolución científica 

- El Barroco 

- El Barroco en España 

Comunes a todas 

las unidades 

didácticas. 

TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE GEOGRAFÍA, HISTORIA Y ARTE 

- Objetivos de búsqueda y asimilación de información 

- Realización de trabajos 

- Adquisición de vocabulario científico 
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capaces de detectar sus errores, reportándoles la información y promoviendo un 

feed-back. 

 Evaluación integradora: se realiza en las sesiones de evaluación programadas a 

lo largo del curso. En ellas, se compartirá el proceso de evaluación del alumnado 

por parte del conjunto de profesorado de las distintas materias del grupo, 

coordinados por el tutor o tutora.  

 Evaluación final: de carácter sumativo, para valorar la evolución, el progreso y 

el grado de adquisición de competencias y de logro de objetivos por parte del 

alumnado.  

 Autoevaluación y coevaluación: para hacer partícipe al alumnado en el proceso 

evaluador. Se harán efectivas a través de las actividades, trabajos, proyectos y 

pruebas, tanto orales como escritas, que se realizarán a lo largo del curso, así como 

en las diferentes situaciones de aprendizaje que se definan.  

Además, se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de 

las evaluaciones, incluida la evaluación final de etapa, se adapten a las necesidades de todo el 

alumnado, con especial atención a quienes presenten necesidades educativas especiales. La 

evaluación continua de este alumnado tomará como referente los elementos fijados en las 

adaptaciones curriculares establecidas que, en ningún caso, se tendrán en cuenta para minorar 

las calificaciones obtenidas. La aplicación personalizada de las medidas se revisará 

trimestralmente y al finalizar el curso académico correspondiente, bajo el asesoramiento de los 

responsables de orientación del centro, con la supervisión de la jefatura de estudios. 

6.5.2.  PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

Los procedimientos de evaluación serán variados y descriptivos, para facilitar la recogida de 

información sobre el desarrollo conseguido por el alumnado en cada una de las competencias 

clave y de su progreso en la materia.  

Al principio de curso, el alumnado conocerá los saberes/ contenidos y criterios de evaluación 

que se van a calificar, las pruebas específicas (orales o escritas), trabajos,  o cualquier otra 

actividad evaluable que tengan que realizar. Al inicio de cada unidad didáctica se precisarán los 

instrumentos de evaluación vinculados con los criterios de evaluación y los saberes trabajados, 

así como las fechas y plazos de realización de tareas,  trabajos o proyectos. 

Los instrumentos utilizados serán variados, accesibles, flexibles y adaptados a las diferentes 

situaciones de aprendizaje que se den en cada momento, adecuándolos a las características 

concretas de cada grupo-clase y a las estrategias didácticas de cada docente. Estos instrumentos 

permitirán la valoración objetiva de todo el alumnado, garantizando que se adapten al alumnado 

con necesidades específicas de apoyo educativo.  

Procedimientos e instrumentos de evaluación: 

1.-Pruebas específicas (orales o escritas) (PE) sobre los saberes propios de la materia. La 

realización de preguntas de respuesta abiertas o semiconstruidas, respuestas cerradas y 

cuestiones en las que el alumno tenga que elaborar resúmenes, esquemas, gráficos, mapas 

conceptuales… 
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2.-Revisión de cuaderno (RC), con lo que se evaluará el trabajo diario realizado por el 

alumnado: trabajo diario en clase, tareas para realizar en casa, corrección de los ejercicios 

realizados, y cualquier otra reproducción trabajada por el alumno: esquemas, resúmenes.  

3.-Corrección de tareas (CT), entendiendo tareas como cualquier producción del alumno 

que tenga carácter evaluable. Ejemplo: resolución de ejercicios.  

4.-Lecturas o visionado de vídeos (LV) sobre diversos aspectos relacionados con la materia 

de Lengua castellana o Literatura. Tras la lectura o el visionado del vídeo el alumnado 

contestará una serie de cuestiones relacionadas con la actividad.  

5.-Trabajos individuales (TI). Cada alumno realizará tareas sobre los saberes de la materia. 

Ejemplo: infografía,  fichas de lectura…  

6.-Trabajo grupal (TG) en pareja o en grupos cooperativos, donde se ponga en juego la 

capacidad de los distintos integrantes del grupo en repartirse las tareas, colaborar con los 

otros miembros, para obtener un producto final como pueda ser una presentación de 

saberes,  etc.  

7.-Proyecto de investigación (PI), que puede plantearse desde la materia de Lengua 

castellana y Literatura o de forma conjunta con otras materias, donde se evaluará la 

destreza del alumnado en la búsqueda y selección de información y creación de contenidos.  

8.-Situaciones de aprendizaje (SA). Son una herramienta eficaz para integrar los elementos 

curriculares de cada materia e, incluso, de un conjunto de ellas, mediante tareas y actividades 

significativas y relevantes, para la resolución de problemas de manera creativa y cooperativa, 

reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión crítica y la responsabilidad. Para que la 

adquisición de las competencias sea efectiva, dichas situaciones deben estar bien 

contextualizadas y ser respetuosas con las experiencias del alumnado y sus diferentes formas 

de comprender la realidad. Asimismo, deben estar compuestas por tareas complejas, cuya 

resolución conlleve la construcción de nuevos aprendizajes. Con ellas se busca ofrecer al 

alumnado la oportunidad de conectar y aplicar lo aprendido en contextos cercanos a la vida 

real. Por ello, en cada situación de aprendizaje propuesta se recogerá, especialmente, 

información del alumnado relativa a la capacidad de establecer las relaciones y conexiones que 

existen entre los distintos conocimientos, además de las que mantienen con los de otras 

materias y con la vida real, formando un todo coherente que permita la resolución de 

problemas. Los saberes de la materia de Geografía e Historia favorecen el diseño de 

Situaciones de Aprendizaje por lo contextualizable que es  la propia materia: estudio de 

población, análisis del patrimonio cultural…. 

9.-Exposición oral (EO), tanto de trabajos individuales como grupales, para evaluar la 

destreza oratoria del alumnado, la claridad en la exposición, el dominio de los saberes, etc.  

10.-Observación directa (OD) para valorar la capacidad de resolución de conflictos y la 

búsqueda de consenso, así como, para detectar el uso de un lenguaje manipulativo o 

discriminatorio. 

11.-Intervención oral en clase (IOC) para valorar la destreza de comunicación oral tanto 

planificada como espontánea  en breves intervenciones que respeten el turno de palabra, 
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que sean idóneas a la finalidad comunicativa y que sean respetuosas con los derechos 

humanos con un carácter de igualdad, no discriminatorio y no violento. 

12.-Participación en debates (PD) para valorar la capacidad argumentativa y el respeto a 

las opiniones ajenas. 

 13.-Interpretación de documentos (ID) para conocer las diferentes realidades geográficas, 

históricas y artísticas, a través del manejo, análisis e  interpretación de documentos 

específicos  de la materia como: gráficos, tablas de datos, imágenes, documentos 

periodísticos e históricos, fuentes audiovisuales e imágenes. 

14.-Producción de textos y gráficos (PTG.) para elaborar los distintos tipos de textos, 

gráficos, tablas de recogida de datos, diagramas y líneas del tiempo, relacionados con la 

geografía y la historia. 

 15.- Capacidad de relación y análisis crítico (CRAC.) para interrelacionar los aspectos, 

causas y análisis crítico de los diversos fundamentos geográficos, históricos y artísticos. 

Todos los instrumentos de evaluación serán evaluados y se emitirá una calificación que, a priori, 

tendrá un valor numérico sobre un máximo de 10, para facilitar la información al alumnado y a 

las familias. La información quedará reflejada en el cuaderno de profesor. 

LEYENDA DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

PRUEBAS ESCRITAS (P.E.) PROYECTO DE INVESTIGACIÓN (P.I.) 

REVISIÓN DE CUADERNO (R.C.) SITUACIÓN DE APRENDIZAJE (S.A.) 

CORRECCIÓN DE TAREAS (C.T.) PARTICIPACIÓN EN DEBATE (P.D.) 

TRABAJO INDIVIDUAL (T.I.) INTERVENCIÓN ORAL EN CLASE (I.O.C) 

TRABAJO GRUPAL (T.G.) PRODUCCIÓN DE TEXTOS Y GRÁFICOS (P.T.G.) 

OBSERVACIÓN DIRECTA (O.D.) INTERPRETACIÓN DE DOCUMENTOS (I.D.) 

EXPOSICIÓN ORAL (E.O.)  

 

El equipo docente se reserva la decisión final de utilizar cualquier instrumento de evaluación 

para evaluar cualquier criterio. Primará siempre, en dicha elección, que el instrumento sea el 

más adecuado al grupo-clase, tipo de alumno o situación de aprendizaje, en aras de obtener el 

mayor éxito del alumnado en su aprendizaje competencial. Por ello, todos los criterios son 

susceptibles de ser evaluados con todos los instrumentos. 
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PRIMER CURSO 

1ºESO  PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE  

CRITERIO DE EVALUCIÓN UD1 

UD2 UD3 

P
R

O
Y

EC
TO

S PESO 

1 

TRIM. 

UD4 UD5 UD6 

UD7 

P
R

O
Y

EC
TO

S PESO 

2 

TRIM. 

UD8 UD9 UD10 UD11 

P
R

O
Y

EC
TO

S 

PESO 

3 

TRIM. 

PESO 

 CE 

COMP.  

ESPECÍF. 

       

1.1 Elaborar, expresar y presentar 

contenidos propios en forma de 

esquemas, tablas informativas y otros 

formatos mediante el desarrollo de 

estrategias de búsqueda, selección y 

tratamiento de información relativas a 

procesos y acontecimientos relevantes 

del presente y del pasado. 

RC. 

C.T. 

P.T.G. 

RC. 

C.T. 

P.T.G. 

RC. 

C.T. 

P.T.G. 

 5% 

RC. 

C.T. 

P.T.G. 

RC. 

C.T. 

P.T.G. 

RC. 

C.T. 

P.T.G. 

RC. 

C.T. 

P.T.G. 

 5% 

RC. 

C.T. 

P.T.G. 

RC. 

C.T. 

P.T.G. 

RC. 

C.T. 

P.T.G. 

RC. 

C.T. 

P.T.G. 

 10% 

10% CE1 
1.2 Contrastar y argumentar sobre temas 

y acontecimientos de la Prehistoria, la 

Edad Antigua, la Edad Media y la Edad 

Moderna, localizando y analizando de 

forma crítica fuentes primarias y 

secundarias como pruebas históricas. 

      P.E. 

C.T. 

E.O. 

I.D. 

  P.E. 

C.T. 

E.O. 

I.D. 

    P.E. 

C.T. 

E.O. 

I.D. 

 5% 

    P.E. 

C.T. 

E.O. 

I.D. 

    5%       

2.1 Identificar, valorar y mostrar interés 

por los principales problemas que 

afectan a la sociedad, adoptando una 

posición crítica y proactiva hacia los 

mismos. 

O.D. 

I.O.C. 

 

O.D. 

I.O.C. 

 

O.D. 

I.O.C. 

 

 2,5% 

O.D. 

I.O.C. 

 

O.D. 

I.O.C. 

 

O.D. 

I.O.C. 

 

O.D. 

I.O.C. 

 

 2,5% 

O.D. 

I.O.C. 

 

O.D. 

I.O.C. 

 

O.D. 

I.O.C. 

 

O.D. 

I.O.C. 

 

 2,5% 1% CE2 
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1ºESO  PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE  

2.2 Argumentar de forma crítica sobre 

problemas de actualidad a través de 

conocimientos geográficos e históricos, 

contrastando y valorando fuentes 

diversas. 

      T. I. 

O.D. 

I.O.C. 

 

   T. I. 

O.D. 

I.O.C. 

 

   T. I. 

O.D. 

I.O.C. 

 

 2,5% 

   T. I. 

O.D. 

I.O.C. 

 

   T. I. 

O.D. 

I.O.C. 

 

  T. I. 

O.D. 

I.O.C. 

 

  T. I. 

O.D. 

I.O.C. 

 

 2,5% 

  T. I. 

O.D. 

I.O.C. 

 

 T. I. 

O.D. 

I.O.C. 

 

  T. I. 

O.D. 

I.O.C. 

 

 T. I. 

O.D. 

I.O.C. 

 

 10% 

2.3 Incorporar y utilizar adecuadamente 

términos, conceptos y acontecimientos 

relacionados con la geografía, la historia 

y otras disciplinas de las ciencias sociales, 

a través de intervenciones orales, textos 

escritos y otros productos, mostrando 

planteamientos originales y propuestas 

creativas. 

 

P.E. 

C.T. 

E.O. 

I.O.C. 

 

 

P.E. 

C.T. 

E.O. 

I.O.C. 

 

 

P.E. 

C.T. 

E.O. 

I.O.C. 

 

 

 3% 

 

P.E. 

C.T. 

E.O. 

I.O.C. 

 

 

P.E. 

C.T. 

E.O. 

I.O.C. 

 

 

P.E. 

C.T. 

E.O. 

I.O.C. 

 

 

P.E. 

C.T. 

E.O. 

I.O.C. 

 

 

 
3% 

 

P.E. 

C.T. 

E.O. 

I.O.C. 

 

 

P.E. 

C.T. 

E.O. 

I.O.C. 

 

 

P.E. 

C.T. 

E.O. 

I.O.C. 

 

 

P.E. 

C.T. 

E.O. 

I.O.C. 

 

 3% 

2.4 Elaborar juicios argumentados, 

respetando las opiniones de los demás y 

enriqueciendo el acervo común en el 

contexto del mundo actual, sus retos y 

sus conflictos desde una perspectiva 

sistémica y global. 

O.D. 

I.O.C. 

 

O.D. 

I.O.C. 

 

O.D. 

I.O.C. 

 

 2,5% 

O.D. 

I.O.C. 

 

O.D. 

I.O.C. 

 

O.D. 

I.O.C. 

 

O.D. 

I.O.C. 

 

 2,5% 

O.D. 

I.O.C. 

 

O.D. 

I.O.C. 

 

O.D. 

I.O.C. 

 

O.D. 

I.O.C. 

 

 2,5% 

3.1 Adquirir y construir conocimiento 

relevante del mundo actual y de la 
S.A. S.A.  P.I. 3,5%  S.A. S.A. S.A. P.I. 3,5% S.A. S.A. S.A. S.A. P.I. 3,5% 23,5% CE3 
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historia, a través de procesos inductivos, 

de la investigación y del trabajo por 

proyectos, retos o problemas, mediante 

la elaboración de productos que reflejen 

la comprensión de los fenómenos y 

problemas abordados. 

S.A. 

 

S.A. 

 

3.2 Identificar los principales problemas, 

retos y desafíos a los que se ha 

enfrentado la humanidad a lo largo de la 

historia, los cambios producidos, sus 

causas y consecuencias, así como los que, 

en la actualidad, debemos plantear y 

resolver en torno a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. 

P.E. 

C.T. 

I.O.C. 

 

P.E. 

C.T. 

I.O.C. 

 

P.E. 

C.T. 

I.O.C. 

 

 5% 

P.E. 

C.T. 

I.O.C. 

 

P.E. 

C.T. 

I.O.C. 

 

P.E. 

C.T. 

I.O.C. 

 

P.E. 

C.T. 

I.O.C. 

 

 5% 

P.E. 

C.T. 

I.O.C. 

 

P.E. 

C.T. 

I.O.C. 

 

P.E. 

C.T. 

I.O.C. 

 

P.E. 

C.T. 

I.O.C. 

 

 10% 

3.3 Representar adecuadamente 

información geográfica e histórica a través 
de diversas formas de representación 
gráfica, cartográfica y visual. 
 

     R.C. 

C.T. 

P.E. 

P.T.G. 

 

R.C. 

C.T. 

P.E. 

P.T.G. 

 

R.C. 

C.T. 

P.E. 

P.T.G. 

 

 5% 

R.C. 

C.T. 

P.E. 

P.T.G. 

 

R.C. 

C.T. 

P.E. 

P.T.G. 

 

R.C. 

C.T. 

P.E. 

P.T.G. 

 

R.C. 

C.T. 

P.E. 

P.T.G. 

 

 5% 

R.C. 

C.T. 

P.E. 

P.T.G. 

 

R.C. 

C.T. 

P.E. 

P.T.G. 

 

R.C. 

C.T. 

P.E. 

P.T.G. 

 

R.C. 

C.T. 

P.E. 

P.T.G. 

 

 10% 



235 

 

1ºESO  PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE  

3.4 Utilizar una secuencia cronológica 

con objeto de examinar la relación entre 

hechos y procesos en diferentes períodos 

y lugares históricos (simultaneidad y 

duración), utilizando términos y 

conceptos apropiados. 

 

P.E. 

C.T. 

 

 

P.E. 

C.T. 

 

 

P.E. 

C.T. 

 

 5% 

 

P.E. 

C.T. 

 

    5%       

3.5 Analizar procesos de cambio histórico 

de relevancia a través del uso de 

diferentes fuentes de información, 

teniendo en cuenta las continuidades y 

permanencias en diferentes periodos y 

lugares. 

P.E. 

C.T. 

 

P.E. 

C.T. 

 

P.E. 

C.T. 

 

 5% 

P.E. 

C.T. 

 

    5%       

4.1 Interpretar el entorno desde una 

perspectiva sistémica e integradora, a 

través del concepto de paisaje, 

identificando sus principales elementos y 

las interrelaciones existentes. 
      

P.E. 

C.T. 

I.D. 

P.E. 

C.T. 

I.D. 

P.E. 

C.T. 

I.D. 

 5% 

 P.E. 

C.T. 

I.D. 

 

P.E. 

C.T. 

I.D. 

P.E. 

C.T. 

I.D. 

P.E. 

C.T. 

I.D. 

 10% 

40% CE4 

4.2 Valorar el grado de sostenibilidad y 

de equilibrio de los diferentes espacios y 

desde distintas escalas, y analizar su 

transformación y degradación a través 

del tiempo por la acción humana en la 

explotación de los recursos, su relación 

con la evolución de la población y las 

estrategias desarrolladas para su control 

P.I. 

C.T. 

O.D. 

I.O.C. 

P.I. 

C.T. 

O.D. 

I.O.C. 

P.I. 

C.T. 

O.D. 

I.O.C. 

 2,5% 

P.I. 

C.T. 

O.D. 

I.O.C. 

P.I. 

C.T. 

O.D. 

I.O.C. 

P.I. 

C.T. 

O.D. 

I.O.C. 

P.I. 

C.T. 

O.D. 

I.O.C. 

 2,5% 

P.I. 

C.T. 

O.D. 

I.O.C. 

P.I. 

C.T. 

O.D. 

I.O.C. 

P.I. 

C.T. 

O.D. 

I.O.C. 

P.I. 

C.T. 

O.D. 

I.O.C. 

 10% 
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y dominio y los conflictos que ha 

provocado. 

4.3 Argumentar la necesidad de acciones 

de defensa, protección, conservación y 

mejora del entorno (natural, rural y 

urbano) a través de propuestas e 

iniciativas que reflejen compromisos y 

conductas en favor de la sostenibilidad y 

del reparto justo y solidario de los 

recursos. 

O.D. 

I.O.C. 

O.D. 

I.O.C. 

O.D. 

I.O.C. 
 2,5% 

O.D. 

I.O.C. 

O.D. 

I.O.C. 

O.D. 

I.O.C. 

O.D. 

I.O.C. 
 2,5 

O.D. 

I.O.C. 

O.D. 

I.O.C. 

O.D. 

I.O.C. 

O.D. 

I.O.C. 
 10% 

5.1 Identificar, interpretar y analizar los 

mecanismos que han regulado la 

convivencia y la vida en común a lo largo 

de la historia, desde el origen de la 

sociedad a las distintas civilizaciones que 

se han ido sucediendo, señalando los 

principales modelos de organización 

social, política, económica y religiosa que 

se han gestado. 

 

P.E. 

C.T. 

 

 

P.E. 

C.T. 

 

P.E. 

C.T. 

 

 5% 

 

P.E. 

C.T. 

 

 

    5%       

27,5% CE5 

5.2 Señalar y explicar aquellas 

experiencias históricas más destacables, y 

anteriores a la época contemporánea, en 

las que se logró establecer sistemas 

políticos que favorecieron el ejercicio de 

derechos y libertades de los individuos y 

de la colectividad, considerándolas como 

antecedentes de las posteriores 

conquistas democráticas y referentes 

históricos de las libertades actuales. 

 

 

 

 

 

P.E. 

C.T. 

 

 5% 

 

P.E. 

C.T. 

 

    5%       
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5.3 Mostrar actitudes pacíficas y 

respetuosas y asumir las normas como 

marco necesario para la convivencia, 

demostrando capacidad crítica e 

identificando y respondiendo de manera 

asertiva ante las situaciones de injusticia 

y desigualdad. 

 

O.D. 

I.O.C. 

O.D. 

I.O.C. 

O.D. 

I.O.C. 
 2,5% 

O.D. 

I.O.C. 

O.D. 

I.O.C. 

O.D. 

I.O.C. 

O.D. 

I.O.C. 
 2,5% 

O.D. 

I.O.C. 

O.D. 

I.O.C. 

O.D. 

I.O.C. 

O.D. 

I.O.C. 
 2,5% 

6.1 Situar el nacimiento y desarrollo de 

distintas civilizaciones y ubicarlas en el 

espacio y en el tiempo, integrando los 

elementos históricos, culturales, 

institucionales y religiosos que las han 

conformado, explicando la realidad 

multicultural generada a lo largo del 

tiempo e identificando sus aportaciones 

más relevantes a la cultura universal. 

 

 

 

 

P.E. 

C.T. 

I.D. 

 

 

  P.E. 

C.T. 

I.D. 

 

 5% 

 

P.E. 

C.T. 

I.D. 

 

 

    5%       

32,5% CE6 

6.2 Reconocer las desigualdades sociales 

existentes en épocas pasadas y los 

mecanismos de dominación y control que 

se han aplicado, identificando aquellos 

grupos que se han visto sometidos y 

silenciados, destacando la presencia de 

mujeres y de personajes pertenecientes a 

otros colectivos discriminados. 

 

 

P.E. 

C.T. 

I.O.C. 

 

 

P.E. 

C.T. 

I.O.C. 

 

P.E. 

C.T. 

I.O.C. 

 

 3% 

 

P.E. 

C.T. 

I.O.C. 

 

    3%       
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6.3 Valorar la diversidad social y cultural, 
argumentando e interviniendo en favor de 
la inclusión, así como rechazando 

y actuando en contra de cualquier actitud 
o comportamiento discriminatorio o 
basado en estereotipos. 
 

 

O.D. 

I.O.C. 

 

 

O.D. 

I.O.C. 

 

 

O.D. 

I.O.C. 

 

 
 

2,5% 

 

O.D. 

I.O.C. 

 

 

O.D. 

I.O.C. 

 

 

O.D. 

I.O.C. 

 

 

O.D. 

I.O.C. 

 

 2,5% 

 

O.D. 

I.O.C. 

 

 

O.D. 

I.O.C. 

 

 

O.D. 

I.O.C. 

 

 

O.D. 

I.O.C. 

 

 2,5% 

6.4 Argumentar e intervenir acerca de la 

igualdad real de hombres y mujeres 

actuando en contra de cualquier actitud y 

comportamiento discriminatorio por 

razón de género. 

 

 

O.D. 

I.O.C. 

 

 

O.D. 

I.O.C. 

 

 

O.D. 

I.O.C. 

 

 

 
3% 

 

O.D. 

I.O.C. 

 

 

O.D. 

I.O.C. 

 

 

O.D. 

I.O.C. 

 

 

O.D. 

I.O.C. 

 

 3% 

 

O.D. 

I.O.C. 

 

 

O.D. 

I.O.C. 

 

 

O.D. 

I.O.C. 

 

 

O.D. 

I.O.C. 

 

 3% 

7.1 Relacionar las culturas y civilizaciones 

que se han desarrollado a lo largo de la 

historia antigua, medieval y moderna con 

las diversas identidades colectivas que se 

han ido construyendo hasta la actualidad, 

reflexionando sobre los múltiples 

significados que adoptan y sus 

aportaciones a la cultura humana 

universal. 

 

 

P.E. 

C.T. 

 

P.E. 

C.T. 

 

 5% 

P.E. 

C.T. 

 

    5%        

25% 

 

CE7 

7.2 Identificar el origen histórico de 

distintas identidades colectivas que se han 
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desarrollado en España, interpretando el 

uso que se ha hecho de las mismas y 

mostrando una actitud de respeto hacia los 

diferentes sentidos de pertenencia, 

promoviendo la solidaridad y la cohesión 

social. 

 

7.3 Señalar los fundamentos de la idea 

de Europa a través de las diferentes 

experiencias históricas del pasado e 

identificar el legado histórico, 

institucional, artístico y cultural como 

patrimonio común de la ciudadanía 

europea. 

 

P.E. 

C.T. 

I.D. 

 

P.E. 

C.T. 

I.D. 

 5% 

P.E. 

C.T. 

I.D. 

    5%       

7.4 Valorar, proteger y conservar el 

patrimonio artístico, histórico y cultural 

como fundamento de la identidad 

colectiva local, autonómica, nacional, 

europea y universal, considerándolo un 

bien para el disfrute recreativo y cultural 

y un recurso para el desarrollo de los 

pueblos. 

 

 

 

O.D.  

I.O.C. 

 

 

 

 

O.D.  

I.O.C. 

 

 

 

O.D.  

I.O.C. 

 

 

 2,5% 

 

O.D. 

I.O.C. 

 

 

    2,5%       

8.1 Conocer e interpretar los 

comportamientos demográficos de la 
                 15% CE8 
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población, los cambios que ha 

experimentado y sus ciclos, identificando 

y analizando los principales problemas y 

retos a los que nos enfrentamos en el 

mundo y en España. 

 

8.2 Tomar conciencia del ciclo vital y 

analizar cómo han cambiado sus 

características, necesidades y 

obligaciones 

en distintos momentos históricos, así 

como las raíces de la distribución por 

motivos de género del trabajo doméstico, 

asumiendo las responsabilidades y 

compromisos propios de la edad en el 

ámbito familiar, en el entorno escolar y en 

la comunidad, y valorando la riqueza que 

aportan las relaciones 

intergeneracionales. 

 

 

O.D. 

I.O.C. 

 

 

 

 

O.D. 

I.O.C. 

 

 

 

 

O.D. 

I.O.C. 

 

 

 2,5% 

 

O.D. 

I.O.C. 

 

 

O.D. 

I.O.C. 

 

 

O.D. 

I.O.C. 

 

 

O.D. 

I.O.C. 

 

 2,5% 

 

O.D. 

I.O.C. 

 

 

O.D. 

I.O.C. 

 

 

O.D. 

I.O.C. 

 

 

O.D. 

I.O.C. 

 

 2,5% 

8.3 Relacionar los cambios en los estilos de 

vida tradicional y contrastarlos con los que 

son saludables y sostenibles en el 

entorno, a través de comportamientos 

respetuosos con la salud propia, con la de 

los demás y con otros seres vivos, 

tomando conciencia de la importancia de 

promover el propio desarrollo personal. 

 

 

O.D. 

I.O.C. 

 

 

 

O.D. 

I.O.C. 

 

 

 

O.D. 

I.O.C. 

 

 

 2,5% 

O.D. 

I.O.C. 

 

O.D. 

I.O.C. 

 

O.D. 

I.O.C. 

 

O.D. 

I.O.C. 

 

 2,5% 

O.D. 

I.O.C. 

 

O.D. 

I.O.C. 

 

O.D. 

I.O.C. 

 

O.D. 

I.O.C. 

 

  

9.1 Identificar e interpretar la conexión de 

España con los grandes procesos 

históricos (de las épocas antigua, 

                 19,5% CE9 



241 

 

1ºESO  PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE  

medieval y moderna), valorando lo que 

han supuesto para su evolución y 

señalando las aportaciones de sus 

habitantes a lo largo de la historia. 

 

 

P.E. 

C.T. 

 

 

P.E. 

C.T. 

 

 

5% 

 

P.E. 

C.T. 

 

5% 

9.2 Interpretar desde la perspectiva del 

desarrollo sostenible y la ciudadanía 

global los principales desafíos del mundo 

actual, expresando la importancia de 

implicarse en la búsqueda de soluciones y 

en el modo de concretarlos desde su 

capacidad de acción tanto local como 

global, valorando la contribución del 

Estado, sus instituciones y las 

asociaciones civiles en programas y 

misiones dirigidos por organismos 

nacionales e internacionales para el logro 

de la paz, la seguridad integral, la 

convivencia social y la cooperación entre 

los pueblos. 

 

   T. I. 

O.D. 

I.O.C. 

 

   T. I. 

O.D. 

I.O.C. 

 

   T. I. 

O.D. 

I.O.C. 

 

 2,5% 

   T. I. 

O.D. 

I.O.C. 

 

   T. I. 

O.D. 

I.O.C. 

 

   T. I. 

O.D. 

I.O.C. 

 

   T. I. 

O.D. 

I.O.C. 

 

 2,5% 

   T. I. 

O.D. 

I.O.C. 

 

   T. I. 

O.D. 

I.O.C. 

 

   T. I. 

O.D. 

I.O.C. 

 

   T. I. 

O.D. 

I.O.C. 

 

 4,5% 

     100      100      100 100  
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SEGUNDO CURSO 

 Geografía e Historia  2º ESO 

 

Criterios de evaluación 
Instrumentos de 

evaluación 

Ponderación 

de los criterios 

de evaluación 

Unidades 

Didácticas 

P
ri

m
er

 t
ri

m
e

st
re

 (
1

0
0

%
) 

Bloque 1. Contenido común: técnicas y herramientas de Geografía, Historia y Arte.  

3.    Conocer y valorar el objeto de estudio de la Historia y 

la importancia de esta ciencia. 

O.D. / I.O.C. 

4% 1,2,3,4 y 7. 

4.    Conocer las distintas técnicas y procedimientos 

utilizados en Historia. 

P.E. / RC./ C.T./ 

P.T.G. 4% 1,2,3,4 y 7. 

7.    Utilizar con rigor los términos históricos, geográficos y 

artísticos y emplear el vocabulario específico para definir 

conceptos. 

P.E. / C.T. / E.O. 

4% 1,2,3,4 y 7. 

8.    Utilizar las Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación (TIC) para obtener información y como 

instrumento para aprender, conocer y utilizar los 

conceptos y herramientas propias de la Geografía y la 

Historia.   

C.T. / P.I./ E.O./  

4% 1,2,3,4 y 7. 

9.    Realizar trabajos y presentaciones a nivel individual y 

grupal que supongan la búsqueda, selección y organización 

de textos de carácter social, geográfico o histórico, 

mostrando habilidad para trabajar tanto individualmente 

como de manera colaborativa dentro de un equipo. 

 P.I./ E.O./ T.I. / 

T.G. 

4% 1,2,3,4 y 7. 

10.  Respetar la variedad de los diferentes grupos humanos 

y valorar la importancia de una convivencia pacífica y 

tolerante entre todos ellos sobre la base de los valores 

democráticos y los derechos humanos universalmente 

compartidos. 

O.D. / I.O.C. 

 

4% 1,2,3,4 y 7. 

11.  Conocer y utilizar estrategias para desarrollar la 

responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la constancia 

en el estudio. 

R.C. / O.D. 

4% 1,2,3,4 y 7. 

Bloque 3. Edad Media. 

1. Distinguir la nueva situación económica, social, política y 

cultural de los reinos germánicos. 

P.E. / C.T. 

 
6% 1 

2. Caracterizar la Alta Edad Media en Europa reconociendo 

la dificultad de la falta de fuentes históricas en este 

período. 

P.E. / C.T. 

 6% 1 

3. Comprender el nacimiento, desarrollo y fin del Imperio 

Bizantino y sus principales características políticas, sociales, 

económicas y culturales. 

P.E. / C.T. 

 6% 
1 

 

4. Considerar el Imperio Carolingio como un enlace entre el 

Imperio Romano y los futuros intentos de integración 

europea. 

P.E. / C.T. 

 6% 
1 
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5. Analizar el nacimiento del islam y la evolución política de 

los territorios musulmanes. 

P.E. / C.T. 

 
6% 

1 

 

6. Describir los aspectos sociales, económicos, 

administrativos y culturales de los territorios musulmanes. 

P.E. / C.T. 

 
6% 1 

7. Explicar la organización feudal y sus consecuencias. P.E. / C.T. 

 
6% 

3 

 

8. Reflexionar sobre el concepto de cristiandad y la 

importancia de la Iglesia en la historia medieval. 

P.E. / C.T. 

 
6% 

2 

 

9. Conocer el nacimiento y evolución política de Al-

Ándalus. 

P.E. / C.T. 

 
6% 2 

10. Reconocer los rasgos administrativos, sociales, 

económicos y culturales de Al-Ándalus. 

P.E. / C.T. 

 6% 
2 

 

11. Entender el proceso de las conquistas y la repoblación 

de los reinos cristianos en la Península Ibérica y sus 

relaciones con Al-Ándalus. 

P.E. / C.T. 

 6% 
7 

 

12. Analizar la evolución de los reinos cristianos 

peninsulares, en sus aspectos socio-económicos, políticos y 

culturales. 

P.E. / C.T. 

 6% 
7 

 

Se
gu

n
d

o
 t

ri
m

e
st

re
 (

1
0

0
%

) 

Bloque 1. Contenido común: técnicas y herramientas de Geografía, Historia y Arte. 

1.    Conocer y valorar el objeto de estudio de la Geografía y 

la importancia de esta ciencia. 

O.D. / I.O.C. 

 
2% 9 

2.    Conocer y utilizar las técnicas y herramientas propias 

de la Geografía e identificar y distinguir las diferentes 

representaciones cartográficas y sus escalas. 

P.E. / RC./ C.T./ 

P.T.G. 3,5% 9 

3.    Conocer y valorar el objeto de estudio de la Historia y 

la importancia de esta ciencia. 

O.D. / I.O.C. 
2% 5,6 y 8. 

4.    Conocer las distintas técnicas y procedimientos 

utilizados en Historia. 

P.E. / RC./ C.T./ 

P.T.G. 3,5% 5,6 y 8. 

7.    Utilizar con rigor los términos históricos, geográficos y 

artísticos y emplear el vocabulario específico para definir 

conceptos. 

P.E. / C.T. / E.O. 

3,5% 5,6,8 y 9. 

8.    Utilizar las Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación (TIC) para obtener información y como 

instrumento para aprender, conocer y utilizar los 

conceptos y herramientas propias de la Geografía y la 

Historia.   

C.T. / P.I./ E.O./  

3,5% 5,6,8 y 9. 

9.    Realizar trabajos y presentaciones a nivel individual y 

grupal que supongan la búsqueda, selección y organización 

de textos de carácter social, geográfico o histórico, 

mostrando habilidad para trabajar tanto individualmente 

como de manera colaborativa dentro de un equipo. 

 P.I./ E.O./ T.I. / 

T.G. 

3,5% 5,6,8 y 9. 

10.  Respetar la variedad de los diferentes grupos humanos 

y valorar la importancia de una convivencia pacífica y 

tolerante entre todos ellos sobre la base de los valores 

democráticos y los derechos humanos universalmente 

compartidos. 

O.D. / I.O.C. 

 

3,5% 5,6,8 y 9. 
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11.  Conocer y utilizar estrategias para desarrollar la 

responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la constancia 

en el estudio. 

R.C. / O.D. 

3,5% 5,6,8 y 9. 

Bloque 3. Edad Media. 

13. Identificar las causas y las consecuencias del  

Renacimiento Urbano medieval. 

P.E. / C.T. 

 5,5% 
6 

 

14. Señalar los cambios culturales desarrollados durante el 

Renacimiento Urbano medieval. 

P.E. / C.T. 

 
5,5% 

6 

 

15. Exponer la evolución política de los principales reinos 

europeos durante el periodo pleno y bajo medieval. 

P.E. / C.T. 

 
5,5% 6 

16. Describir las relaciones internacionales durante la Plena 

y Baja Edad Media. 

P.E. / C.T. 

 
5,5% 6 

17. Comprender las funciones diversas del arte en la Edad 

Media. 

P.E. / C.T. 

 5,5% 5 y 8 

18. Entender  la crisis bajomedieval, sus causas y  

consecuencias políticas, económicas y sociales. 

P.E. / C.T. 

 
5,5% 6 

Bloque 2. El espacio humano mundial y europeo. 

1. Localizar los países  del mundo clasificados por 

continentes así como los estados europeos y sus capitales. 

P.E. / C.T. / I.D. 

  

5,5% 
9 

2. Conocer y analizar los elementos que intervienen en el 

estudio de la población y realizar operaciones sencillas de 

elaboración de tasas que permitan comparar datos. 

P.E. / C.T. / 

P.T.G. 

 

 

5,5% 
9 

3. Conocer y contrastar las características de los países 

desarrollados y los países en desarrollo. 

P.E. / C.T. 
5,5% 9 

4. Elaborar e interpretar las pirámides de población de 

diferentes países del mundo con el fin de contrastar su 

dinámica de crecimiento. 

P.E. / C.T. / 

P.T.G. 

 

 

5,5% 
9 

5. Comentar la información en mapas del mundo sobre la 

densidad de población. 

P.E. / C.T. / I.D. 

 
5,5% 9 

6. Analizar la población europea, en cuanto a su distribución, 

evolución, dinámica y políticas de población. 

P.E. / C.T.  

5,5% 
9 

7. Comentar la información en mapas del mundo sobre los 

movimientos migratorios. 

P.E. / C.T. 
5,5% 

9 

Te
rc

er
 t

ri
m

es
tr

e 
(1

0
0

%
) 

Bloque 1. Contenido común: técnicas y herramientas de Geografía, Historia y Arte. 

1.    Conocer y valorar el objeto de estudio de la Geografía y 

la importancia de esta ciencia. 

O.D. / I.O.C. 

 
2,5% 

10,11,12,13,

14 y 15 

2.    Conocer y utilizar las técnicas y herramientas propias 

de la Geografía e identificar y distinguir las diferentes 

representaciones cartográficas y sus escalas. 

P.E. / RC./ C.T./ 

P.T.G. 3% 
10,11,12,13,

14 y 15 

7.    Utilizar con rigor los términos históricos, geográficos y 

artísticos y emplear el vocabulario específico para definir 

conceptos. 

P.E. / C.T. / E.O. 

3% 
10,11,12,13,

14 y 15 

8.    Utilizar las Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación (TIC) para obtener información y como 

instrumento para aprender, conocer y utilizar los 

C.T. / P.I./ E.O./  

3% 
10,11,12,13,

14 y 15 
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conceptos y herramientas propias de la Geografía y la 

Historia.   

9.    Realizar trabajos y presentaciones a nivel individual y 

grupal que supongan la búsqueda, selección y organización 

de textos de carácter social, geográfico o histórico, 

mostrando habilidad para trabajar tanto individualmente 

como de manera colaborativa dentro de un equipo. 

 P.I./ E.O./ T.I. / 

T.G. 

3% 
10,11,12,13,

14 y 15 

10.  Respetar la variedad de los diferentes grupos humanos 

y valorar la importancia de una convivencia pacífica y 

tolerante entre todos ellos sobre la base de los valores 

democráticos y los derechos humanos universalmente 

compartidos. 

O.D. / I.O.C. 

 

3% 
10,11,12,13,

14 y 15 

11.  Conocer y utilizar estrategias para desarrollar la 

responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la constancia 

en el estudio. 

R.C. / O.D. 

3% 
10,11,12,13,

14 y 15 

Bloque 2. El espacio humano mundial y europeo. 

8. Conocer las características de diversos tipos de sistemas 

económicos. 

P.E. / C.T. 
4,5% 12,13,14 

9. Reconocer las actividades económicas que se realizan en 

Europa, en los tres sectores, identificando distintas políticas 

económicas. 

P.E. / C.T. 
 

4,5% 
12,13,14 

10. Constatar como el aprovechamiento agrario está 

condicionado por factores físicos y humanos. 

P.E. / C.T. 
4,5% 12 

11. Distinguir entre los principales tipos de agricultura, 

ganadería y pesca. 

P.E. / C.T. 
4,5% 12 

12. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa 

mundial y en el europeo. 

P.E. / C.T. 
4,5% 12 

13. Comprender las deficiencias existentes en materia de 

producción de minerales y energía en el ámbito mundial y 

de la Unión Europea. 

P.E. / C.T. 

4,5% 13 

14. Valorar la necesidad de buscar energías alternativas 

para conseguir el desarrollo sostenible. 

O.D. / I.O.C. 

 
4,5% 14 

15. Explicar la distribución desigual de las regiones 

industrializadas en el mundo. 

P.E. / C.T. 
4,5% 14 

16. Analizar el impacto de los medios de transporte en su 

entorno. 

P.E. / C.T. 
4,5% 15 

17. Analizar los datos del peso del sector terciario de un 

país frente a los del sector primario y secundario. Extraer 

conclusiones. 

P.E. / C.T. 

4,5% 14 

18. Señalar en un mapamundi las grandes áreas urbanas y 

realizar el comentario. 

P.E. / C.T. / I.D. 

 4,5% 10 

19. Identificar el papel de grandes ciudades mundiales 

como dinamizadoras de la economía de sus regiones. 

P.E. / C.T. 
4,5% 10 

20. Comprender el proceso de urbanización, sus pros y 

contras en Europa. 

P.E. / C.T. 
4,5% 10 
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21. Analizar gráficos de barras por países donde se 

represente el comercio desigual y la deuda externa entre 

países en desarrollo y desarrollados. 

P.E. / C.T. / I.D. 

 4,5% 

15 

22. Analizar textos que reflejen un nivel de consumo 

contrastado en diferentes países y sacar conclusiones. 

P.E. / C.T. / I.D. 

 
4,5% 15 

23. Relacionar áreas de conflicto bélico en el mundo con 

factores económicos y políticos. 

C.T./ P.I. 
4,5% 11 

24. Despertar curiosidad por conocer otros continentes 

desde el punto de vista del medio humano. 

O.D. / I.O.C. 

 
4,5% 

10,11,12,13,

14 y 15. 
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TERCER CURSO 

3 ºESO  GEOGRAFÍA E HISTORIA  PRIMER TRIMESTRE     SEGUNDO TRIMESTRE  TERCER TRIMESTRE  

CRITERIO DE EVALUCIÓN 

 

UD1 UD2 UD3 UD12 

P
R

O
Y

EC
TO

S 

TR
A

B
A

JO
 D

E 

IN
V

ES
TI

G
A

C
IÓ

N
 

TR
 

PESO 

1 TRIM. 
UD4 UD5 UD6 

 

UD7 

 

UD8 

 

UD9 UD13 

P
R

O
Y

EC
TO

S 

TR
A

B
A

JO
 D

E 

IN
V

ES
TI

G
A

C
IÓ

N
 

 

PESO 

2 TRIM. 
UD10 UD11 UD14 UD15 

P
R

O
Y

EC
TO

S PESO 

3 

TRIM. 
PESO 

CE 

 

COMP.  

ESPEC. 

1.1 Elaborar contenidos propios en distintos 
formatos, mediante aplicaciones y estrategias de 
recogida y representación de datos más complejas, 
usando y contrastando críticamente fuentes fiables, 
tanto analógicas como digitales, del presente y de la 
historia contemporánea, identificando la 
desinformación y la manipulación. 

PE PE PE  

  

20% PE PE PE PE PE PE   

 

20% PE PE 

    

20% 
 

60% 

CE1 

CE2 

CE8 

1.2 Establecer conexiones y relaciones entre los 
conocimientos e informaciones adquiridos, 
elaborando síntesis interpretativas y explicativas, 
mediante informes, estudios o dosieres 
informativos, que reflejen un dominio y 
consolidación de los contenidos tratados. 

     TG 10%        

  

TI 10% 

    

 TG 10% 30% 

CE2 

CE6 

1.3 Transferir adecuadamente la información y el 
conocimiento por medio de narraciones, pósteres, 
presentaciones, exposiciones orales, medios 
audiovisuales y otros productos 

     

 

        

 

TG 10%       10% 
CE2 

CE6 

2.1 Generar productos originales y creativos 
mediante la reelaboración de conocimientos previos 
a través de herramientas de investigación que 
permitan explicar problemas presentes y pasados de 
la humanidad a distintas escalas temporales y 
espaciales, de lo local a lo global, utilizando 
conceptos, situaciones y datos relevantes. 

    

 

SA 

PI 

EO 

 

10%         

SA 

PI 

EO 

 

10%    

 SA 

PI 

EO 

10% 30% 

CE2 

CE3 

CE6 
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2.2 Producir y expresar juicios y argumentos 
personales y críticos de forma abierta y respetuosa, 
haciendo patente la propia identidad y 
enriqueciendo el acervo común en el contexto del 
mundo actual, sus retos y sus conflictos desde una 
perspectiva sistémica y global. 

PTG PTG PTG  

 

 

 

10% PTG PTG PTG PTG PTG PTG  

  

10% PTG PTG   

 

10% 30% CE6 

3.1 Conocer los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
realizando propuestas que contribuyan a su logro, 
aplicando métodos y proyectos de investigación e 
incidiendo en el uso de mapas y otras 
representaciones gráficas, así como de medios 
accesibles de interpretación de imágenes. 

RC 

CT 

IOC 

RC 

CT 

IOC 

RC 

CT 

IOC 

   

 10% 

RC 

CT 

IOC 

RC 

CT 

IOC 

RC 

CT 

IOC 

RC 

CT 

IOC 

RC 

CT 

IOC 

RC 

CT 

IOC 

   

 10% 

RC 

CT 

IOC 

RC 

CT 

IOC 

 

. 

  

5% 25% 

CE6 

CE8 

3.2 Entender y afrontar, desde un enfoque 
ecosocial, problemas y desafíos pasados, actuales o 
futuros de las sociedades contemporáneas teniendo 
en cuenta sus relaciones de interdependencia y 
ecodependencia. 

 

CRAC 

 

CRAC 

 

CRAC 

 

 

 

15% 

 

CRAC 

 

CRA

C 

 

CRA

C 

 

CRA

C 

 

CRA

C 

 

CRA

C 

 

 

 

15% 

 

CRA

C 

 

CRA

C 

 

 

  

15% 45% 

CE4 

CE6 

CE8 

3.3 Utilizar secuencias cronológicas complejas en las 
que identificar, comparar y relacionar hechos y 
procesos en diferentes períodos y lugares históricos 
(simultaneidad, duración, causalidad), utilizando 
términos y conceptos específicos del ámbito de la 
Historia y de la Geografía. 

    

 

 

 

       

 

 

 

RC 

CT 

IOC 

RC 

CT 

IOC 

    

5% 5% CE6 

3.4 Analizar procesos de cambio histórico y 
comparar casos de la historia y la geografía a través 
del uso de fuentes de información diversas, 
teniendo en cuenta las transformaciones de corta y 
larga duración (coyuntura y estructura), las 
continuidades y permanencias en diferentes 
períodos y lugares. 

    

 

 

 

       

 

 

 

 

CRA

C 

 

CRA

C 

 

 

  

15% 15% CE6 

4.1 Identificar los elementos del entorno y 
comprender su funcionamiento como un sistema 
complejo por medio del análisis multicausal de sus 
relaciones naturales y humanas, presentes y 

PE PE PE   

 

20%         

 

PI 
10%    

   

30% 

CE4 

CE8 
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pasadas, valorando el grado de conservación y de 
equilibrio dinámico. 

4.2 Idear y adoptar, cuando sea posible, 
comportamientos y acciones que contribuyan a la 
conservación y mejora del entorno natural, rural y 
urbano, a través del respeto a todos los seres vivos, 
mostrando comportamientos orientados al logro de 
un desarrollo sostenible de dichos entornos, y 
defendiendo el acceso universal, justo y equitativo a 
los recursos que nos ofrece el planeta. 

 

LV 

 

LV 

 

LV 

 

 
 

 

0,5% 

 

LV 

 

LV 

 

LV 

 

LV 

 

LV 

 

LV 

 

 
 

 

0,5% 

  

 

   

1% CE4 

5.1 Conocer, valorar y ejercitar responsabilidades, 
derechos y deberes y actuar en favor de su 
desarrollo y afirmación, a través del conocimiento 
de nuestro ordenamiento jurídico y constitucional, 
de la comprensión y puesta en valor de nuestra 
memoria democrática y de los aspectos 
fundamentales que la conforman, de la contribución 
de los hombres y mujeres a la misma y la defensa de 
nuestros valores constitucionales. 

    

 

 

 

 

 

PE 

      

 

 

1% 

   

  

 

1% 

CE5 

CE9 

5.2 Reconocer movimientos y causas que generen 
una conciencia solidaria, promuevan la cohesión 
social, y trabajen para la eliminación de la 
desigualdad, especialmente la motivada por 
cuestión de género, y para el pleno desarrollo de la 
ciudadanía, mediante la movilización de 
conocimientos y estrategias de participación, 
trabajo en equipo, mediación y resolución pacífica 
de conflictos. 

    

 

 

 

 

OD 

 

OD 

 

O.D 

 

O.D 

 

OD 

 

OD 

 

 
 

 

0,5% 

   

  

 

0,5% 

CE5 

CE9 

6.1 Rechazar actitudes discriminatorias y reconocer 
la riqueza de la diversidad, a partir del análisis de la 
relación entre los aspectos geográficos, históricos, 
ecosociales y culturales que han conformado la 
sociedad globalizada y 
multicultural actual, y del conocimiento de la 
aportación de los movimientos en defensa de los 
derechos de las minorías y en favor de la inclusión y 

    

 

 

 

       

 

 

 

   

  

 

 

CE4 

CE9 
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la igualdad real, especialmente de las mujeres y de 
otros colectivos discriminados. 

6.2 Contribuir al bienestar individual y colectivo a 
través del diseño, exposición y puesta en práctica de 
iniciativas orientadas a promover un compromiso 
activo con los valores comunes, la mejora del 
entorno y el servicio a la comunidad. 

    

 

 

 

IOC 

 

IOC IOC IOC IOC IOC  

. 

 

0,5% 

IOC IOC  

  

 

0,5% 
1% CE9 

7.1 Reconocer los rasgos que van conformando la 
identidad propia y de los demás, la riqueza de las 
identidades múltiples en relación con distintas 
escalas espaciales, a través de la investigación y el 
análisis de sus fundamentos geográficos, históricos, 
artísticos, ideológicos y lingüísticos, y el 
reconocimiento de sus expresiones culturales. 

      

 

         

 

 

PTG 

 

PTG 

   

 

 

5% 
5% 

CE3 

CE7 

CE8 

7.2 Conocer y contribuir a conservar el patrimonio 
material e inmaterial común, respetando los 
sentimientos de pertenencia y adoptando 
compromisos con principios y acciones orientadas a 
la cohesión y la solidaridad territorial de la 
comunidad política, los valores del europeísmo y de 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

    

  

    

   

 

  

 

 

OD 

 

OD 

 

OD 

 

OD 

  

0,5% 0,5% 

CE5 

CE7 

8.1 Adoptar un papel activo y comprometido con el 
entorno, de acuerdo con aptitudes, aspiraciones, 
intereses y valores propios, a partir del análisis 
crítico de la realidad económica, de la distribución y 
gestión del trabajo, y la Adopción de hábitos 
responsables, saludables, sostenibles y respetuosos 
con la dignidad humana y la de otros seres vivos, así 
como de la reflexión ética ante los usos de la 
tecnología y la gestión del tiempo libre. 

 

OD 

 

OD 

 

OD 

    

2% 

 

OD 

 

OD 

 

OD 

 

OD 

 

OD 

 

OD 

 

 

   

2% 

   

 

  

4% CE9 

8.2 Reconocer las iniciativas de la sociedad civil, 
reflejadas en asociaciones y entidades sociales, 
adoptando actitudes de participación y 
transformación en el ámbito local y comunitario, 

 

LV 

 

LV 

 

LV 

 

 

 

 

 

2,5%  

        

    

   

2,5% 

CE5 

CE9 
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especialmente en el ámbito de las relaciones 
intergeneracionales. 

9.1 Interpretar y explicar de forma argumentada la 
conexión de España con los grandes procesos 
históricos de la época contemporánea, valorando lo 
que han supuesto para su evolución y señalando las 
aportaciones de sus habitantes a lo largo de la 
historia, así como las aportaciones del Estado y sus 
instituciones a la cultura europea y mundial. 

     

 

    

   

  

 

 ID ID  

  

 

 

 

3,5% 

3,5% 

CE1 

CE3 

CE6 

9.2 Contribuir a la consecución de un mundo más 
seguro, justo, solidario y sostenible, a través del 
análisis de los principales conflictos del presente y el 
reconocimiento de las instituciones del Estado, y de 
las asociaciones civiles que garantizan la seguridad 
integral y la convivencia social, así como de los 
compromisos internacionales de nuestro país en 
favor de la paz, la seguridad, la cooperación, la 
sostenibilidad, los valores democráticos y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

     

 

 PD PD PD 

 

PD 

PD PD PD  

 

 

0,5% PD PD PD 

 

PD 

 

 

 

0,5% 

1% 

CE5 

CE9 

       100          100      100 300  
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CUARTO CURSO: 

A continuación se exponen los instrumentos que se van a usar en este curso y se vinculan con 

la tabla 6.3.4.1.  donde aparecen ponderados los criterios de evaluación. 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN: ¿Cómo se obtienen las notas del alumnado?  

 

• A: Observación sistemática del trabajo en el aula: Participación en clase, 

constancia en la realización de las tareas propuestas, expresión oral y capacidad 

para argumentar, respeto de las normas, puntualidad, etc.  

• B: Cuaderno de clase y seguimiento de tareas: Se valorará que el contenido sea 

el adecuado a la información que debe recoger y la corrección de este contenido, 

así como la utilización de un léxico científico propio de la materia, la presentación 

y orden y la ortografía. Los ejercicios propuestos para cada uno de los temas será 

de distinta complejidad y con preguntas variadas: definiciones, relaciones entre 

conceptos, explicación de procesos, análisis y descripción de gráficos e imágenes, 

tablas, tanto para su análisis como para completar, test, etc. Se facilitarán 

asimismo ejercicios de ampliación o de repaso al alumnado que lo requiera. 

       Así mismo se realizará el análisis de producciones: Tanto la presentación de 

trabajos e informes, individuales o en grupo, como la realización de actividades 

prácticas, valorándose su correcta realización. 

• C: Pruebas objetivas de conocimientos: Pruebas escritas sobre los contenidos. 

Al igual que en los ejercicios, el tipo de preguntas será variado. 

Las pruebas específicas de Evaluación.  

 Pruebas Objetivas. El tipo de capacidades para el que son idóneas son las 

de memorización de información, utilización adecuada de términos, 

identificación de conceptos, etc ...  

 Pruebas de interpretación de datos. De bastante utilidad en esta área, se 

utilizarán especialmente para la evaluación de procedimientos tales como 

tratamiento de la información, análisis y comparación crítica de varias 

fuentes, utilización de planos y mapas, etc.  

 Pruebas basadas en la exposición de un tema. Se valorará la capacidad para 

manejar una extensa información y presentarla de forma ordenada y 

coherente, la capacidad para argumentar con rigor lógico y 

fundamentación, etc.  

Dada la edad del alumnado que nos ocupa, se concretará, siempre que se aplique 

una prueba de este tipo, el titulo general del tema con dos o tres preguntas a modo 

de pequeño guion del mismo, para que se ciñan a ellas y a la vez les obligue a 

referirse en su exposición a los aspectos que sean tratados.  

Las pruebas escritas podrán contener: 

a) Preguntas cortas que irán encaminadas a comprobar el 

grado de comprensión de conceptos y la precisión a la hora 

de definirlos. 
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b) Preguntas de desarrollo en las que el alumno deberá 

exponer con claridad un tema relativamente extenso. 

c) Preguntas prácticas (clasificación, análisis y comentario de 

textos, mapas, imágenes...) en las que el alumno deberá 

probar no sólo sus conocimientos históricos, sino sobre 

todo su madurez intelectual. 

   El número de exámenes por trimestre será al menos de dos, siempre 

dependiendo de la cantidad de contenidos desarrollados. 

 

 Si un alumno falta el día del examen por motivos de salud (enfermedad, consulta 

médica), deberá traer un justificante médico para tener derecho a la repetición del 

examen.  

Proyectos de investigación. Se utilizarán instrumentos para evaluar las capacidades 

del alumno y estarán adecuados a su edad e intereses.  

Autoevaluación del alumno. Se tenderá a que el alumno haga una valoración de su 

propio trabajo individual y colectivo, incluyendo las propias pruebas escritas 

 Se realizará al menos dos pruebas escritas por evaluación, dependiendo de 

la dificultad de los temas, duración del trimestre, tipo y preparación del 

alumnado, que tendrá una puntuación sobre 10 puntos. 

 Para superar la asignatura será necesario, al menos obtener una 

puntuación igual o superior a 5. La calificación será el resultado obtenido 

a partir de la adquisición de los criterios de evaluación. 

 

6.5.3.  CRITERIO DE CALIFICACIÓN 

Cada criterio de evaluación, en los distintos cursos en los que se imparte la materia, estén 

regulados por normativa LOMCE o por normativa LOMLOE, están ponderados y llevan asociados 

diversos instrumentos de evaluación para su calificación a lo largo de todo el curso. Por tanto, 

la calificación de la materia de Geografía e Historia en todos los niveles se hará tomando como 

referente los criterios de evaluación.  

La calificación de un alumno o alumna en cada trimestre tendrá un carácter informativo y 

formativo que les permitirá, al igual que a sus familias o representantes legales, conocer el grado 

de adquisición de las competencias específicas y actuar en consecuencia. Por este motivo, en 

cualquier momento del proceso de enseñanza-aprendizaje, podrá realizarse la conversión de 

dichas calificaciones de la escala de 1 a 10 que es la que gradúa la calificación de la materia 

(desde el INSUFICIENTE hasta el SOBRESALIENTE) a escala de nivel de logro y viceversa.  

 Insuficiente (menor a 5)  

 Suficiente (de 5 a menor de 6)   

 Bien (mayor de 6 a menor de 7) 

 Notable (mayor de 7 a menor de 9 )  

 Sobresaliente (mayor de 9) 

La calificación de la materia será calculada a partir del grado de logro obtenido en las nueve 

competencias específicas, teniendo en cuenta los pesos establecidos. 
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Los criterios de evaluación definidos para la materia en 2º y 4º de ESO serán evaluados en función 

de su vínculo con los contenidos correspondientes. La calificación de la materia por cada 

trimestre será el resultado de la media aritmética de los criterios de evaluación (siendo los 

estándares de aprendizaje orientativos) a los que corresponderán unos porcentajes, hasta un 

máximo de 100% o 10 puntos por cada unidad didáctica. 

 

6.5.4.  RECUPERACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE 

En el marco de la evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el 

adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo destinadas a corregir las dificultades 

que se vayan detectando.  

Si la materia de Geografía e Historia  no  ha sido superada al finalizar cada trimestre, el alumno 

o alumna recibirá  un plan de refuerzo educativo en el que se especificará aquellos criterios de 

evaluación no superados y las actuaciones que deberá llevar a cabo  para superarlos.  

Así pues:  

- Primer trimestre (tras las vacaciones de Navidad): para recuperar la materia el alumno 

o alumna hará una prueba escrita, un trabajo o ejercicios sobre los criterios de 

evaluación no superados de ese trimestre según lo contemple el profesor/a. 

- Segundo trimestre (tras las vacaciones de Semana Santa): para recuperar la materia se 

seguirá el mismo proceso que en el primer trimestre.  

- Tercer trimestre y evaluación final: para recuperar los criterios no superados de este 

trimestre o los trimestres anteriores, se realizará  una prueba escrita o se presentará 

una serie de ejercicios o trabajos. 

Se considerará aprobada la materia con una calificación igual o superior al 5 y por tanto, queda 

reflejada  la adquisición competencial. 

 

En todo momento se informará al alumnado y a las familias de los criterios a recuperar y los 

procedimientos e instrumentos usados para tal fin. Este acompañamiento quiere evitar el 

abandono o la desmotivación del alumnado. Además, se recomienda flexibilizar todos los 

instrumentos al  acceso del profesorado que permitan el éxito educativo del alumnado 

 

6.5.4.1. PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIA PENDIENTE DE 

CURSOS ANTERIORES 

Para el alumnado que  haya promocionado con la materia de Geografía e Historia  suspensa, se 

diseñarán los planes de refuerzo correspondientes.  Dichos planes serán  entregados al 

alumnado, a sus familias y al tutor/a. El profesor/a del curso ordinario revisará los planes de 

refuerzo periódicamente, asegurando su aplicación personalizada.  

  

A principios del mes de octubre se informará al alumnado y a su familia sobre  los contenidos de 

las pruebas, actividades a realizar y el calendario de seguimiento y fechas de entrega o 

exámenes. 

Así pues:  

 Habrá que tener en cuenta que un alumno, aunque apruebe la asignatura en el año que 

cursa, no por ello aprobará automáticamente la del año o años precedentes que tuviera 
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suspensas, es decir, consideramos la materia de cada curso como independiente a 

efectos de recuperación, debiendo presentarse a las recuperaciones de cuantas 

pendientes tuviera de cursos anteriores.  

 En la ESO se prepararán dos bloques de actividades que servirán a los alumnos para 

trabajar de forma guiada los contenidos de la asignatura. Estas actividades (cuadernillos) 

estarán disponibles al comienzo del primer y del segundo trimestre. La realización de los 

cuadernillos será condición indispensable para poder presentarse al examen.  

 En dichos cuadernillos, igualmente encontrarán los contenidos objeto de trabajo y 

estudio. Se dispondrá de cuadernillos en la conserjería del centro para ser fotocopiada 

por los alumnos. Igualmente este material podrá ser descargado a través de la página 

EDUCAMOS CLM. 

 Los alumnos entregarán las actividades correspondientes a la primera parte de la 

asignatura, como condición indispensable para presentarse al examen de recuperación 

que se realizará en el mes de febrero. 

 Para la segunda parte de la asignatura se procederá de similar forma y el examen se 

realizará en abril. 

 Cada una de las partes tendrá carácter eliminatorio. 

 La puntuación se repartirá de acuerdo a los siguientes valores: la suma de los criterios 

trabajados en las actividades y los criterios de la prueba escrita. 

 Para alumnos con asignaturas pendientes de varios cursos: tendrán que recuperar 

mediante actividades y exámenes la materia del curso inmediatamente anterior, y la de 

los otros cursos mediante únicamente la entrega de las correspondientes actividades. 

 Si el alumnado no hubiera superado el plan de refuerzo  antes de la evaluación final se 

realizará una prueba escrita que incida en  aquellos criterios que el alumno o alumna 

tenga dificultad. 

 Ciertos contenidos, como la cartografía de España y del Mundo, podrán recuperarse 

aprobándolas en el curso superior en que estén matriculados. 

 El alumnado  con necesidades específicas de apoyo educativo recuperarán la materia 

con la correspondiente adaptación en las medidas individualizadas que requiera. 

 

Se informará a los padres o tutores del alumno del Plan de Refuerzo y su resultado a través de 

la plataforma Educamos. 

La materia  ha secuenciado  el procedimiento tanto de la realización como de la entrega de estos 

instrumentos a lo lago del curso en una  HOJA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE REFUERZO. En 

ella,   tanto el alumno o alumna como el profesorado tendrán que firmar en cada una de las 

fases llevadas a cabo. Con ello, se supervisa el   compromiso y  el trabajo en la materia por parte 

del alumnado. 

7.            MATERIA DE LATÍN 

 

7.1.  CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MATERIA 

Tiene como principal finalidad introducir al alumnado en el conocimiento de los aspectos 

esenciales de la lengua y la cultura latina, insistiendo en el papel que éstas desempeñan como 

origen y fundamento de las lenguas romances y de la cultura occidental (RD 1105/2014, de 26 
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de diciembre). Así, la asignatura se ha organizado en bloques que se refieren tanto a cuestiones 

lingüísticas como a temas culturales, teniendo en cuenta que ambos aspectos constituyen dos 

facetas inseparables y complementarias para el estudio de la civilización romana (D 40/2015, de 

15 de junio). 

El primero se centra en analizar el papel que ha desempeñado la lengua latina en la formación 

del castellano y de las demás lenguas romances actuales en Europa y en el mundo. Para su 

explicación, es necesario ver el marco geográfico de la civilización romana y su proceso de 

expansión.  

Al estudio de la lengua latina se dedican tres bloques: el primero se centra en algunos elementos 

básicos y muy especialmente en el procedimiento de escritura, desde el origen del abecedario 

latino hasta su pronunciación. Los otros dos niveles de descripción son la morfología y la sintaxis. 

Se pretende iniciar al alumnado en el concepto de flexión, estudiando la estructura interna de 

las palabras y los elementos formales de estas. La sintaxis estudia las estructuras oracionales 

latinas y los elementos en sus construcciones, introduciendo progresivamente niveles más 

complejos. 

Se pretende también iniciar al alumnado en el conocimiento de algunas de las manifestaciones 

artísticas más significativas de la antigüedad romana, como las artes plásticas y las literarias. Así, 

al estudio de los propios textos se dedica otro de los bloques de contenidos. Se pretende 

estudiar la lengua en su contexto real, como mecanismo de expresión intelectual y estética.  

Por último, se dedica un bloque al estudio del léxico, imprescindible para el conocimiento de 

cualquier lengua. Se presta especial atención a la etimología, no solo porque pone de manifiesto 

la pervivencia de las raíces latinas, sino porque el alumnado adquirirá una mejor comprensión 

de su propia lengua, en el significado de términos conocidos o desconocidos hasta ahora. 

7.2.  METODOLOGÍA 

La finalidad de la asignatura de Latín en la Educación Secundaria Obligatoria es aportar al 

alumnado una visión inicial y global de la lengua latina en todos sus ámbitos, para que lleguen a 

ser conscientes de cómo el mundo actual es depositario y heredero de muchos elementos que 

ya estaban presentes en el mundo latino y de cómo este elemento ha dado forma a nuestra 

identidad cultural. En este sentido y dado que la disciplina de Latín ha de asegurar el desarrollo 

de las competencias clave, la metodología para su estudio tiene que tener en cuenta al propio 

alumnado y su entorno sociocultural, sus motivaciones e intereses, sus ritmos de aprendizaje, la 

capacidad de trabajar en grupo o individualmente.  

Para ello, y sirviendose la materia de lo explicado en el apartado 4. de Metodología de esta 

programación el profesorado deberá seleccionar aquellos recursos y materiales que mejor se 

ajusten al tipo de alumnado y a las necesidades concretas del proceso de enseñanza-aprendizaje 

y que vayan encaminados a conseguir un alumnado  más activo y autónomo. Teniendo en cuenta 

las peculiaridades de esta materia derivadas de la amplitud de su temario y de su carácter 

optativo, así como sus objetivos finales, se hace necesario que el profesorado parta de los 

conocimientos e intereses previos de los alumnos, para que el aprendizaje sea significativo y 

relacionen los nuevos conocimientos con los ya adquiridos. 

Los aspectos morfológicos y sintácticos no serán un fin en sí mismo, sino un medio para la 

comprensión y traducción de textos para la configuración del pensamiento. En este sentido, 

entendemos los métodos de aprendizaje natural del Latín, como en las lenguas modernas. El 

análisis, reflexión y comparación del mundo latino con el mundo actual y el entorno del 
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alumnado ha de ser constante. Uno de los instrumentos o tareas que puede ser más útil para 

este fin es la realización de trabajos o proyectos, de forma individual o en grupo, mediante el 

uso de las TIC, para la búsqueda y selección de información, como para su presentación y 

exposición, además de otros recursos bibliográficos y documentales. 

Respecto al léxico, el alumnado deberá adquirir un vocabulario mínimo para la comprensión y 

traducción de textos, adecuado a su nivel. Por último, posiblemente los textos serán el mejor 

instrumento para la integración de esa doble vertiente lingüística y cultural. Tomando como 

punto de partida los textos, que serán de dificultad graduada, podrá trabajarse sobre ellos 

mediante cuestiones morfológicas y sintácticas, análisis y traducción, cuestiones de 

comprensión, léxico… ajustándose a los diferentes ritmos de aprendizaje y motivaciones de los 

alumnos. 

7.3.  PROGRAMACIÓN LOMCE 4º ESO 

7.3.1.  CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS 

GENERALES DE LA ETAPA.   

Los objetivos generales de latín concretados en nuestra programación didáctica son: 

1. Identificar y relacionar elementos morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua 

latina que permitan el análisis y la traducción de textos sencillos. 

2. Desarrollar los hábitos de organización, trabajo y disciplina en el estudio, a partir de 

los mecanismos de estructuración mental que implica el proceso de análisis y traducción de 

textos latinos. 

3. Mejorar la lectura comprensiva y la expresión oral y escrita mediante el conocimiento 

del vocabulario y las estructuras gramaticales latinas. 

4. Conocer el origen y evolución de las lenguas romances para valorar los rasgos 

comunes y la diversidad lingüística como muestra de la riqueza cultural de los pueblos de 

Europa. 

5. Utilizar las reglas fundamentales de evolución fonética del latín a las lenguas 

romances e identificar palabras patrimoniales, cultismos y expresiones latinas en diferentes 

contextos lingüísticos. 

6. Entender el significado del léxico común de origen grecolatino de la propia lengua y 

comprender vocabulario culto, científico y técnico a partir de sus componentes etimológicos. 

7. Reflexionar sobre los elementos formales y las estructuras lingüísticas de las lenguas 

romances conocidas por el alumno, a través de la comparación con el latín, modelo de lengua 

flexiva 

8. Conocer los aspectos relevantes de la cultura y la civilización romanas, utilizando 

diversas fuentes de información y diferentes soportes, para identificar y valorar su pervivencia 

en nuestro patrimonio cultural, artístico e institucional. 

9. Desarrollar la capacidad de comunicación, exponiendo sus trabajos en el aula y el 

centro, escuchando y observando el trabajo de los demás. 

 10. Participar activamente en tareas de grupo desarrolladas en torno a la materia 

mostrando iniciativa, esfuerzo, colaboración y generosidad. 
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11. Desarrollar la comprensión lectora, la expresión oral y escrita y la corrección del 

lenguaje a partir del conocimiento y el uso del léxico común de origen grecolatino y de la 

etimología de las palabras. 

12. Reconocer la influencia de la raíz grecolatina en las diferentes lenguas que conviven 

en el ámbito europeo, valorando la riqueza cultural de la diversidad lingüística española y 

europea. 

13. Identificar la terminología y conocer el significado de las palabras de origen 

grecolatino de la lengua propia, tanto del léxico común como del vocabulario culto que forma 

gran parte de la terminología científica y técnica actual, valorando la utilidad de la riqueza 

lingüística. 

14. Conocer los elementos básicos de la civilización clásica, analizando y valorando con 

criterio su influencia en la configuración de la sociedad y la cultura occidental. 

15. Conocer los fundamentos del mundo grecorromano para facilitar su formación 

posterior y desarrollar un buen ejercicio de sus derechos y obligaciones como ciudadanos. 

16. Conocer las situaciones de injusticia social en el mundo clásico mediante estudios 

comparativos para rechazar cualquier tipo de discriminación y valorar y respetar la igualdad de 

derechos y oportunidades entre todas las personas. 

17. Reconocer en las manifestaciones artísticas y culturales de toda índole elementos 

heredados del mundo clásico, valorándolos como una clave más para la comprensión y la 

creación artística. 

18. Desarrollar la capacidad de razonamiento y de crítica mediante el conocimiento de 

la evolución del pensamiento mundo clásico, valorando la pluralidad de ideas como un elemento 

enriquecedor de los individuos y de las comunidades. 

19. Utilizar de forma autónoma fuentes diversas, antiguas y modernas, contrastando su 

forma y contenido y desarrollando criterios de selección de información para comprender 

fenómenos culturales (literarios, artísticos, políticos, filosóficos, científicos, etc.) de raíz 

grecolatina y su influencia en nuestra cultura. 

20. Adquirir conocimientos del mundo clásico, utilizando fuentes de información y 

comunicación, con sentido crítico, que mejoren su preparación básica en el campo de las 

tecnologías. 

21. Conocer el pasado romano de España, apreciando su legado patrimonial. 

22. Conocer el entorno arqueológico visitando los espacios próximos con huellas del 

mundo clásico respetando el medio y valorando positivamente el entorno como fuente de 

conocimiento. 

23. Valorar y respetar el patrimonio cultural, artístico e histórico, especialmente el 

heredado del mundo clásico, asumiendo la responsabilidad que supone su conservación y 

apreciándolo como fuente de disfrute y como recurso para el desarrollo individual y colectivo. 

 24. Valorar la conciencia de pertenencia a un entorno social y cultural, identificando 

elementos de continuidad de la cultura clásica en la propia y respetando la diversidad de 

identidad cultural. 
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25. Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 

como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio 

de desarrollo personal. 

26. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 

sentido crítico y la iniciativa personal, planificando y asumiendo responsabilidades. 

 

7.3.2.  CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVE 

La materia del Latín contribuye, de manera muy especial, a la adquisición de la competencia en 

Comunicación Lingüística pues aporta a los alumnos conocimientos de léxico, morfología, 

sintaxis y fonética tanto del Latín como de su propia lengua. El latín, al ser una lengua 

indoeuropea, permite señalar paralelismos esenciales con la lengua materna del alumno y otras 

de su entorno. También, al ser origen de las lenguas romances habladas en España, permite 

comparar y enriquecer la lengua propia. Además, el estudio del latín se basa en textos, lo que 

posibilita una competencia en el discurso escrito y permite un equilibrio con el estudio de las 

lenguas modernas que buscan, sobre todo, la competencia comunicativa. 

Así, con la lectura y el comentario de textos, el alumno desarrolla su espíritu crítico. El ámbito 

lingüístico de esta materia permite al alumnado profundizar en la comprensión de la propia 

lengua y en el uso de la misma como elemento esencial para la comunicación y la adquisición de 

conocimientos y la conformación del pensamiento. 

Con el latín adquiere conocimientos sobre su herencia cultural grecorromana, nacional y 

europea, y adquiere conciencia de cómo ha evolucionado el pensamiento del hombre 

occidental. Este conocimiento genera en el alumnado interés, respeto y reconocimiento de las 

manifestaciones culturales del patrimonio occidental. Todo ello contribuye, sin duda, a la 

adquisición de la competencia de Conciencia y Expresión Cultural. 

Para la adquisición de las competencias Sociales y Cívicas son fundamentales los conocimientos 

que adquieren los alumnos sobre las estructuras sociales y políticas de Roma en los 

acontecimientos más destacados de su historia y la influencia que todo ello ha tenido en la 

configuración de la sociedad actual. La tolerancia, la capacidad de respetar las diferencias, el 

diálogo como base de los acuerdos son algunas de las destrezas que el alumno también adquiere 

gracias al papel mediador del Latín. Finalmente, el conocimiento y la comparación entre 

distintos aspectos socioculturales del mundo antiguo y de la sociedad actual, favorece la 

creación de un espíritu crítico y el respeto a las aportaciones que mantienen su vigencia en la 

actualidad. 

La diversidad y riqueza de contenidos que ofrece el Latín ayuda al alumnado a desarrollar su 

habilidad para iniciar, organizar y persistir en su proceso de aprendizaje. En efecto, su estudio 

exige la utilización y el desarrollo de técnicas de memoria, concentración y abstracción que 

aseguren el aprendizaje del vocabulario, formantes léxicos, flexiones… y que, después, en su 

aplicación práctica sobre los textos, requiere del alumno un proceso de planificación, 

organización, relación, capacidad de análisis, de toma de decisiones y razonamiento lógico. Este 

mismo proceso se sigue también en el estudio de los contenidos históricos y culturales aplicados 

al comentario de los textos.  
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La dimensión histórica y cultural del Latín favorece la utilización de las nuevas tecnologías para 

seleccionar de manera adecuada diversas fuentes de información, analizarlas e interpretarlas, 

valorar su validez y fiabilidad y trabajar sobre los materiales seleccionados de manera 

colaborativa. Por la propia naturaleza de la lengua latina en general, su estudio supone un 

esfuerzo personal continuado que favorece la motivación y un aprendizaje gradual, eficaz y 

autónomo. Por todo esto, la contribución del Latín es evidente en las competencias Aprender a 

aprender, Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor y Competencia digital. 

 

7.3.3.  CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CONEXIÓN ENTRE LOS DIFERENTES 

ELEMENTOS CURRICULARES.  
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                                                            LATÍN 4º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 

clave 

                                                                  Bloque 1. El latín y las lenguas romances.  

Marco geográfico de la lengua. El 
indoeuropeo. 
 
Las lenguas de España: lenguas 
romances y no romances. 
 
Diferentes sistemas de escritura: 
los orígenes de la escritura. 
Orígenes del alfabeto latino.  
 

La pronunciación. 
 

Pervivencia de elementos 
lingüísticos latinos. 

 
Identificación de lexemas y           afijos 
latinos usados en la propia 
lengua. 

1. Conocer los orígenes de las lenguas habladas en 
España, clasificarlas y localizarlas en un mapa. 

1.1. Señala sobre un mapa de Europa el marco geográfico 
en el que se sitúa la civilización romana a lo largo del 
tiempo ubicando puntos geográficos, ciudades
 o restos arqueológicos 
conocidos por su relevancia histórica 

 
 
 
 
 
 
 
 
CL-CMCT-CSC- CD-

AA 

1.2. Identifica las lenguas que se hablan en España, 
diferencia por su origen entre romances y no romances, 
delimita en un mapa 
las zonas en las que se utilizan y valora la riqueza 
lingüística que suponen. 

2. Conocer diferentes sistemas de escritura y 
distinguirlos del alfabeto. 

2.1. Reconoce diferentes tipos de escritura y los 
clasifica según su naturaleza. 

3. Conocer el origen del alfabeto en las lenguas 
modernas. 

3.1. Explica el origen del alfabeto de diferentes lenguas 
partiendo del 
abecedario latino, señalando las principales 
adaptaciones que se producen en cada una de ellas. 

4. Conocer y aplicar con corrección las normas 
básicas de pronunciación en latín. 

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

5. Poder traducir étimos latinos transparentes. 5.1. Traduce del latín las palabras transparentes 
sirviéndose del repertorio léxico que conoce tanto en la 
propia lengua como en otras lenguas modernas. 

6. Conocer, identificar y distinguir los distintos 
formantes de las palabras. 

6.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus 
formantes, 
señalando y diferenciando lexemas y afijos y 
buscando ejemplos de otros términos en los que 
estén presentes. 
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7. 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. 

7.1. Deduce el significado de palabras tomadas de las 
distintas lenguas de España a partir de los étimos latinos. 

                                                                                 Bloque 2. Morfología        

Formantes de las palabras. 

Tipos de palabras: variables e 
invariables. 
Concepto de declinación: 

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

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

 
 
 

2. Distinguir 
palabras. 

y clasificar distintos tipos de 2.1. Distingue palabras variables e invariables, explica los 
rasgos que permiten identificarlas y define criterios para 
clasificarlas. 

 
las declinaciones. 
 
Flexión de sustantivos,   adjetivos 
y verbos. 

 
Los verbos: formas personales, 
infinitivo de presente activo y 
participio de perfecto. 

3. Comprender el concepto de declinación y 
flexión verbal. 

3.1. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en 
latín, las 
distingue a partir de su enunciado y las clasifica 
según su categoría y declinación. 

 
 
 
 
        CL-AA 
 

4. Conocer las declinaciones, encuadrar las 
palabras dentro de su declinación y declinarlas 
correctamente. 

4.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, 
aplicando 
correctamente para cada palabra el paradigma de flexión 
correspondiente. 

5. Conjugar correctamente las formas verbales 
estudiadas. 

5.1. Identifica las distintas conjugaciones verbales latinas 
y clasifica los verbos según su conjugación a partir de su 
enunciado. 
5.2. Conoce e identifica las formas que componen el 
enunciado de 
los verbos de paradigmas regulares y reconoce a 
partir de estas los diferentes modelos de conjugación. 
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5.3. Identifica correctamente las principales formas 
derivadas de cada uno de los temas verbales latinos: en 
voz activa el modo indicativo tanto del tema de presente 
como del tema de perfecto; en pasiva, el presente, el 
pretérito imperfecto, el futuro imperfecto y el pretérito 
perfecto de indicativo, así como 
el infinitivo de presente activo y el participio de perfecto. 
5.4. Cambia de voz las formas verbales. 

5.5. Traduce correctamente al castellano diferentes 
formas verbales latinas. 

6. Identificar y relacionar elementos morfológicos 
de la lengua latina que permitan el análisis y 
traducción de textos sencillos. 

6.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la 
lengua latina para realizar el análisis y traducción de 
textos sencillos. 

                                                                                           Bloque 3. Sintaxis  

Los casos latinos. La 

concordancia. 

 
Los elementos de la oración. 
 

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

1.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos 
adaptados, identifica correctamente las categorías 
gramaticales a las que pertenecen las diferentes palabras y 
explica las funciones que realizan en el contexto. 

 
 
 
 
 
 

CL-AA 

La oración simple: oraciones 
atributivas y predicativas. 
 
Las oraciones coordinadas. 
 

Las oraciones de infinitivo 
concertado. 

2. Conocer los nombres de los casos latinos e 
identificar las principales funciones que realizan 
en la oración, saber traducir los casos a la lengua 
materna de forma adecuada. 

2.1. Enumera correctamente los nombres de los casos que 
existen en la flexión nominal latina, explica las principales 
funciones que realizan dentro de la oración e ilustra con 
ejemplos la forma adecuada de traducirlos. 

3. Reconocer y clasificar los tipos de oración 
simple. 

3.1. Compara y clasifica diferentes tipos de 
oraciones simples ,identificando sus características. 

Usos del participio. 4. Distinguir las oraciones simples de las 
compuestas coordinadas. 

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

5. Identificar las construcciones de infinitivo 
concertado. 

5.1. Reconoce dentro de frases y textos sencillos 
construcciones de infinitivo concertado, las analiza y 
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traduce de forma correcta. 

6. Identificar, distinguir y traducir de forma 
correcta las construcciones de participio de 
perfecto concertado más transparentes. 

6.1.  Reconoce, dentro de frases y
 textos sencillos, las construcciones de 
participio de perfecto concertado más 
transparentes, analizándolas y traduciéndolas de 
forma correcta. 

7. Identificar y relacionar elementos sintácticos de 
la lengua latina que permitan el análisis y 
traducción de textos sencillos. 

7.1. Identifica y relaciona elementos sintácticos de la 
lengua latina para realizar el análisis y traducción de 
textos sencillos. 

                                                                 Bloque 4. Roma: historia, cultura y civilización  

Períodos de la historia de Roma. 
La romanización en  Hispania. 
Organización política y social de 
Roma. 
Vida cotidiana. La familia 
romana. 
Mitología y religión. 

1. Conocer los hechos históricos de los periodos de 
Roma y de la Hispania romana, encuadrarlos en su 
periodo correspondiente y realizar ejes 
cronológicos. 

1.1. Distingue las diferentes etapas de la historia de Roma 
y de la 
Hispania romana y explica sus rasgos esenciales y las 
circunstancias que intervienen en el paso de unas a 
otras. 

 
 
 
 
   CL-AA-CD-CEC 1.2. Sabe enmarcar determinados hechos históricos en 

el periodo histórico correspondiente. 

1.3. Puede elaborar ejes cronológicos en los que se 
representan hechos históricos relevantes, consultando 
diferentes fuentes de información. 
1.4. Describe algunos de los principales hechos históricos 
de la civilización latina explicando a grandes
 rasgos las circunstancias en las que 
tienen lugar y sus principales consecuencias. 

2. Conocer los rasgos fundamentales de la 
organización política y social de Roma. 

2.1. Describe los rasgos esenciales que caracterizan las 
sucesivas formas de organización del sistema político 
romano, las compara con formas políticas actuales y valora 
su influencia. 

 

  2.2. Describe la organización de la sociedad romana, 
explica las 
características de las distintas clases sociales y los 
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papeles asignados a cada una de ellas y los compara con 
los actuales. 

 

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

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

4. Conocer los aspectos fundamentales de la 
vida cotidiana en Roma 

4.1. Describe los rasgos fundamentales de las actividades 
cotidianas en el mundo romano y los compara con los 
actuales. 

 5. Conocer los principales dioses y héroes de la 
mitología grecolatina. 
. 

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

6. Conocer los mitos de los dioses y héroes 
grecolatinos y establecer semejanzas y 
diferencias entre los mitos y héroes antiguos y 
los actuales. 

5.2. Reconoce e ilustra con ejemplos la pervivencia de lo 
mítico y de la figura del héroe en nuestra cultura, 
señalando las 
semejanzas y las principales diferencias que se observan 
entre ambos tratamientos. 

                                                                                           Bloque 5. Textos  

Iniciación a las técnicas de 
traducción y retroversión. 
Análisis morfológico y 
sintáctico. 
Lectura comprensiva de textos 
traducidos, adaptados o no, de 
autores latinos. 

1. Aplicar conocimientos básicos de morfología y 
sintaxis para iniciarse en la interpretación y 
traducción de frases de dificultad progresiva y 
textos adaptados. 

1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y 
sintáctico de frases de dificultad graduada y textos 
adaptados para efectuar correctamente su traducción o 
retroversión. 

 
 
 
 
 
 
 
CL-CSC-AA-CEC 

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

2. Realizar a través de una lectura comprensiva, el 
análisis y comentario del contenido y la estructura 
de textos clásicos traducidos. 

2.1. Realiza comentarios sobre determinados aspectos 
culturales presentes en los textos seleccionados 
aplicando para ello los conocimientos adquiridos 
previamente en esta o en otras materias. 
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2.2. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los 
textos propuestos, localizando el tema principal y 
distinguiendo sus partes. 

                                                                                           Bloque 6. Léxico  

Vocabulario básico latino: léxico
 transparente, 
palabras de mayor frecuencia e 
identificación 

1. Conocer, identificar y traducir el léxico latino 
transparente, las palabras de mayor frecuencia y 
los principales prefijos y sufijos. 

1.1. Deduce el significado de términos latinos no 
estudiados partiendo del contexto o de palabras de la 
lengua propia. 

 
 
 

CL-AA 
 

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

de los principales lexemas, 
prefijos y sufijos latinos usados en 
la propia lengua. 
Nociones básicas de evolución 
fonética, morfológica y semántica 
del latín a las lenguas romances.
 Palabras patrimoniales y 
cultismos. 

2. Reconocer los elementos léxicos latinos que 
permanecen en las lenguas de los alumnos. 

2.1. Identifica la etimología de palabras de léxico común 
de la lengua propia y explica a partir de esta su significado. 
2.2. Identifica y diferencia cultismos y términos 
patrimoniales relacionándolos con el término de 
origen. 

3. Reconocer y explicar el significado de algunos 
de los latinismos más frecuentes utilizados en el 
léxico de las lenguas habladas en España, 
explicando su significado a partir del término de 
origen. 

3.1. Identifica, entiende y utiliza de forma adecuada 
latinismos en un contexto. 
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7.3.4.  SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 

PRIMER TRIMESTRE (septiembre-diciembre) 

Unidad 1 

 Marco geográfico de la lengua 

 El indoeuropeo  

 La historia de la lengua latina  

 La historia de la escritura. El alfabeto griego y el alfabeto latino 

 La acentuación  

 Los números romanos  

 Formación del léxico en las lenguas romances: palabras patrimoniales, cultismos y 

dobletes  

 Derivación, composición y latinismos  

Unidad 2  

 La ciudad de Roma  

 Las clases de palabras: variables e invariables. La estructura de las palabras 

variables  

 El caso  

 La declinación  

 La primera declinación  

 La formación de las palabras  

 Aprender a traducir  

Unidad 3  

 La historia de Roma: la Monarquía, la República y el Imperio.  

 La segunda declinación  

 Los adjetivos: Adjetivos 2-1-2  

 La formación de las palabras  

 Aprender a traducir 

SEGUNDO TRIMESTRE (enero-abril) 

Unidad 4  

 La Hispania romana 
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 La riqueza y los monumentos de la Hispania romana  

 El verbo latino: los tres temas y las cuatro conjugaciones  

 El presente de indicativo  

 Las preposiciones. El complemento circunstancial de lugar  

 La formación de las palabras  

Unidad 5  

 Las clases sociales romanas  

 La tercera declinación: los temas en consonante  

 El imperfecto de indicativo  

 La oración compuesta. Las oraciones coordinadas copulativas y adversativas  

 La formación de palabras  

Unidad 6  

 Las instituciones políticas  

 La 3º declinación: los temas en –i  

 Adjetivos de la 3º declinación  

 El futuro imperfecto de indicativo  

 La formación de palabras  

TERCER TRIMESTRE (abril-junio) 

Unidad 7  

 El ejército romano  

 La cuarta declinación 

 La quinta declinación  

 El verbo: el tema de perfecto  

 El pretérito perfecto de indicativo  

 La formación de palabras: diptongación de vocales breves tónicas  

Unidad 8  

 La religión en Roma  

 Los pronombres personales y demostrativos  

 El pretérito pluscuamperfecto de indicativo  
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 Aprende vocabulario: la naturaleza, materia y forma  

 La formación de palabras  

Unidad 9  

 La familia y la educación  

 Los numerales  

 El modo verbal: el subjuntivo  

 Aprende vocabulario: el cuerpo humano  

 La formación de palabras: los números  

Unidad 10  

 Ocio y espectáculos  

 El infinitivo. El infinitivo de presente y de perfecto activo  

 El participio: el participio de perfecto pasivo 

 Las funciones sintácticas de los casos  

 Aprende vocabulario: la sociedad, la percepción y la psicología 

7.4.  EVALUACIÓN 

La Orden 186/2022, de 27 de septiembre, regula la evaluación en la etapa de Educación 

Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM, 

Núm.189, 30 de septiembre, 2022), así se trata como un elemento clave en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje.  Además,  deberá constituir una práctica permanente para valorar 

los avances que se producen como resultado de la acción educativa, proporcionando datos 

relevantes para tomar decisiones encaminadas a la mejora de los procesos educativos, 

tanto individuales como colectivos. 

7.4.1.  EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO 

En el proceso de evaluación continua se establecerán medidas de refuerzo educativo 

cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado. Estas medidas se adoptarán 

en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán 

dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el 

proceso educativo. 

La evaluación de los aprendizajes del alumnado tendrá un carácter formativo y será un 

instrumento para la mejora en el que, alumnos y alumnas, sean capaces de detectar sus 

errores, asimilar la información y promover un intercambio comunicativo que favorezca el 

aprendizaje.   

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá ser integradora, debiendo 

tenerse en cuenta desde todas y cada una de las materias la consecución de los objetivos 

establecidos para la etapa y la adquisición de las competencias correspondientes. El 
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carácter integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado realice de manera 

diferenciada la evaluación de cada materia, teniendo en cuenta los criterios de evaluación. 

A estos efectos, los criterios de evaluación deben guiar la intervención educativa y ser los 

referentes que han de indicar los niveles de desempeño esperados en el alumnado en las 

distintas situaciones, tareas o actividades de la materia de Latín, en un momento 

determinado de su proceso de aprendizaje. A través de los criterios de evaluación se 

evaluarán sus competencias específicas asociadas, a lo largo del curso y, por extensión, los 

descriptores operativos conectados con ellas; todo esto, contribuirá a conocer el grado de 

adquisición de las competencias clave por parte del alumnado, tanto al término de cada 

curso escolar, como al final la etapa.  

Además, se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de 

realización de las evaluaciones, incluida la evaluación final de etapa, se adapten a las 

necesidades de todo el alumnado, con especial atención a quienes presenten necesidades 

educativas especiales. La evaluación continua de este alumnado tomará como referente los 

elementos fijados en las adaptaciones curriculares establecidas que, en ningún caso, se 

tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas. La aplicación personalizada de 

las medidas se revisará trimestralmente y al finalizar el curso académico correspondiente, 

bajo el asesoramiento de los responsables de orientación del centro, con la supervisión de 

la jefatura de estudios. 

Además, se tendrá en cuenta Autoevaluación y coevaluación: para hacer partícipe al 

alumnado en el proceso evaluador. Se harán efectivas a través de las actividades, trabajos, 

proyectos y pruebas, tanto orales como escritas, que se realizarán a lo largo del curso, así 

como en las diferentes situaciones de aprendizaje que se definan.  

7.4.2.  PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Respecto a la evaluación del alumnado, deberá tenerse en cuenta la consecución de los 

objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo correspondiente de las competencias, 

previsto en el perfil de salida del alumnado.  

En lo relativo al grado de adquisición de las competencias, se fundamentará en el control, 

tanto de las actividades llevadas a cabo dentro del aula y en su participación en ellas, como 

de la aportación de otros trabajos elaborados fuera del horario escolar y en el grado de 

adquisición de conocimientos y destrezas asociados con los contenidos de la materia. 

Los instrumentos jurídicos que se nos ofrecen en el curso 2022-2023 para la evaluación del 

alumnado quedan circunscritos al Decreto 82/2022, de 12 de julio y a la Orden 186/2022, 

de 27 de septiembre en Castilla-La Mancha. En ellos se establecen cada uno de los criterios 

de evaluación consignados en la programación. Así, se emplearán básicamente unas 

herramientas de registro y control de participación del alumnado, siendo valoradas de 

manera positiva o negativa, tanto en las tareas del aula como en la aportación en clase del 

trabajo realizado fuera del horario escolar, como ya hemos anunciado con anterioridad. 

Los instrumentos de evaluación estarán basados principalmente en la observación 

sistemática del trabajo del alumnado, las pruebas objetivas orales y escritas, el cuaderno 

de trabajo, la corrección de tareas, los trabajos de clase individuales o grupales, las 

exposiciones orales, la participación y preparación de debates, la intervención oral en clase, 
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los comentarios críticos de textos, lecturas recomendadas o vídeos o páginas web, los 

proyectos de investigación, etc. Todo ello permitirá la integración de todas las 

competencias en una evaluación coherente.  

Uno de los indicadores de análisis serán las estrategias y los instrumentos de evaluación 

empleados. Si es necesario, se adecuarán los procedimientos e instrumentos de evaluación 

aplicados en la programación didáctica, según las necesidades del alumnado. 

Diferentes pruebas objetivas se llevarán a cabo trimestralmente, aunque siempre que sea 

posible se realizarán, como mínimo, tres por trimestre. Para la calificación del alumnado, 

además de las pruebas escritas, se irá tomando registro de la producción de su trabajo en 

clase, así como de la observación del mismo y de su evolución de manera continua, todo 

ello referido a los instrumentos de evaluación antes mencionados y a los criterios 

trabajados en dicho trimestre. Las actividades encargadas para realizar fuera del centro, 

constituirán, salvo excepciones, una oportunidad para desarrollar el trabajo de manera 

autónoma. 

7.4.3.  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La nota final del curso se obtendrá calculando la calificación ponderada, teniendo en cuenta 

todos los saberes trabajados a lo largo del curso, computando el mismo porcentaje que le 

había sido asignado a cada criterio de evaluación El resultado de la aplicación de los 

instrumentos de evaluación se expresará, en cada uno de los trimestres, y al finalizar el 

curso, mediante una escala de calificación, esto es, Insuficiente, Suficiente, Bien, Notable y 

Sobresaliente. 

 Insuficiente (menor a 5)  

 Suficiente (de 5 a menor de 6)   

 Bien (mayor de 6 a menor de 7 ) 

 Notable (mayor de 7 a menor de 9)  

 Sobresaliente (mayor de 9) 

Para superar la materia de Latín la calificación de cada trimestre será la suma de los criterios 

evaluados hasta ese momento. Se expresará mediante el código antes mencionado, 

correspondiendo desde Insuficiente hasta Sobresaliente. La calificación de la evaluación 

final será la resultante de una evaluación continua, formativa e integradora, prueba de que 

los criterios han sido superados en los tres trimestres. Teniendo en cuenta la escala de logro 

que va de 1-10, se considera conseguido cuando sea cinco o superior a cinco. En la tabla se 

especifica la ponderación de los criterios por evaluación y los instrumentos de los que se 

dispone para la evaluación. 

La profesora se reserva la decisión final de utilizar cualquier instrumento de evaluación para 

evaluar cualquier criterio. Primará siempre, en dicha elección, que el instrumento sea el 

más adecuado al grupo-clase, tipo de alumno o situación de aprendizaje, en aras de obtener 

el mayor éxito del alumnado en su aprendizaje competencial. Por ello, todos los criterios 

son susceptibles de ser evaluados con todos los instrumentos. 
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Criterios de evaluación  

Instrumentos de evaluación 

1ª evaluación 
2º 

evaluación 

Evaluación 

final 

PESO 

 

Bloque 1. El latín y las lenguas romances 
10% 

1. Conocer los orígenes de las lenguas 
habladas  en España, clasificarlas y 
localizarlas en un mapa 1% 

2. Conocer diferentes sistemas de 
escritura y  distinguirlos del alfabeto 
1% 

3. Conocer el origen del alfabeto en 
las lenguas  modernas 1% 

4. Conocer y aplicar con corrección las 
normas básicas de pronunciación en 
latín 2% 

5. Poder traducir étimos latinos 
transparentes 1% 

6. Conocer, identificar y distinguir los 
distintos  formantes de las palabras 
2% 

7. 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 2% 

Bloque 2. Morfología 20% 
1. Identificar y distinguir los distintos 

formantes  de las palabras 3% 
2. Distinguir y clasificar distintos tipos 

de palabras 3% 
3. Comprender el concepto de 

declinación y  flexión verbal 3% 
4. Conocer las declinaciones, 

encuadrar las palabras dentro de su 
declinación y declinarlas 
correctamente 3% 

5. Conjugar correctamente las formas 
verbales  estudiadas 3% 

6. Identificar y relacionar elementos 
morfológicos de la lengua latina 
que permitan el análisis y 
traducción de textos sencillos 5% 

Revisión de 

cuaderno 

Corrección de 

tareas 

Trabajo individual 

Intervención oral 

en clase 

Lectura y Vídeo 

Participación en 

clase 

Pronunciación 

Prueba escrita 

Observación 

directa 

 

Exposición oral 

 

Participación en 

debate 

 

 

 

 

 

 

Revisión de 

cuaderno 

Corrección de 

tareas 

Trabajo 

individual 

Trabajo grupal 

Proyecto de 

investigación 

Intervención 

oral en clase 

Lectura y 

Vídeo 

Participación 

en clase 

Pronunciación 

Prueba escrita 

Observación 

directa 

 

Exposición oral 

 

Participación 

en debate 

 

Revisión de 

cuaderno 

Corrección de 

tareas 

Trabajo 

individual 

Intervención 

oral en clase 

Lectura y 

Vídeo 

Participación 

en clase 

Pronunciación 

Prueba escrita 

Observación 

directa 

 

Exposición oral 

 

Participación 

en debate 

 

10 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30% 
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Bloque 3. Sintaxis 30% 
1. Conocer y analizar las funciones de 

las palabras en la oración 7,5% 
2. Conocer los nombres de los casos 

latinos e identificar las principales 
funciones que realizan en la 
oración, saber traducir los casos a la 
lengua materna de forma adecuada 
7,5% 

3. Reconocer y clasificar los tipos de 
oración simple 2,5% 

4. Distinguir las oraciones simples de 
las compuestas coordinadas 2,5% 

5. Identificar las construcciones de 
infinitivo concertado 2,5% 

6. Identificar, distinguir y traducir de 
forma correcta las construcciones 
de participio de perfecto 
concertado más transparentes 
2,5% 

7. Identificar y relacionar elementos 
sintácticos de la lengua latina que 
permitan el análisis y traducción de 
textos sencillos 5% 

Bloque 4. Roma: historia, cultura y 
civilización 10% 

1. Conocer los hechos históricos de 
los periodos de Roma y de la 
Hispania romana, encuadrarlos en 
su periodo correspondiente y 
realizar ejes cronológicos 2% 

2. Conocer los rasgos fundamentales 
de la organización política y social 
de Roma 2% 

3. Conocer la composición de la 
familia y los papeles asignados a 
sus miembros 1% 

4. Conocer los aspectos 
fundamentales de la vida cotidiana 
en Roma 1% 

5. Conocer los principales dioses y 
héroes de la mitología grecolatina 
2% 

6. Conocer los mitos de los dioses y 
héroes grecolatinos y establecer 
semejanzas y diferencias entre los 
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mitos y héroes antiguos y actuales 
2% 

Bloque 5. Textos 20% 
1. Aplicar conocimientos básicos de 

morfología y sintaxis para iniciarse 
en la interpretación y traducción 
de frases de dificultad progresiva y 
textos adaptados 15% 

2. Realizar a través de una lectura 
comprensiva, el análisis y 
comentario del contenido y la 
estructura de textos clásicos 
traducidos 5% 

Bloque 6. Léxico 10% 
1. Conocer, identificar y traducir el 

léxico latino transparente, las 
palabras de mayor frecuencia y los 
principales prefijos y sufijos 5% 

2. Reconocer los elementos léxicos 
latinos que permanecen en las 
lenguas de los alumnos 2,5% 

3. Reconocer y explicar el significado 
de algunos de los latinismos más 
frecuentes utilizados en el léxico 
de las lenguas habladas en España, 
explicando su significado a partir 
del término de origen 2,5% 

 

 

 

 

 

10% 

 

 

 

Cualquier prueba de evaluación podrá considerarse no superada o suspendida, si existe 

constancia de que el alumno ha copiado o ha permitido que otros copiaran su trabajo. 

Asimismo, el profesor podrá rechazar un ejercicio si su presentación o caligrafía lo hacen 

ilegible. La falta de limpieza o de orden, respecto a márgenes y organización, en una prueba 

escrita puede conllevar una penalización de 0,25 puntos. 

7.4.4. RECUPERACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE  

Para el alumnado que ha obtenido una calificación negativa en cada evaluación trimestral, 

se elaborará un plan de refuerzo en el cual figuren actividades dirigidas a superar los 

criterios de ealuación suspendidos, relacionados con los bloques de contenidos lingüísticos 

tratados en evaluación continua, por ejemplo, Léxico, Morfología o Sintaxis.  

También se podrá realizar una prueba escrita antes de comenzar el trimestre siguiente 

sobre bloques de contenido tales como la Historia y la Cultura Latinas. Respecto a aquellos 

criterios  que se evalúan mediante pruebas de composición o de análisis de producción, se 

ofrecerá la posibilidad al alumnado de una prueba escrita en los mismos términos.  
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Según se especifica en la Orden 186/2022, de 27 de septiembre, en el artículo 8.5: “tras la 

evaluación final, el equipo docente establecerá las medidas de inclusión educativas y los 

planes de refuerzo correspondientes para el alumnado que promocione sin haber superado 

la materia”. Al tratarse de una materia de 4º curso de ESO, y al ser éste un curso de término 

en el que el alumnado puede promocionar y titular a la vez, la nueva legislación al respecto 

establece que las medidas que se tomen en las personas que no han superado la materia 

quedarán en su totalidad en manos del equipo docente. 

8.            MATERIA DE FILOSOFÍA 

8.1.  CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MATERIA 

La materia “Filosofía” es específica obligatoria para los alumnos que cursan enseñanzas 

académicas y de opción para aquellos que cursan enseñanzas aplicadas. La materia Filosofía 

persigue que el alumnado sea capaz de pensar y comprender, abstrayéndose racionalmente del 

campo concreto estudiado en cada una de las otras materias, para centrarse en aquello que 

caracteriza específicamente a la filosofía, esto es, reflexionar, razonar, criticar y argumentar, 

utilizando el modo de preguntar radical y último que le es propio, sobre los problemas referidos 

a la totalidad de la vivencia humana, y ello sin dejar de lado su capacidad de transformación y 

cambio tanto del individuo como de la sociedad. 

La filosofía es un modo especial de preguntar y de saber, una manera de entender y de 

enfrentarse a la realidad que nos rodea, a las circunstancias en las que vivimos y que, en gran 

medida, nos hacen ser y comprender cómo somos. Por ello, la materia Filosofía persigue como 

objetivo principal la comprensión por parte del alumnado de sí mismo y de su mundo, dotándole 

para ello tanto de herramientas cognitivas teóricas como prácticas. En el plano teórico el 

alumnado conocerá los grandes interrogantes, los conceptos especializados y las teorías que 

intentan dar respuesta a las grandes cuestiones. 

En su dimensión práctica, la materia dota de herramientas como la actitud crítica y reflexiva que 

enseña a los alumnos y alumnas a no admitir ideas que no han sido rigurosamente analizadas y 

evidenciadas, el saber pensar, razonar y argumentar con fundamento, coherencia y de forma 

autónoma, la habilidad discursiva para dialogar y convencer evitando el pensamiento único y 

dogmático, la capacidad para discernir entre lo evidente y lo arbitrario, lo sustancial y lo 

accidental, la gestión creativa de sus capacidades estéticas o el razonamiento moral y político 

autónomo, coherente y cimentado y, en definitiva, a valorar la capacidad de la filosofía como 

instrumento de innovación y transformación desde hace más de 2 500 años; todo ello se resume 

en su vocación originaria, el amor al saber y ello filosofando, idea y actitud clave que debe 

transmitirse con esta materia y que constituye el punto de partida. 

Teniendo en cuenta lo anterior y por su carácter transversal, teórico y práctico, que permite 

integrar en una visión de conjunto la gran diversidad de saberes, capacidades y valores, la materia 

Filosofía posibilita trabajar y lograr la mayoría de las expectativas señaladas en las competencias 

clave para el aprendizaje permanente, propuestas en el marco educativo europeo [...]. 

La asignatura de Filosofía de 4º de la ESO se entiende como el comienzo de una reflexión que 

tiene continuidad en el Bachillerato mediante la asignatura del mismo nombre, impartida en el 
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primer curso, y a través de la Historia de la Filosofía de segundo curso. Pero también es una 

materia que tiene un sentido propio o autónomo con respecto de aquellas asignaturas. 

Esta doble condición de estudio autónomo y, simultáneamente, materia que prepara los estudios 

filosóficos de la etapa siguiente, hace de la Filosofía de 4ª de la ESO una materia singular. En 

efecto, su currículo debe ser lo suficientemente definido como para que el alumnado adquiera 

unos conocimientos mínimos sobre el saber filosófico. Así, al final del curso, quienes finalicen la 

educación básica deberían tener unos rudimentos suficientes para al menos distinguir la filosofía 

de las ciencias e interesarse por las respuestas filosóficas a las preguntas fundamentales de la 

existencia, por ejemplo. Todo ello solo será posible en la medida en que la materia aborde con 

suficiente rigor y detalle los contenidos propuestos. 

Sin embargo, el carácter introductorio de esta asignatura es esencial. Lo que al final de la etapa 

se estudia, debe tratarse con más detalle en el Bachillerato. Por ello, la Filosofía en este nivel final 

se concibe también como una propedéutica de estudios posteriores; parte de los contenidos, la 

metodología e incluso los materiales seleccionados prefiguran lo que el estudiante trabajará en 

el Bachillerato. 

Pero al carácter propedéutico y autónomo de la asignatura, hay que añadir un tercer rasgo. La 

Filosofía se estudia en el curso final de la etapa después de que el alumnado haya tenido la 

posibilidad de estudiar la materia de Valores Éticos. El estudio en el final de la ESO supone el 

hecho de que el estudio filosófico requiere una cierta madurez intelectual y la adquisición de 

unos hábitos que es muy difícil lograr antes. El periodo de la adolescencia es una etapa en la que 

la persona se abre especialmente a los demás, necesita interrogarse por el sentido de la 

existencia propia y ajena, cuestiona buena parte de lo recibido hasta ese momento. En ese 

contexto vital, la filosofía debe convertirse en una importante ayuda en la búsqueda del joven. 

El estudiante de la ESO ha podido acceder a través de la asignatura de Valores Éticos a algunos 

contenidos prácticos del curso de Filosofía. En ese sentido esta asignatura es de algún modo 

continuación del aprendizaje ético desarrollado en años anteriores. Sin que el alumnado lo 

advierta, ha podido adquirir una receptividad a cuestiones que forman parte de las 

preocupaciones más habituales del ser humano (la dignidad, la importancia de los derechos 

humanos, la responsabilidad, la experiencia del amor, etc.).  

Así pues, la Filosofía es una materia que, siendo preliminar, tiene una consistencia suficiente en 

este curso final de la ESO. Además, consuma una madurez intelectual y verifica una adquisición 

de hábitos y destrezas propias de la etapa, así como consolida conocimientos que el alumno ha 

podido lograr en cursos precedentes. Esta riqueza de aspectos se plasma en los contenidos 

desarrollados. 

8.2.  METODOLOGÍA 

La didáctica de la Filosofía debería tener presentes una serie de fases metodológicas, en la 

explicación de los contenidos de la materia, que puedan garantizar una trasmisión 

adecuada de sus distintos aspectos:  

1. Contextualización de la temática desarrollada, situando sus problemas y teorías 

filosóficas en el contexto histórico, explicando los acontecimientos fundamentales de la 
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época en un orden cronológico, cultural, enumerando sus manifestaciones fundamentales 

y filosófica, poniendo en relación los pensadores de distintas épocas.  

2. Exposición de las características fundamentales del bloque temático que se está 

estudiando. Esto permitirá al alumnado poder establecer comparaciones de las distintas 

perspectivas interdisciplinares y analizar su coherencia interna.  

3. Explicación de modo sistemático y claro los núcleos temáticos del pensamiento de los 

autores representativos, así como su continuidad y articulación con otros niveles 

precedentes de la materia.  

4. Realización de una síntesis conceptual de los contenidos tratados en las fases anteriores, 

mediante un esquema-resumen final, mapas conceptuales y tabla de términos o 

expresiones. 

Otro elemento fundamental de la asignatura, además de la explicación de los 

conocimientos, es la necesidad de mostrar la filosofía en sus textos, realizando la lectura, 

comprensión e interpretación de los más importantes, en relación con los núcleos 

temáticos desarrollados. Una metodología del comentario de texto es fundamental para el 

desarrollo de las tres funciones de la materia, informativa, formativa y reconstructiva. Para 

ello se planteará al alumnado la respuesta a los siguientes tipos de cuestiones:  

- Cuestiones contextuales: encuadre histórico-cultural del texto.  

- Cuestiones terminológicas: conceptos, expresiones y enunciados. 

 - Cuestiones temáticas: referidas a la relación de inserción del texto y el tema.  

- Cuestiones de interpretación: comprensión del sentido global del texto.  

- Cuestiones de relación: comparaciones entre autores o escuelas sobre un tema o 

problema filosófico, relación con el contexto.  

Mediante la metodología propuesta el alumnado deberá adquirir las destrezas que le 

permitan el más alto nivel de competencia filosófica, aprendiendo a buscar información de 

modo activo, seleccionar lecturas y obras de interés personal, ser capaz de tener una 

actitud crítica y reflexiva respecto a las distintas filosofías y tener una visión sistemática de 

la Filosofía. 

En cualquier caso hay que tener presente que nos encontramos ante unos jóvenes, de 

edades comprendidas entre quince y dieciséis años, en los que el pensamiento abstracto 

formal empieza a consolidarse. De ahí que la metodología utilizada deba contribuir a 

desarrollar una mayor capacidad crítica y un pensamiento divergente y autónomo, 

acompañado de una coherencia argumentativa.  

Siguiendo estos criterios, se podrán realizar, al iniciar una unidad didáctica, unas encuestas 

previas para constatar los preconceptos de los que parte el alumnado Después se irán 

desplegando los contenidos mediante actividades de lo más variado: exposiciones por parte 

del profesor, exposición teórica del cuaderno de apuntes, análisis de términos, análisis de 

frases, de textos, cuestionarios tipo test, pequeños trabajos de investigación... Tras esto se 

pedirá al alumnado la realización de esquemas-resúmenes, que posibiliten una 

comprensión global de la materia; aunque, sobre todo en las primeras unidades, el 
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profesorado construirá como ejemplo explicativo una parte de ellos.  Se realizarán también 

mapas conceptuales, sobre todo a partir de textos, con los que se mostrarán las relaciones 

de los conceptos fundamentales y se integrarán todos los conocimientos adquiridos. Por 

último se harán actividades de repaso, de síntesis, entre las que tiene especial relevancia 

un archivo terminológico-conceptual, comentarios de texto relevantes del autor y la 

ampliación o profundización de algún aspecto de la temática del autor mediante pequeños 

trabajos en los que se utilicen distintas fuentes de información... Se tratará también de 

incrementar el grado de participación en el aula, plateando cuestiones sobre los 

conocimientos explicados y de elevar la capacidad de razonamiento de las propias 

opiniones. Los temas complementarios se explicarán a partir de presentaciones en Power-

Point,… lo que permitirá utilizar las metodologías de las tecnologías de la información. 

 Por otro lado se realizarán una serie de lecturas de los textos más representativos de la 

filosofía a lo largo del curso, explicando y encuadrando los textos de manera que permitan 

un mejor nivel de comprensión y lectura del alumnado. El grado de asimilación de estas 

lecturas será evaluado por el profesorado mediante pruebas objetivas, trabajos o 

participación en las explicaciones de clase y formarán parte de la calificación de la 

asignatura.  

No obstante, cabe advertir que el grado de aplicación de esta metodología plural y diversa 

– valorada como imprescindible para alcanzar un aprendizaje comprensivo de la materia y 

no meramente memorístico- depende del tiempo disponible para profundizar en cada 

unidad; por ello, y ante la amplitud de temario que marca el nuevo currículo, será difícil 

utilizar todas estas metodologías con todas las unidades, aunque se tratará que todas ellas 

sean utilizadas a lo largo del curso. 

8.3.  PROGRAMACIÓN LOMCE  4º ESO 

8.3.1.  CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS 

GENERALES DE LA ETAPA.   

Los Objetivos son los referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al 

finalizar cada etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje 

intencionalmente planificadas a tal fin (RD 1105/2014).  La Educación Secundaria 

Obligatoria debe contribuir a desarrollar en el alumnado las capacidades que les permitan 

alcanzar los siguientes objetivos:  

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 

personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad 

de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una 

sociedad plural, y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.  

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje 

como medio de desarrollo personal.  

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 

entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier 
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otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan 

discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia 

contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 

sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, 

los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.  

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 

con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 

campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.  

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas 

en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 

tomar decisiones y asumir responsabilidades.  

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 

estudio de la literatura.  

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

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y 

de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.  

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar 

las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 

física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 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 

medioambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.  

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

Teniendo en cuenta lo anterior y por su carácter transversal, teórico y práctico, que permite 

integrar en una visión de conjunto la gran diversidad de saberes, capacidades y valores, la 

materia Filosofía posibilita trabajar y lograr la mayoría de las expectativas señaladas en las 

competencias clave para el aprendizaje permanente, propuestas en el marco educativo 

europeo [...]. 

Los contenidos del área de Filosofía se estructuran en los siguientes bloques: 

• Bloque 1. La filosofía. 

• Bloque 2. Identidad personal. 

• Bloque 3. Socialización. 

• Bloque 4. Pensamiento. 
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• Bloque 5. Realidad y metafísica. 

• Bloque 6. Transformación. 

En el bloque 1 se trata qué es la Filosofía. Ciertamente, el alumno ignora la peculiaridad de 

una materia que jamás ha cursado. Es muy importante que pronto identifique las 

diferencias entre el saber filosófico y el mito, la magia, las ciencias o la religión. Pero 

también es imprescindible que observe que la Filosofía no es exclusivamente un 

conocimiento teórico, sino práctico, esto es, que tiene que ver con la vida humana. La 

dimensión práctica, a la que se le dedica un bloque, ha de ser trabajada desde el principio, 

puesto que es un modo de conectar con la experiencia del estudiante. En este primer 

bloque, como en el resto, se incluirán contenidos históricos. 

El bloque 2 aborda el conocimiento de uno mismo. Lo hace asumiendo lo más notable de 

las teorías psicológicas actuales. El problema de la identidad, que es un problema filosófico 

e interesa especialmente al adolescente, debe ser aclarado a la luz de la psicología actual 

sin reducirse a ella. Los afectos, la voluntad, el inconsciente, el pensamiento, la influencia 

de la herencia o el peso de la cultura son algunos de los aspectos tratados. Este bloque es 

el lugar para   introducir al alumnado en los rudimentos de la antropología filosófica.   

El estudio de la identidad personal exige analizar la alteridad. Es lo que introduce el bloque 

3 de la materia. El descubrimiento del otro, su importancia para la configuración de la 

identidad propia o la relevancia de la cultura son aspectos filosóficos de primer orden en 

este tercer bloque. En esta ocasión la ciencia que ayuda al tratamiento filosófico de algunos 

de esos problemas es la sociología del conocimiento; de este modo, la materia plantea la 

existencia de algunas ciencias humanas, cuyos saberes son hoy imprescindibles para el 

planteamiento filosófico de problemas. 

En el bloque 4 nos encontramos con la pregunta sobre la razón. Aunque muy abstracta, 

esta cuestión debe plantearse en este curso de un modo suficientemente comprensible y 

cercano. La experiencia universal de la necesidad de la verdad o la utilidad de la razón para 

el obrar humano son dimensiones que han de ayudar al docente a plantear el problema del 

conocimiento humano. Como en los bloques anteriores, se recurre al pensamiento de 

autores relevantes de la Historia de la Filosofía, sin pretender ser exhaustivos en las 

explicaciones. 

El bloque 5 está dedicado a nociones básicas de tipo metafísico. Se trata de que el 

alumnado se plantee el problema de los fundamentos de la realidad y el problema del 

sentido. En este bloque de contenidos se introduce al alumno en problemas metafísicos 

que quizá haya tratado de otro modo en diversas materias (física, química, literatura, 

historia, religión). Una vez más, es fundamental la apelación a la experiencia personal del 

alumno. 

Finalmente, el bloque 6 presenta contenidos de tipo práctico. La acción humana requiere 

la libertad, la responsabilidad y una experiencia creativa, estética, que hay que conocer y 

cuidar. Terminado el curso, el alumnado debe entender que su vida es una realidad creativa 

o artística, cuyo responsable es él mismo, aunque nunca esté solo. 
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En consecuencia, los contenidos son específicamente filosóficos, pero necesitados de un 

desarrollo ulterior; a la vez, es un curso introductorio al saber filosófico que no desdeña los 

principales problemas que debe abordar un curso de estas características. Por último, se 

conjuga lo eminentemente teórico –al nivel de los alumnos de la ESO- con la dimensión 

práctica de la Filosofía, más próxima a la experiencia de los estudiantes. 

No es extraño, pues, que la asignatura de Filosofía sea muy apta para la adquisición de los 

objetivos de la etapa y el logro de las competencias claves. Con la Filosofía se consigue 

conocer y explicar el valor individual y colectivo de la tolerancia. A la vez, la cooperación, la 

solidaridad y el diálogo entre grupos sociales diversos, son actitudes que la materia propicia 

entre los alumnos; es verdad que hay que esperar al Bachillerato para indagar en una 

fundamentación más rigurosa, pero en esta asignatura se subraya la necesidad de esas 

actitudes y hábitos de conducta, propios de una sociedad democrática. 

La misma consideración debe hacerse sobre el principio de igualdad, que informa todo el 

Sistema Educativo. La Filosofía va a proporcionar unas bases teóricas –el estudio de la 

alteridad y de la intersubjetividad- dentro de las cuales entender y practicar la igualdad 

antropológica y jurídica del ser humano. El rechazo a todo tipo de desigualdad es unos de 

los hábitos que un alumno debe adquirir al final de la ESO. La filosofía contribuye 

poderosamente a ello. 

Son valores importantes la paz, el diálogo, el decidido rechazo a la violencia o al sexismo. 

La Filosofía presenta tales valores como los adecuados para la construcción de una sociedad 

–y una personalidad- que dignifique la condición humana. Por ello, también este objetivo 

de la etapa es trabajado en la materia. La dimensión práctica de ésta supone insistir en las 

consecuencias concretas, individuales y sociales, de vivir en paz resolviendo los conflictos 

mediante el diálogo.  

Por lo demás, la Filosofía debe trabajar con las Tecnologías de la Información y 

Comunicación. Es un recurso metodológico imprescindible el que el alumnado acceda a la 

información mediante este tipo de Tecnologías. Sus posibilidades son tantas acerca de la 

búsqueda de fuentes, textos, noticias, datos de la realidad que pueden ser analizados 

filosóficamente, que su uso se torna imprescindible. Por lo demás, es una manera de 

trabajar muy atractiva para el alumno. 

Uno de los aspectos que asegura el estudio filosófico es la adquisición de un espíritu crítico. 

Es verdad que en este curso solo de un modo incipiente; la capacidad de análisis particular, 

la necesidad de indagar autónomamente los problemas, con la ayuda de la tradición, son 

hábitos que se afianzarán en los siguientes cursos. Pero ya en el final de la etapa se prepara 

al estudiante en esta actitud crítica propia de la Filosofía. 

Naturalmente la materia es muy apta para la precisión y el rigor conceptual. El uso del 

lenguaje filosófico y científico permite al alumno enriquecer su acervo lingüístico. También 

hace posible el uso cada vez más correcto de los diferentes registros que el joven maneja 

en su vida. El uso del lenguaje escrito y el oral, principal herramienta metodológica en esta 

materia, define al estudiante de Filosofía. Por ello, el docente debe hacer especial hincapié 

en el dominio idiomático de sus alumnos, puesto que será un indicio de la asimilación de 

los contenidos del curso. 
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8.3.2.  CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVE.   

La asignatura de Filosofía es la primera toma de contacto que los alumnos tienen con las 

distintas ramas filosóficas. En esta sociedad cambiante, mutable, rápida, los jóvenes no 

tienen tiempo para detenerse a pensar, a reflexionar. En ocasiones no saben ni qué hacer 

ni qué pensar. En ocasiones muchos de ellos se encierran en un sueño de materialismo y 

apatía para no ver los problemas morales o dialécticos existentes a lo largo y ancho del 

mundo, cuando no son víctimas de prejuicios y estereotipos racistas, xenófobos y 

discriminatorios de toda índole. "Sapere Aude" –atrévete a pensar- es el lema de esta 

asignatura, que será el punto de partida para el alumno que prosiga los estudios 

filosóficos en Bachillerato, como posiblemente el único y último contacto con los 

conceptos filosficos para aquél que estudie Formación Profesional o inserte en el 

mercado laboral. 

La Filosofía contribuye a conocer, valorar y respetar la cultura y la historia propia. Por un 

lado, lo hace atendiendo a la historia propia de la disciplina: los problemas filosóficos han 

sido abordados por otros y sus contribuciones deben ser conocidas. En consecuencia, la 

tradición disciplinar, el pasado, es objeto de estudio para introducirse en los problemas 

del presente. Pero, en segundo lugar, los contenidos actuales responden a inclinaciones 

modeladas culturalmente, que no son adjetivas, y que deben ser conocidas por el 

alumnado. En muchas ocasiones, antes del tratamiento filosófico de una cuestión, el 

docente deberá informar sobre datos precisos de índole cultural –contextos históricos, 

políticos, sociales, religiosos científicos-; y lo debe hacer valorando su importancia, 

presentándolos como el marco imprescindible en el que se sitúa la reflexión filosófica.  

Así pues, la materia de Filosofía de 4º de la ESO trabaja muchas de las competencias 

clave. La más trabajada es la competencia de comunicación lingüística. En el final de 

etapa hay que suponer que el alumno tiene un conocimiento suficiente de su lengua 

(vocabulario, sintaxis, semántica, etc.); lo que la Filosofía va a trabajar será el 

componente pragmático-discursivo y el componente sociocultural. Puesto que la 

Filosofía posee un lenguaje técnico que se aplica, no obstante, a contextos vitales que el 

alumnado debe identificar, la materia exige el esfuerzo de expresar lingüísticamente los 

problemas y las soluciones filosóficas. Sin duda, esto supone un trabajo continuo y 

paciente del lenguaje (oral y escrito), que es característico de los saberes filosóficos. 

La segunda competencia clave trabajada es la competencia digital. La Filosofía exige 

buscar información variada que el docente puede proporcionar en clase o dejar que sus 

alumnos busquen. La búsqueda de información nunca puede ser desorganizada, sino que 

tiene que ser planificada previamente. Uno de los medios más idóneos es sin duda el uso 

de las nuevas tecnologías. Es importante vincular los saberes humanísticos, como la 

Filosofía, con la competencia digital, puesto que permite al alumno comprender que la 

tecnología es un medio imprescindible para su formación integral, más allá del tipo de 

estudio que desee realizar. Además de la búsqueda de información, con esta 

competencia se trabaja la interpretación y la comunicación de los datos buscados. Ambas 
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son elementos imprescindibles en la formación filosófica que el docente debe trabajar 

con cuidado en clase. 

Los contenidos referentes a los bloques 2 y 4 ayudan a adquirir la competencia de 

aprender a aprender. El conocimiento de los procesos de consolidación de la identidad 

personal y la reflexión básica de los procesos cognitivos, ayudan a consolidar esta 

competencia.  Posiblemente el aspecto concreto más destacado que aporta la Filosofía 

sea la de dotar al alumno estrategias de supervisión por las cuales puede examinar la 

adecuación de pensamiento y acción, por un lado, y, por otro, medir la cercanía a las 

metas propuestas.  

Otra de las competencias trabajadas es la social y cívica. El alumno de Filosofía debe 

comprender que el saber filosófico tiene una utilidad capital: comprender, interpretar y 

actuar sobre contextos sociales diversos y complejos. La Filosofía ayuda a entender la 

sociedad actual, valorar sus logros y carencias e invita a participar en ella para su mejora. 

De ese modo, la Filosofía contribuye a la participación democrática y al conocimiento y 

respeto de sus normas. El bien común y el bien individual o personal, sus requisitos 

culturales y personales, y las condiciones para una mayor elevación material y espiritual 

humana, son los ejes sobre los que gira la Filosofía en este ámbito práctico. 

Resulta comprensible que la Filosofía contribuya también al logro de la competencia 

sobre el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Esta competencia clave se 

caracteriza por la capacidad de transformar las ideas en acciones. Una capacidad de este 

género es propia de quien actúa de modo creativo, decidido, con confianza en sí mismo. 

Estos hábitos y destrezas permiten pasar del pensamiento a la acción. La Filosofía afianza 

en el alumnado la necesidad del pensamiento, pero también la necesidad de ponerlo en 

práctica. Indirectamente apunta al hábito de la concreción en lo particular de lo que es 

abstracto en un principio; el hábito del compromiso es en este respecto fundamental y 

la Filosofía contribuye a él decididamente. 

Por último, la filosofía también ayuda al logro de la competencia sobre la conciencia y las 

expresiones culturales.  La Filosofía ayuda a valorar la importancia de la herencia cultural, 

sin la cual no hay pensamiento.   

8.3.3.  CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CONEXIÓN ENTRE LOS 

DIFERENTES ELEMENTOS CURRICULARES. 

 

BLOQUE 1: ¿Qué es la filosofía? 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
P C. 

CLAVE 

1. Comprender qué es la reflexión 

filosófica, diferenciándola de otros 

tipos de saberes que estudian 

1.1. Define y utiliza conceptos como filosofía, mito, logos, 

saber, opinión, abstracto, concreto, razón, sentidos, arché, 

causa, monismo, dualismo, pluralismo, substancia, prejuicio y 

elabora un glosario con los mismos. 

B CL 
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BLOQUE 02.  La identidad del ser humano. 

 

 

 

 

aspectos concretos de la realidad y el 

individuo. 

1.2. Distingue entre conocer, opinar, argumentar, 

interpretar, razonar, analizar, criticar, descubrir, crear.  

B CL 

 

2. Conocer el origen de la filosofía 

occidental, dónde, cuándo y por qué 

surge, distinguiéndola de los saberes 

pre-racionales, el mito y la magia, en 

tanto que saber práctico, y 

comparándola con algunas 

características generales de las 

filosofías orientales. 

2.1. Explica las diferencias entre la explicación racional y la 

mitológica. 

B CL 

2.2. Lee textos interpretativos y descriptivos de la 

formación del Cosmos y el ser humano, pertenecientes al 

campo mitológico y al campo racional y extrae semejanzas y 

diferencias en los planteamientos. 

I CL 

3. Identificar el primer interrogante 

filosófico de la filosofía griega, la 

pregunta por el origen y conocer las 

primeras respuestas a la misma, 

dadas por los primeros pensadores 

griegos. 

3.1. Describe las primeras respuestas presocráticas a la 

pregunta por el arché, conoce a los autores de las mismas y 

reflexiona por escrito sobre las soluciones de interpretación de 

la realidad expuestas por Heráclito, Parménides y Demócrito. 

I CL 

4. Conocer el giro antropológico de la 

filosofía en el siglo v a. C., explicando 

algunas de las ideas centrales de 

Sócrates y de Protágoras y 

reflexionando sobre la aplicación 

práctica de la filosofía respecto al 

individuo y a la sociedad en la que 

vive.  

4.1. Compara la interpretación del ser humano y la sociedad 

defendida por Sócrates con la expuesta por Protágoras, 

argumentando su propia postura. 

B CSC 

5. Reflexionar y argumentar, de 

forma escrita y oral, sobre el interés, 

específicamente humano, por 

entenderse a sí mismo y a lo que le 

rodea. 

5.1. Realiza pequeños ensayos, argumentando sus opiniones de 

forma razonada. 

I CL 

6. Reconocer las diferentes funciones 

de la filosofía en tanto que saber 

crítico que aspira a fundamentar, 

analizar y argumentar sobre los 

problemas últimos de la realidad, 

desde una vertiente tanto teórica 

como práctica. 

6.1. Diserta sobre las posibilidades de la filosofía según sus 

diferentes funcionalidades. 

A AA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
P C. 

CLAVE 
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1. Comprender la profundidad 

de la pregunta ¿quién soy?, 

conociendo algunas respuestas 

dadas desde la psicología y la 

filosofía, reflexionando y 

valorando la importancia de 

conocerse a uno mismo y 

expresándolo por escrito. 

 

2. Definir qué es la 

personalidad, así como los 

principales conceptos 

relacionados con la misma. 

1.1. Define y utiliza conceptos como personalidad, 

temperamento, carácter, conciencia, inconsciencia, 

conductismo, cognitivismo, psicología humanística, 

psicoanálisis y elabora un glosario con dichos términos. 

 

 

 

B CL 

2.1. Define y caracteriza qué es la personalidad. B CL 

 

3. Conocer y explicar las tesis 

centrales de algunas teorías 

sobre la personalidad. 

4. Reconocer las etapas del 

desarrollo de la identidad 

personal, reflexionando sobre 

los factores que determinan el 

éxito y el fracaso y aportando la 

propia opinión razonada sobre 

estos dos conceptos. 

3.1. Conoce las tesis fundamentales sobre la personalidad 

y argumenta sobre ello. 

 

B CL 

4.1. Lee textos literarios en los que se analiza la 

personalidad de los personajes e identifica los rasgos y los 

tipos de personalidad y reflexiona por escrito sobre la 

temática. 

A CL 

5. Analizar qué se entiende por 

inconsciente en el marco del 

pensamiento del psicoanálisis. 

5.1. Analiza qué se entiende por inconsciente. I CL 

6. Reflexionar de forma escrita y 

dialogar en grupo sobre la 

posible incidencia en la 

formación de la personalidad, 

de la herencia genética y de lo 

adquirido. 

6.1. Lee y analiza textos filosóficos, literarios o científicos 

cuyo punto de reflexión sea la herencia adquirida en la 

formación de la personalidad, incidiendo en el 

autoconocimiento de uno mismo. 

I CL 

7. Investigar en Internet, 

seleccionando la información 

más significativa, en qué 

consiste la filosofía de la mente 

y la neurociencia. 

7.1. Investiga y selecciona información significativa sobre 

conceptos fundamentales de filosofía de la mente. 

A CL 
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8. Identificar la función e 

importancia de la motivación 

como factor energético y 

direccional de la vida humana 

en sus múltiples dimensiones. 

8.1. Define y utiliza con rigor conceptos como 

motivación, emoción, sentimiento, necesidades primarias y 

secundarias, autorrealización, vida afectiva, frustración. 

B CL 

9. Reconocer, en el marco de la 

teoría cognitiva, el valor del 

conocimiento como elemento 

motivador de la conducta 

humana, reflexionando sobre la 

consideración del ser humano 

como animal racional. 

9.1. Explica las tesis más importantes de la teoría 

cognitiva acerca del conocimiento y la motivación. 

B CL 

10. Explicar las ideas centrales 

de la teoría humanística sobre 

la motivación, reflexionando 

sobre el carácter de la 

motivación como elemento 

distintivo del ser humano frente 

a lo meramente animal. 

10.1. Explica las ideas centrales de la teoría 

humanística sobre la motivación y expresa su opinión 

razonada al respecto. 

10.2. Explica y compara la visión sobre la motivación de 

la teoría cognitivista y de la teoría humanística sobre la 

motivación. 

A CL 

11. Conocer la condición 

afectiva del ser humano. 

11.1. Analiza y argumenta sobre textos breves y 

significativos de autores relevantes sobre las emociones, 

argumentando por escrito las propias opiniones. 

I CL 

12. Valorar la importancia de la 

interrelación entre la 

motivación y lo afectivo para 

dirigir la conducta humana en 

diferentes direcciones y con 

distinta intensidad. 

12.1. Analiza textos y diserta sobre la incidencia de las 

emociones, como la frustración, el deseo, o el amor entre 

otras, en la conducta humana. 

B CL 

13. Reflexionar y 

argumentar sobre la 

importancia de la motivación y 

de las emociones, como la 

curiosidad y el placer de 

aprender, el deseo de lograr 

objetivos, la satisfacción por la 

resolución de problemas, el 

agrado por el reconocimiento 

de éxito, la complacencia por el 

estímulo de iniciativas, entre 

otros. 

13.1. Argumenta sobre el papel de las emociones para 

estimular el aprendizaje, el rendimiento, el logro de 

objetivos y la resolución de problemas, entre otros 

procesos. 

B CL 
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14. Reflexionar sobre el 

papel de las emociones como 

herramienta para ser 

emprendedor y creativo. 

14.1. Analiza textos en los que se describe el papel de 

las emociones como estímulo de la iniciativa, la autonomía 

y el emprendimiento. 

I CL 

15. Conocer, desde la 

historia de la filosofía, algunas 

de las reflexiones sobre 

aspectos que caracterizan al ser 

humano en cuanto tal, 

valorando la función de la 

filosofía como saber originario e 

integrador de múltiples 

perspectivas cuyo centro común 

es el hombre. 

15.1. Desarrolla de forma colaborativa un glosario para 

publicar en Internet, con la terminología filosófica de la 

unidad. 

I CD 

16. Explicar las teorías del 

alma de Platón y de Aristóteles. 

16.1. Explica la teoría del alma de Platón. 

16.2. Explica la teoría del alma de Aristóteles. 

16.3. Argumenta su opinión sobre la relación entre el 

cuerpo y la mente o alma. 

I CL 

17. Conocer la importancia 

de la introspección señalada por 

Agustín de Hipona. 

17.1. Explica qué es la introspección según Agustín de 

Hipona utilizando este tipo de pensamiento en primera 

persona para describirse a sí mismo. 

A CL 

18. Describir y comparar la 

concepción cartesiana del papel 

del pensamiento como aspecto 

que define al individuo, frente a 

las concepciones materialistas y 

mecanicistas del hombre-

máquina en el materialismo 

francés del siglo xviii. 

18.1. Expone el significado de la tesis de Descartes 

Pienso, luego existo. 

B CL 

19. Conocer la importancia 

de la facultad de la voluntad 

como elemento definitorio de lo 

humano. 

19.1. Explica qué es la voluntad. B CL 

20. Expresar alguna de las 

consideraciones filosóficas 

sobre lo afectivo. 

20.1. Argumenta, desde el plano filosófico, sobre el 

papel de las emociones en la consideración del ser humano 

en cuanto tal. 

B CL 

21. Reconocer las 

implicaciones filosóficas de la 

idea del hombre como proyecto. 

21.1. Expresa y desarrolla la idea de hombre como 

proyecto. 

B CL 
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BLOQUE 03. La Socialización. 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
P C. 

CLAVE 

1. Identificar al otro tal como es 

en su individualidad  

 

 

 

2. Reconocer la dimensión social y 

cultural del ser humano, identificando 

y distinguiendo los conceptos de 

cultura y de sociedad. 

1.1. Define y utiliza conceptos como individualidad, 

alteridad, socialización, estado de naturaleza, derechos 

naturales, contrato social, respeto, propiedad, Estado, 

legitimación, institucionalización, rol, status, conflicto y 

cambio social, globalización. 

B CL 

2.1. Define y explica el significado de los conceptos de 

cultura y de sociedad, haciendo referencia a los 

componentes socioculturales que hay en el ser humano. 

I CL 

3. 3. Identificar el proceso de 

construcción, elementos y 

legitimación de una cultura, valorando 

a ésta no solo como instrumento de 

adaptación al medio, sino como 

herramienta para la transformación y 

la autosuperación. 

3.1. Expresa algunos de los principales contenidos 

culturales, como son las instituciones, las ideas, las 

creencias, los valores, los objetos materiales, etc. 

A CEC 

3.2. Conoce los niveles a los que se realiza la 

internalización de los contenidos culturales de una 

sociedad, esto es, a nivel biológico, afectivo y cognitivo. 

  

4. Conocer los diferentes 

elementos del proceso de 

socialización y relacionarlos con la 

propia personalidad. 

4.1. Describe la socialización primaria y secundaria. B CL 

5. Conocer las teorías sobre el 

origen de la sociedad y reflexionar de 

forma escrita sobre las mismas, 

argumentando las propias opiniones al 

respecto. 

5.1. Explica las tesis fundamentales sobre el origen de 

la sociedad y el Estado. 

B CL 

6. Comprender el sentido del 

concepto de civilización, relacionando 

sus semejanzas y diferencias con el de 

cultura. 

6.1. Explica qué es una civilización, poniendo ejemplos 

fundamentados, e investiga y reflexiona sobre las 

semejanzas y diferencias entre oriente y occidente. 

A CSS 

7. Definir qué es la comunicación, 

analizando las formas de 

comunicación no verbal, y la 

incidencia de las nuevas tecnologías 

de la información y la comunicación. 

7.1. Explica qué es la comunicación y reflexiona sobre 

las ventajas e inconvenientes cuando la herramienta para 

la misma son las nuevas tecnologías. 

I CL 
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BLOQUE 04.  El Pensamiento 

8. Reflexionar sobre el posible 

papel activo de uno mismo en la 

construcción de la cultura y, en cuanto 

tal, identificarse como ser creativo e 

innovador, capaz de generar 

elementos culturales. 

8.1. Reflexiona por escrito sobre el papel activo de uno 

mismo en su contexto sociocultural, como ser capaz de 

innovar y generar cambios culturales. 

A CL 

9. Reflexionar e indagar sobre el 

relativismo cultural y el 

etnocentrismo. 

9.1. Conoce y reflexiona sobre el relativismo cultural y 

el etnocentrismo, expresando conclusiones propias, 

aportando ejemplos con hechos investigados y 

contrastados en Internet. 

B CL 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
P C. 

CLAVE 

1. Comprender la facultad racional 

como específica del ser humano y sus 

implicaciones, analizando en qué consiste 

la racionalidad y cuáles son sus 

características. 

1.1. Define y utiliza conceptos como razón, sentidos, 

experiencia, abstracción, universalidad, sistematicidad, 

racionalismo, dogmatismo, empirismo, límite , inteligencia, 

inteligencia emocional, certeza, error. 

B CL 

1.2. Explica qué es la racionalidad y describe algunas de sus 

características. 

  

2. Explicar las tesis básicas de algunas 

concepciones filosóficas sobre las 

posibilidades y límites de la razón. 

3. Distinguir la racionalidad teórica de 

la racionalidad práctica, así como teoría y 

experiencia. 

2.1. Explica la concepción sobre las posibilidades de la 

razón. 

 

 

B CL 

3.1. Identifica las dos posibilidades de aplicación de la 

racionalidad: teórica y práctica. 

B CL 

4. Conocer la concepción 

contemporánea sobre la inteligencia, 

incidiendo en la teoría de la inteligencia 

emocional de Daniel Goleman. 

4.1. Explica las tesis centrales de la teoría de la inteligencia 

emocional. 

B CL 

 4.2. Argumenta sobre la relación entre la razón y las 

emociones. 

I CL 

5. Comprender algunos de los 

principales tipos de verdad: la verdad 

como correspondencia. 

5.1. Define algunos tipos de verdad, como son la verdad 

como correspondencia, la verdad según el pragmatismo 

americano y la verdad desde el perspectivismo. 

 

I CL 
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BLOQUE 05.  Realidad y metafísica 

 5.2. Reflexiona sobre la parte positiva de equivocarse y la 

importancia del error como posibilidad de búsqueda de nuevas 

estrategias y soluciones. 

A AA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
P C. 

CLAVE 

1. Conocer el significado del término 

metafísica, comprendiendo que es la 

principal disciplina de las que componen 

la Filosofía, identificando su objetivo 

fundamental, consistente en realizar 

preguntas radicales sobre la realidad, y 

entendiendo en qué consiste el preguntar 

radical. 

1.1. Define y utiliza conceptos como metafísica, realidad, 

pregunta radical, esencia, Naturaleza, cosmos, caos, creación, 

finalismo, contingente, mecanicismo, determinismo. 

  

1.2. Define qué es la metafísica, su objeto de conocimiento 

y su modo característico de preguntar sobre la realidad. 

B CL 

2. Comprender una de las principales 

respuestas a la pregunta acerca de lo que 

es la Naturaleza e identificar esta, no solo 

como la esencia de cada ser, sino además 

como el conjunto de todas las cosas que 

hay y conocer algunas de las grandes 

preguntas metafísicas acerca de la 

Naturaleza: el origen del universo, la 

finalidad del Universo, cuál es el orden 

que rige la Naturaleza, si es que lo hay, y 

el puesto del ser humano en el cosmos, 

reflexionando sobre las implicaciones 

filosóficas de cada una de estas 

cuestiones. 

2.1. Expresa las dos posibles respuestas a la pregunta por el 

origen del Universo, es eterno o fue creado, y expone sus 

reflexiones sobre las implicaciones religiosas y filosóficas de 

ambas. 

  

2.2. Expone las dos posturas sobre la cuestión acerca de si el 

Universo tiene una finalidad, una dirección, o si no la tiene, y 

argumenta filosóficamente su opinión al respecto. 

2.3. Analiza textos cuyo punto de reflexión es la realidad 

física que nos rodea y los interrogantes filosóficos que cita. 

I CL 

3. Conocer las implicaciones 

filosóficas de la teoría del Caos, 

comprendiendo la importancia de señalar 

si la naturaleza se rige por leyes 

deterministas, o bien, si rige el azar 

cuántico, y argumentar la propia opinión 

sobre cómo afecta esta respuesta de cara 

a la comprensión de la conducta humana. 

3.1. Define qué es el determinismo y qué es el 

indeterminismo en el marco de la reflexión sobre si existe un 

orden en el Universo regido por leyes. 

B CL 

4. Reflexionar sobre la interrogación 

por el sentido de la existencia, explicando 

las tesis centrales de algunas teorías 

filosóficas de la vida, y disertar 

razonadamente sobre la vida o la muerte, 

o el devenir histórico, o el lugar del 

4.1. Conoce las tesis centrales del vitalismo de filósofos que 

reflexionan sobre la vida. 

A CL 
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BLOQUE 06.  TRANSFORMACIÓN 

 

 

  

individuo en la realidad, entre otras 

cuestiones metafísicas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
P C. 

CLAVE 

1. Conocer los dos significados del 

concepto de libertad de acción: la libertad 

negativa y la libertad positiva, 

aplicándolos tanto en el ámbito de la 

sociedad política como en el terreno de la 

vida privada o libertad interior. 

1.1. Define y utiliza conceptos como voluntad, libertad 

negativa, libertad positiva, autodeterminación, libre albedrío, 

determinismo, indeterminismo, condicionamiento. 

B CL 

1.2. Analiza textos breves sobre el tema de la libertad y 

argumenta la propia opinión. 

B CL 

2. Comprender qué es el libre 

albedrío o libertad interior, relacionándolo 

con la posibilidad de autodeterminación 

de uno mismo y con la facultad de la 

voluntad. 

 

3. Reflexionar y argumentar sobre la 

relación entre la libertad interior y la 

libertad social y política. 

2.1. Explica qué es el libre albedrío y la facultad humana de 

la voluntad. 

 

 

 

 

B CL 

3.1. Expone sus reflexiones sobre la posibilidad de que 

exista o no el libre albedrío, teniendo en cuenta los avances en 

el conocimiento de la genética y la neurociencia. 

I CL 

4. Conocer la existencia de 

determinismo en la naturaleza, analizando 

la posibilidad del ser humano de ser libre, 

teniendo en cuenta que es un ser natural 

y, en cuanto tal, sometido a las leyes de la 

naturaleza. 

4.1. Argumenta sobre las posibilidades del ser humano de 

actuar libremente, teniendo en cuenta que es un ser natural. 

A CL 

5. Reconocer las tres posturas sobre 

el problema de la libertad absoluta o 

condicionada: la tesis estoica, la negación 

del sometimiento de la voluntad a las 

leyes naturales de Kant y la posición 

intermedia que rechaza, no la libertad, 

sino la libertad absoluta. 

5.1. Expresa diferentes posturas de filósofos en torno al 

tema de la libertad. 

B CL 

6. Conocer la Estética como la parte 

de la filosofía que estudia el proceso 

creativo, la experiencia estética y la 

belleza. 

6.1. Define y utiliza conceptos como estética, creatividad, 

sinapsis neuronal, imaginación, pensamiento divergente, 

pensamiento convergente, serendipia. 

I CL 
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7. Identificar qué es la imaginación, 

en tanto que facultad específica del ser 

humano, explicando cómo funciona y 

cuáles son sus características. 

7.1. Lee y comenta textos breves y significativos sobre el 

mecanismo de aparición de ideas nuevas. 

I CL 

 7.2. Explica qué es la imaginación y la ejemplifica de forma 

práctica mediante la redacción de relatos breves de trasfondo 

filosóficos. 

I CL 

8. Reconocer la capacidad humana de 

la creatividad, en tanto que potencialidad 

existente en todas las personas y que se 

consigue entrenando el cerebro. 

8.1. Analiza textos de literatura fantástica, considerando y 

reflexionando sobre los elementos específicamente creativos. 

I CL 

9. Conocer las fases del proceso 

creativo y reflexionar sobre la importancia 

de que el pensamiento divergente 

imaginativo y el pensamiento lógico y 

racional trabajen juntos. 

9.1. Explica las fases del proceso creativo. B CL 

10. Conocer y aplicar algunas técnicas 

de desarrollo de la creatividad. 

10.1. Utiliza la técnica de desarrollo de la creatividad 

conocida como de revisión de supuestos e inversión, y la aplica 

sobre alguna teoría filosófica o científica. 

A CL 

 10.2. Explica las principales técnicas de desarrollo de la 

creatividad. 

B CL 

11. Utilizar la técnica del 

brainstorming para construir una historia 

literaria con trasfondo filosófico. 

11.1. Utiliza de forma colectiva la técnica del brainstorming 

para reflexionar sobre temas filosóficos tratados durante el 

curso. 

I AA 

12. Valorar la libertad como condición 

básica para la creatividad innovadora, la 

conexión de las ideas preexistentes entre 

sí y la competitividad. 

12.1. Argumenta, razonando su opinión, sobre el papel de la 

libertad como condición fundamental para la creación. 

I CL 

13. Conocer las características de las 

personas especialmente creativas, como 

la motivación, la perseverancia, la 

originalidad y el medio, investigando 

sobre cómo se pueden potenciar dichas 

cualidades. 

13.1. Explica las características de las personas 

especialmente creativas y algunas de las formas en que puede 

potenciarse esta condición. 

I CL 

14. Reflexionar de forma 

argumentada sobre el sentido del riesgo y 

su relación para alcanzar soluciones 

innovadoras y, por tanto, la posibilidad de 

evolucionar. 

14.1. Argumenta sobre la importancia de asumir riesgos y 

salir de la llamada zona de confort para alcanzar metas y lograr 

resultados creativos e innovadores. 

A SIEE 
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8.3.4.  SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN. 

Los contenidos representan el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y 

actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y 

a la adquisición de competencias (RD 1105/2014).  Los contenidos para 4º de la ESO se 

estructuran en 6 bloques que se trabajan a lo largo del curso repartidos en unidades. Se 

toma como referencia la Resolución de 16/06/2021, de la Consejería de Educación, Cultura 

y Deportes, por la que se dictan instrucciones para el curso 2021/2022 en la comunidad 

autónoma de Castilla-La Mancha. 

Los contenidos representan lo que queremos que aprendan los alumnos. Mientras que los 

objetivos expresan lo que se pretende que los alumnos alcancen al final de la etapa, 

materia, curso y unidad didáctica con referencia clara a los contenidos, éstos suponen el 

conjunto de saberes que configuran una materia, en definitiva, los contenidos son el marco 

teórico de referencia para la acción didáctica. 

Coll (1992), desde un punto de vista sociológico, entiende los contenidos como “el conjunto 

de saberes o formas culturales cuya asimilación por parte del alumnado es de vital 

importancia para su correcta socialización”. 

UNIDAD 01. ¿QUÉ ES LA FILOSOFÍA? 

01. EL SABER FILOSÓFICO 

01.1. ¿Qué es filosofía? 

01.2. La filosofía y otros saberes: religión y ciencia 

01.3. Métodos filosóficos 

02. LOS PRIMEROS FILÓSOFOS GRIEGOS 

02.1. Los orígenes históricos de la filosofía. Mito y logos 

02.2 La naturaleza y su origen 

02.3. El giro antropológico del siglo v: el ser humano y la sociedad. Los sofistas y Sócrates 

03. LA FILOSOFÍA Y LA ORIENTACIÓN PERSONAL 

03.1. El conocimiento de uno mismo 

03.2. El conocimiento de lo que nos rodea 

03.3. Funciones de la filosofía 

UNIDAD 02. LA IDENTIDAD DEL SER HUMANO 

01. LA REALIDAD DEL SER HUMANO 

01.1. La doble realidad humana: el dualismo antropológico 

01.2. Las concepciones actuales del hombre 

01.3. ¿Qué es ser persona? 

02. PERSONA E IDENTIDAD 
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02.1. ¿Quién soy? En busca de la identidad 

02.2. La personalidad 

02.3. Teorías psicológicas de la personalidad 

03. LA REALIZACIÓN PERSONAL 

03.1. La motivación 

03.2. Las emociones 

03.3. El ser humano como proyecto 

UNIDAD 03. LA SOCIALIZACIÓN 

01. SOCIEDAD Y CULTURA 

01.1. Naturaleza y cultura 

01.2. Cultura y civilización 

02. EL ORIGEN SOCIAL DEL SER HUMANO 

02.1. El proceso de socialización 

02.2. Socialización y cultura 

03. LA SOCIEDAD MODERNA 

03.1. El origen de la sociedad capitalista 

03.2. La lucha por la modernidad 

03.3. La comunicación 

UNIDAD 04. EL PENSAMIENTO 

01. EL SER HUMANO COMO SER RACIONAL 

01.1. Conocimiento sensible y conocimiento inteligible 

01.2. Los límites de la razón 

01.3. Razón teórica y razón práctica 

02. LA VERDAD 

02.1. Distintas formas de entender la verdad 

02.2. Teorías sobre la verdad 

02.3. Otras teorías sobre la verdad 

02.4. Los criterios de verdad 

03. LA INTELIGENCIA 

03.1. El cociente intelectual 

03.2. Teorías sobre la inteligencia 
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03.3. Nuevos modelos de inteligencia 

UNIDAD 05. REALIDAD Y METAFÍSICA 

01. LA METAFÍSICA Y EL PROBLEMA DE LA REALIDAD 

01.1. El origen, la naturaleza y la finalidad de lo real 

01.2. Teorías científicas sobre el universo 

01.3. Implicaciones filosóficas de la ciencia contemporánea 

02. LA METAFÍSICA COMO DISCIPLINA FILOSÓFICA 

02.1. Origen del universo 

02.2. La pregunta metafísica sobre la finalidad del universo. Determinismo e 

indeterminismo 

02.3. Orden y caos 

             03. LA METAFÍSICA Y EL PROBLEMA DEL SENTIDO 

03.1. La existencia humana 

03.2. El vitalismo 

03.3. Otras perspectivas filosóficas 

UNIDAD 06. TRANSFORMACIÓN 

01. LIBERTAD Y DETERMINACIÓN 

01.1. Los determinismos 

01.2. La libertad 

02. EL PROBLEMA DE LA LIBERTAD EN LA FILOSOFÍA 

02.1. El determinismo en el estoicismo 

02.2. Kant: la libertad como postulado de la razón práctica y como condición de posibilidad 

de la moralidad 

02.3. La libertad en el liberalismo: John Stuart Mill 

02.4. Ortega y Gasset: libertad y fatalidad 

02.5. Sartre: el hombre condenado a ser libre 

03. IMAGINACIÓN Y CREATIVIDAD 

03.1. La imaginación 

03.2. La creatividad: el pensamiento divergente 

03.3. Las fases del proceso creativo: los modelos de Wallas, Guilford y Amabile 

RESPECTO A LA PERIODIZACIÓN TEMPORAL: 
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Puesto que el temario se divide en seis unidades se trabajarán dos de las mismas cada 

trimestre, siendo la unidad 1 y 2 desarrolladas durante el primer trimestre; las unidades 3, 

y 4 se desarrollarán durante el segundo trimestre. Finalmente, las unidades 5 y 6 serán 

trabajadas en el tercer trimestre. 

No obstante, dicha temporalización es orientativa, pues se estima que el docente debe 

adaptarla al nivel y la idiosincrasia de los alumnos que formen clase. Por ello se le atribuye 

la competencia de modificar la secuenciación a lo largo del curso siempre y cuando cumpla 

el compromiso de desarrollar todos los contenidos previstos en el currículo.  Los tiempos 

serán flexibles en función de cada actividad y de las necesidades de cada alumno, que serán 

quienes marquen el ritmo de aprendizaje. 

8.4.  EVALUACIÓN 

8.4.1.  EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro 

de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de la materia de Filosofía 

serán los criterios de evaluación que aparecen en  Orden 186/2022 del 27 de septiembre, 

por el que se establece la evaluación del currículo de Educación Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.  

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria 

Obligatoria será continua, formativa, integradora y diferenciada.  

En el proceso de evaluación continua se establecerán medidas de refuerzo educativo, 

cuando el progreso de un alumno no sea el adecuado. Estas medidas se adoptarán en 

cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán 

dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el 

proceso educativo.  

La evaluación de los aprendizajes de los alumnos tendrá un carácter formativo y será un 

instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de 

aprendizaje. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá ser 

integradora, debiendo tenerse en cuenta la consecución de los objetivos establecidos para 

la etapa y del desarrollo de las competencias correspondiente. El carácter integrador de la 

evaluación no impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de 

cada materia teniendo en cuenta los criterios de evaluación de cada una de ellas.  

 
8.4.2.  PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

En cuanto al cómo evaluar he aquí distintos procedimientos e instrumentos que están en 

relación con la metodología de la materia y los criterios de evaluación.  

- Se realizará una evaluación inicial para constatar el nivel de comprensión y expresión 

del que parte el alumnado. Para ello se seleccionará algún texto relevante de la filosofía, 

preferentemente relacionado con la primera unidad, y se plantearán algunas preguntas 

sobre el texto. A partir de las respuestas del alumnado se valorará el nivel de comprensión 

inicial, la expresión escrita y el grado de argumentación, así como los procedimientos de 

subrayado, resumen y mapa conceptual.  
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- La observación, lo más sistematizada posible, sobre el trabajo realizado diariamente 

y a lo largo del curso.  

- Las intervenciones orales en debates, puestas en común, exposición y argumentación 

sobre sus posiciones, contrastación con las de otros, etc., permiten observar el progreso 

en la claridad, precisión y argumentación del propio pensamiento. 

- Pruebas escritas objetivas, de respuesta breve, abiertas, de desarrollo, de 

ampliación, etc.  

-Las producciones escritas -informes, disertaciones, comentarios, reflexiones, 

resúmenes...- sirven también como recurso para evaluar y para la autoevaluación.  

- El análisis y comentario de textos filosóficos ayudan a constatar su comprensión 

progresiva de términos, reconocimiento de problemas, reformulación de tesis...  

- La realización de esquemas o mapas conceptuales posibilitan reconocer la relación y 

jerarquización que el alumno establece entre determinados conceptos antes, durante y 

después del proceso de aprendizaje. 

 - Pequeñas disertaciones filosóficas, resúmenes, conclusiones, realizadas al finalizar 

el trabajo sobre un autor permiten valorar la capacidad de síntesis, de relación, de revisión 

de posiciones...  

- Ejercicios de aplicación y transferencia -análisis de otros problemas o situaciones 

similares y su relación con los planteamientos de otros autores- permiten comprobar la 

adquisición de aprendizajes significativos y refuerzan además dichos aprendizajes.  

- Las pruebas orales o escritas evitan fomentar aprendizajes repetitivos, fomentando 

los significativos.  

- La evaluación del proceso de enseñanza, que se desarrollará, oralmente o por escrito, 

al final de cada evaluación, lo que permitirá al profesorado replantearse la metodología y 

el enfoque y nivel de los contenidos, así como los aspectos fundamentales de su práctica 

educativa.  

Asimismo, es necesario incorporar estrategias que permitan la participación del alumnado 

en la evaluación de sus logros, como la autoevaluación, la evaluación entre iguales o la 

coevaluación. Estos modelos de evaluación favorecen el aprendizaje desde la reflexión y 

valoración del alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas, sobre la participación 

de los compañeros en las actividades de tipo colaborativo y desde la colaboración con el 

profesorado en la regulación del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

En todo caso, los distintos procedimientos de evaluación utilizables, como la observación 

sistemática del trabajo de los alumnos, las pruebas orales y escritas, el cuaderno o los 

trabajos de clase, permitirán la integración de todas las competencias en un marco de 

evaluación coherente. 

8.4.3.  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Cada criterio de evaluación, en el caso de esta materia están regulados por normativa 

LOMCE, llevan asociados diversos instrumentos de evaluación para su calificación a lo largo 
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de todo el curso. Por tanto, la calificación de la materia de Filosofía se hará tomando como 

referente los criterios de evaluación.  

La calificación de un alumno o alumna en cada trimestre tendrá un carácter informativo y 

formativo que les permitirá, al igual que a sus familias o representantes legales, conocer el 

grado de adquisición de las competencias específicas y actuar en consecuencia. Por este 

motivo, en cualquier momento del proceso de enseñanza, podrá realizarse la conversión 

de dichas calificaciones de la escala de 1 a 10 que es la que gradúa la calificación de la 

materia (desde el INSUFICIENTE hasta el SOBRESALIENTE) a escala de nivel de logro y 

viceversa.  

 Insuficiente (menor a 5)  

 Suficiente (de 5 a menor de 6)   

 Bien (mayor de 6 a menor de 7) 

 Notable (mayor de 7 a menor de 9)  

 Sobresaliente (mayor de 9) 

Los criterios de evaluación definidos para la materia en 4º de ESO serán evaluados en 

función de su vínculo con los contenidos correspondientes, según se reflejada en la tabla 

diseñada para este curso. 

Las calificaciones serán graduadas de 1 a 10, teniendo en cuenta, para la obtención de la 

calificación de cada evaluación, los pesos establecidos en dicha tabla. Los estándares de 

aprendizaje tendrán meramente un carácter orientativo. 

FILOSOFÍA 4º ESO 

CRITERIOS PORCENTAJES 

PRIMER TRIMESTRE 

BLOQUE 01. ¿Qué es la filosofía? 
  

1. Comprender qué es la reflexión filosófica, diferenciándola de otros tipos de saberes que 
estudian aspectos concretos de la realidad y el individuo. 5% 

2. Conocer el origen de la filosofía occidental, dónde, cuándo y por qué surge, distinguiéndola 
de los saberes pre-racionales, el mito y la magia, en tanto que saber práctico, y comparándola 
con algunas características generales de las filosofías orientales. 5% 

3. Identificar el primer interrogante filosófico de la filosofía griega, la pregunta por el origen y 
conocer las primeras respuestas a la misma, dadas por los primeros pensadores griegos. 5% 

4. Conocer el giro antropológico de la filosofía en el siglo v a. C., explicando algunas de las 
ideas centrales de Sócrates y de Protágoras y reflexionando sobre la aplicación práctica de la 
filosofía respecto al individuo y a la sociedad en la que vive.  5% 

5. Reflexionar y argumentar, de forma escrita y oral, sobre el interés, específicamente 
humano, por entenderse a sí mismo y a lo que le rodea. 5% 
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6. Reconocer las diferentes funciones de la filosofía en tanto que saber crítico que aspira a 
fundamentar, analizar y argumentar sobre los problemas últimos de la realidad, desde una 
vertiente tanto teórica como práctica. 5% 

BLOQUE 02.  La identidad del ser humano 
  

1. Comprender la profundidad de la pregunta ¿quién soy?, conociendo algunas respuestas 
dadas desde la psicología y la filosofía, reflexionando y valorando la importancia de conocerse 
a uno mismo y expresándolo por escrito. 3% 

2. Definir qué es la personalidad, así como los principales conceptos relacionados con la 
misma. 3% 

3. Conocer y explicar las tesis centrales de algunas teorías sobre la personalidad. 3% 

4. Reconocer las etapas del desarrollo de la identidad personal, reflexionando sobre los 
factores que determinan el éxito y el fracaso y aportando la propia opinión razonada sobre 
estos dos conceptos. 5% 

5. Analizar qué se entiende por inconsciente en el marco del pensamiento del psicoanálisis. 5% 

6. Reflexionar de forma escrita y dialogar en grupo sobre la posible incidencia en la formación 
de la personalidad, de la herencia genética y de lo adquirido. 5% 

7. Investigar en Internet, seleccionando la información más significativa, en qué consiste la 
filosofía de la mente y la neurociencia. 5% 

8. Identificar la función e importancia de la motivación como factor energético y direccional de 
la vida humana en sus múltiples dimensiones. 5% 

9. Reconocer, en el marco de la teoría cognitiva, el valor del conocimiento como elemento 
motivador de la conducta humana, reflexionando sobre la consideración del ser humano como 
animal racional. 5% 

10. Explicar las ideas centrales de la teoría humanística sobre la motivación, reflexionando 
sobre el carácter de la motivación como elemento distintivo del ser humano frente a lo 
meramente animal. 4% 

11. Conocer la condición afectiva del ser humano. 2% 

12. Valorar la importancia de la interrelación entre la motivación y lo afectivo para dirigir la 
conducta humana en diferentes direcciones y con distinta intensidad. 2% 

13. Reflexionar y argumentar sobre la importancia de la motivación y de las emociones, como 
la curiosidad y el placer de aprender, el deseo de lograr objetivos, la satisfacción por la 
resolución de problemas, el agrado por el reconocimiento de éxito, la complacencia por el 
estímulo de iniciativas, entre otros. 2% 

14. Reflexionar sobre el papel de las emociones como herramienta para ser emprendedor y 
creativo. 2% 

15. Conocer, desde la historia de la filosofía, algunas de las reflexiones sobre aspectos que 
caracterizan al ser humano en cuanto tal, valorando la función de la filosofía como saber 
originario e integrador de múltiples perspectivas cuyo centro común es el hombre. 2% 

16. Explicar las teorías del alma de Platón y de Aristóteles. 2% 
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17. Conocer la importancia de la introspección señalada por Agustín de Hipona. 2% 

18. Describir y comparar la concepción cartesiana del papel del pensamiento como aspecto 
que define al individuo, frente a las concepciones materialistas y mecanicistas del hombre-
máquina en el materialismo francés del siglo XVIII. 2% 

19. Conocer la importancia de la facultad de la voluntad como elemento definitorio de lo 
humano. 3% 

20. Expresar alguna de las consideraciones filosóficas sobre lo afectivo. 5% 

21. Reconocer las implicaciones filosóficas de la idea del hombre como proyecto. 3% 

SEGUNDO TRIMESTRE 

BLOQUE 03. La Socialización.  

1. Identificar al otro tal como es en su individualidad  10% 

2. Reconocer la dimensión social y cultural del ser humano, identificando y distinguiendo los 
conceptos de cultura y de sociedad. 10% 

3.  Identificar el proceso de construcción, elementos y legitimación de una cultura, valorando a 
ésta no solo como instrumento de adaptación al medio, sino como herramienta para la 
transformación y la autosuperación. 5% 

4. Conocer los diferentes elementos del proceso de socialización y relacionarlos con la propia 
personalidad. 5% 

5. Conocer las teorías sobre el origen de la sociedad y reflexionar de forma escrita sobre las 
mismas, argumentando las propias opiniones al respecto. 5% 

6. Comprender el sentido del concepto de civilización, relacionando sus semejanzas y 
diferencias con el de cultura. 5% 

7. Definir qué es la comunicación, analizando las formas de comunicación no verbal, y la 
incidencia de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 5% 

8. Reflexionar sobre el posible papel activo de uno mismo en la construcción de la cultura y, en 
cuanto tal, identificarse como ser creativo e innovador, capaz de generar elementos culturales. 5% 

9. Reflexionar e indagar sobre el relativismo cultural y el etnocentrismo. 5% 

BLOQUE 04.  El Pensamiento  

1. Comprender la facultad racional como específica del ser humano y sus implicaciones, 
analizando en qué consiste la racionalidad y cuáles son sus características. 10% 

2. Explicar las tesis básicas de algunas concepciones filosóficas sobre las posibilidades y límites 
de la razón. 10% 

3. Distinguir la racionalidad teórica de la racionalidad práctica, así como teoría y experiencia. 10% 

4. Conocer la concepción contemporánea sobre la inteligencia, incidiendo en la teoría de la 
inteligencia emocional de Daniel Goleman. 5% 

5. Comprender algunos de los principales tipos de verdad: la verdad como correspondencia. 10% 

TERCER TRIMESTRE 
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BLOQUE 05.  Realidad y metafísica 
 

1. Conocer el significado del término metafísica, comprendiendo que es la principal disciplina 
de las que componen la Filosofía, identificando su objetivo fundamental, consistente en realizar 
preguntas radicales sobre la realidad, y entendiendo en qué consiste el preguntar radical.          25% 

2. Comprender una de las principales respuestas a la pregunta acerca de lo que es la Naturaleza 
e identificar esta, no solo como la esencia de cada ser, sino además como el conjunto de todas 
las cosas que hay y conocer algunas de las grandes preguntas metafísicas acerca de la 
Naturaleza: el origen del universo, la finalidad del Universo, cuál es el orden que rige la 
Naturaleza, si es que lo hay, y el puesto del ser humano en el cosmos, reflexionando sobre las 
implicaciones filosóficas de cada una de estas cuestiones. 25% 

3. Conocer las implicaciones filosóficas de la teoría del Caos, comprendiendo la importancia de 
señalar si la naturaleza se rige por leyes deterministas, o bien, si rige el azar cuántico, y 
argumentar la propia opinión sobre cómo afecta esta respuesta de cara a la comprensión de la 
conducta humana. 

25% 

4. Reflexionar sobre la interrogación por el sentido de la existencia, explicando las tesis 
centrales de algunas teorías filosóficas de la vida, y disertar razonadamente sobre la vida o la 
muerte, o el devenir histórico, o el lugar del individuo en la realidad, entre otras cuestiones 
metafísicas. 25% 

BLOQUE 06.  TRANSFORMACIÓN  

1. Conocer los dos significados del concepto de libertad de acción: la libertad negativa y la 
libertad positiva, aplicándolos tanto en el ámbito de la sociedad política como en el terreno de 
la vida privada o libertad interior. 5% 

2. Comprender qué es el libre albedrío o libertad interior, relacionándolo con la posibilidad de 
autodeterminación de uno mismo y con la facultad de la voluntad. 5% 

3. Reflexionar y argumentar sobre la relación entre la libertad interior y la libertad social y 
política. 5% 

4. Conocer la existencia de determinismo en la naturaleza, analizando la posibilidad del ser 
humano de ser libre, teniendo en cuenta que es un ser natural y, en cuanto tal, sometido a las 
leyes de la naturaleza. 5% 

5. Reconocer las tres posturas sobre el problema de la libertad absoluta o condicionada: la tesis 
estoica, la negación del sometimiento de la voluntad a las leyes naturales de Kant y la posición 
intermedia que rechaza, no la libertad, sino la libertad absoluta. 5% 

6. Conocer la Estética como la parte de la filosofía que estudia el proceso creativo, la 
experiencia estética y la belleza. 3% 

7. Identificar qué es la imaginación, en tanto que facultad específica del ser humano, explicando 
cómo funciona y cuáles son sus características. 2% 

8. Reconocer la capacidad humana de la creatividad, en tanto que potencialidad existente en 
todas las personas y que se consigue entrenando el cerebro. 2% 
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9. Conocer las fases del proceso creativo y reflexionar sobre la importancia de que el 
pensamiento divergente imaginativo y el pensamiento lógico y racional trabajen juntos. 3% 

10. Conocer y aplicar algunas técnicas de desarrollo de la creatividad. 3% 

11. Utilizar la técnica del brainstorming para construir una historia literaria con trasfondo 
filosófico. 2% 

12. Valorar la libertad como condición básica para la creatividad innovadora, la conexión de las 
ideas preexistentes entre sí y la competitividad. 3% 

13. Conocer las características de las personas especialmente creativas, como la motivación, la 
perseverancia, la originalidad y el medio, investigando sobre cómo se pueden potenciar dichas 
cualidades. 2% 

14. Reflexionar de forma argumentada sobre el sentido del riesgo y su relación para alcanzar 
soluciones innovadoras y, por tanto, la posibilidad de evolucionar. 5% 

Los instrumentos de evaluación para los criterios señalados más arriba serán variados, 

procurando la adecuación de los mismos a las características del grupo-clase, así como al 

avance de la materia y al contenido concreto a evaluar.  

El profesorado se reserva la decisión final de utilizar cualquier instrumento de evaluación 

para evaluar cualquier criterio. Primará siempre, en dicha elección, que el instrumento sea 

el más adecuado al grupo-clase, tipo de alumno o situación de aprendizaje, en aras de 

obtener el mayor éxito del alumnado en su aprendizaje competencial. Por ello, todos los 

criterios son susceptibles de ser evaluados con todos los instrumentos. 

Los alumnos serán puntualmente informados de los diferentes instrumentos implicados en 

el proceso de evaluación, a saber: pruebas escritas objetivas sobre los contenidos de la 

materia; pruebas orales individuales, en grupo pequeño o en gran grupo (intervenciones 

diarias, exposiciones orales individuales, exposiciones grupales, debates…); comentario de 

textos filosóficos; trabajos de reflexión; trabajos de investigación; trabajos de control y 

registro de tareas diarias; visionado y análisis de vídeos o películas vinculadas a la materia 

y la observación directa. 

8.4.4.  RECUPERACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE 

En el marco de la evaluación continua, cuando el progreso del alumnado no sea el 

adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo destinadas a garantizar la 

adquisición del nivel competencial necesario para continuar con éxito el proceso educativo. 

Al lado de este criterio, y para que haya un mínimo concreto y controlable, después de cada 

trimestre se aplicarán las medidas de recuperación para el alumnado con algún criterio no 

superado  mediante un examen u otro tipo de prueba objetiva o trabajo que recoja el 

planteamiento de los distintos instrumentos aplicados en el periodo, con cierta 

simplificación en las preguntas, textos o ejercicios; y se redoblará la atención al trabajo de 

clase de estos alumnos o alumnas.  

En el mes de junio, de forma previa a la evaluación final, se establecerán medidas de 

recuperación para aquel alumnado que lo precise. Estas medidas estarán dirigidas a 

garantizar la adquisición del nivel competencial necesaria para continuar con éxito el 
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proceso educativo y finalizar el curso en las condiciones idóneas. De esta manera, cuando 

un alumno o alumna no alcance el nivel esperado de adquisición de las competencias 

específicas y, en consecuencia, obtenga una calificación negativa en la materia de Filosofía, 

se llevarán a cabo los mecanismos necesarios, bien sean  pruebas, tareas o trabajos que 

posibiliten la superación de los criterios que no haya superado durante el curso. 

En todo momento se informará al alumnado y a las familias de los criterios a recuperar y 

los procedimientos e instrumentos usados para tal fin. Este acompañamiento quiere evitar 

el abandono o la desmotivación del alumnado. Además, se recomienda flexibilizar todos los 

instrumentos al  acceso del profesorado que permitan el éxito educativo del alumnado. 

Dada la simplificación de los contenidos de cara a la recuperación de evaluaciones o curso 

completo, se establece que la nota de las mismas no podrá exceder de 5, primando en todo 

caso las notas obtenidas dentro del proceso normal de evaluación. 

9.            MATERIA DE VALORES ÉTICOS 

9.1.  CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MATERIA 

El valor de la reflexión ética que ofrece la materia Valores Éticos debe centrarse en dotar a 

los alumnos y alumnas de los instrumentos de racionalidad y objetividad necesarios para 

que sus juicios valorativos tengan el rigor, la coherencia y la fundamentación racional que 

requieren con el fin de que sus elecciones sean dignas de guiar su conducta, su vida 

personal y sus relaciones sociales. El currículo básico se estructura en torno a tres ejes. En 

primer lugar, pretende cumplir con el mandato de la Constitución española, que fija como 

objeto de la educación el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los 

principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales, que 

deben interpretarse según lo establecido en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos y en los acuerdos internacionales ratificados por España con el fin promover su 

difusión y desarrollo, garantizando su cumplimiento por toda la humanidad. En segundo 

lugar, contribuye a potenciar la autonomía del joven y a prepararlo para convertirse en el 

principal agente de su propio desarrollo, aprendiendo a construir, mediante una elección 

libre y racionalmente fundamentada en valores éticos y la inversión de su propio esfuerzo, 

un pensamiento y un proyecto de vida propios, asumiendo de modo consciente, crítico y 

reflexivo el ejercicio de la libertad y el control acerca de su propia existencia. Finalmente, 

contribuye a favorecer la construcción de una sociedad libre, igualitaria, próspera y justa, 

mediante la participación activa de ciudadanos conscientes y respetuosos de los valores 

éticos en los que debe fundamentarse la convivencia y la participación democrática, 

reconociendo los derechos humanos como referencia universal para superar los conflictos, 

defender la igualdad, el pluralismo político y la justicia social. 

9.2.  METODOLOGÍA 

A lo mencionado en el epígrafe 4 de esta programación sobre los principios DUA, principios 

psicopedagógicos y  principios didácticos en los que se basa la metodología de este 

departamento, la materia de Valores Éticos añade que:   

 

Para establecer la metodología adecuada se ha de reflejar una COORDINACIÓN 

METODOLÓGICA, que ha de tener lugar a tres niveles: 
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 Coordinación a nivel de centro.  

 Coordinación a nivel de departamento. En la programación didáctica. 

 Coordinación de equipo docente de curso o grupo. 

 

Es preciso tener en cuenta que ningún estilo de enseñanza es perfecto, ni válido para todas 

las personas ni momentos, y dado que hay distintos estilos de aprender, se hace necesario 

conocer y dominar distintos estilos de enseñanza para aplicar los más pertinentes en cada 

situación. 

En todo caso se debe: 

- Partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos. 

- Asegurar la construcción de aprendizajes significativos en los que los alumnos 

deban poner a prueba sus conocimientos. 

- Proporcionar situaciones de aprendizaje que tengan sentido para los alumnos 

para que resulten motivadoras. 

- Proporcionar situaciones de aprendizaje que exijan la actividad mental del alumno 

que le lleve a reflexionar y justificar sus actuaciones. 

- Promover la interacción en el aula como motor de aprendizaje. 

 

Se basará fundamentalmente en: 

- Suscitar en el alumnado dudas y contradicciones con el fin de situarlo en el punto 

de partida de todo conocimiento, que es la curiosidad y la necesidad de resolver algún 

tipo de problema, siendo consciente de lo que ya sabe y de lo que carece. 

-  Ayudar a los alumnos y las alumnas a ir resolviendo esos conflictos, para lo cual 

el profesor, teniendo en cuenta los conocimientos previos de los alumnos, irá 

presentando la contradicción y las posibles soluciones. 

- Plantear actividades que permitan  aplicar los conocimientos adquiridos al análisis 

de documentos diversos y elaboración de síntesis. 

- Fomentar el trabajo en grupo, en el que el alumnado deberá demostrar su 

capacidad de expresión oral y sus actitudes de respeto a las diversas opiniones, así 

como su capacidad de argumentación coherente. 

- Incentivar la intervención del alumnado, para solicitar aclaraciones, pedir 

explicaciones o para hacer las sugerencias que considere oportunas. 

 

Se seguirán dos tipos de estrategias didácticas, las cuales se tratarán de combinar en la 

medida de lo posible con el objeto de conseguir aprendizajes significativos, de 

promocionar el desarrollo de la capacidad de aprender a aprender y de fomentar la 

actividad mental en el alumnado. 

 Estrategias didácticas expositivas: 

Ponen especial énfasis en el papel del profesorado, que se convierte en el vehículo de la 

transmisión de conocimientos. Se basa en las explicaciones del profesor, que expone el 

tema a tratar, como fase medular de la acción docente. Este método de nuevo se 

desarrolla en la siguiente fase, de comprobación, en la que participa el propio alumno, 

aplicando los conocimientos adquiridos. 
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El peligro de este tipo de estrategia didáctica es la apatía y desgana del alumno ante el 

protagonismo del profesor. Para evitar estos problemas se intentará en todo momento 

combinar con la siguiente. 

 Metodología activa: 

Privilegia el aprendizaje por parte del alumno, siguiendo las directrices del profesor. Para 

ello se han de seguir los siguientes pasos: 

- Observación y/o experimentación. 

-  Comparación. 

-  Abstracción o generalización. 

 

A parte, esta metodología activa debería: 

- Dar prioridad, en la medida de lo posible, a las estrategias, basadas en la 

cooperación, la interacción y la participación 

- Desarrollar capacidades propias del pensamiento social (interpretar, clasificar, 

comparar, formular hipótesis, sintetizar, predecir, evaluar) y del pensamiento crítico 

(valorar ideas y puntos de vista, comprender para actuar, tomar decisiones, producir 

ideas alternativas y resolver problemas).  

- También desarrollar habilidades sociales y de comunicación, recuperando la idea 

de unas ciencias sociales que ayuden al alumnado a comprender, a situarse y a actuar. 

- Considerar el grado de complejidad de la tarea que se propone 

- Considerar el tiempo de preparación y la mayor o menor dificultad de gestión en 

el aula (tiempo, espacio, formas de agrupamiento y la aplicabilidad a grupos más o 

menos numerosos). 

 La autonomía del alumnado en el proceso enseñanza aprendizaje:  

Esta estrategia potencia el trabajo autónomo del alumno, la valoración del esfuerzo, la 

implantación de nuevas tecnologías que faciliten lo anterior y el papel del profesor como 

mediador entre el conocimiento y el discente. Fomentar que el alumno tome las riendas 

en su proceso de aprendizaje debe ser una acción progresiva, aumentando en función de 

la edad, la madurez y los conocimientos previos. 

La realización de trabajos (individuales o de grupo), actividades dirigidas, ejercicios de 

autoevaluación... son formas de otorgar al alumno mayor responsabilidad y control sobre 

su proceso de aprendizaje, incrementar su motivación y favorecer que alcance los 

objetivos planteados en la asignatura. En el diseño de actividades debe tenerse en cuenta 

su interés, atractivo, capacidad de generar debate, de ofrecer puntos de vista alternativos 

a lo explicado... 

 Métodos interactivos basados en la cooperación: 

En ellos el elemento central de una o más clases consiste en resolver un caso o problema, 

poner en práctica una simulación, responder un interrogante, realizar una investigación y 

proyecto. Para ello el alumnado ha de analizar la demanda, pensar, organizarse, buscar 

información, trabajar en equipo y tomar decisiones. El alumnado se convierte en el centro 

de la actividad y el profesorado ayuda y facilita el proceso. La puesta en práctica de dichos 

métodos suele requerir que el alumnado: 

- Utilice estrategias para procesar información procedente de exposiciones orales, de 

textos escritos, de material cartográfico, icónico o estadístico. 

- Organice su trabajo, aplicando los principales pasos del método científico 
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- Presente adecuadamente los resultados mediante la elaboración de textos 

descriptivos, explicativos y argumentativos, elaborando y/o comentando mapas o croquis, 

textos literarios, seleccionando y comentando fotografías, utilizando tablas estadísticas y 

gráficas y presentando ordenadamente exposiciones verbales, argumentaciones y 

resúmenes.  

 

La cuestión es que todo ello forme parte de un trabajo colectivo orientado a la resolución 

de un problema, de la investigación sobre una cuestión histórica, geográfica, lingüística o 

literaria, o la elaboración de un proyecto. 

9.3.  PROGRAMACIÓN LOMCE  2º  Y 4º ESO 

9.3.1.  CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS 

GENERALES DE LA ETAPA.   

La materia contribuye a potenciar la autonomía del adolescente y a prepararlo para 

convertirse en el principal agente de su propio desarrollo, aprendiendo a construir, 

mediante una elección libre y racionalmente fundamentada en valores éticos y la inversión 

de su propio esfuerzo, un pensamiento y un proyecto de vida propios, asumiendo de modo 

consciente, crítico y reflexivo el ejercicio de la libertad y el control acerca de su propia 

existencia.  

Finalmente, contribuye a favorecer la construcción de una sociedad libre, igualitaria, 

próspera y justa, mediante la participación activa de ciudadanos conscientes y respetuosos 

de los valores éticos, en los que debe fundamentarse la convivencia y la participación 

democrática, reconociendo los derechos humanos como referencia universal para superar 

los conflictos, defender la igualdad, el pluralismo político y la justicia social. 

 

OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA 

a. Asumir responsablemente sus deberes, 

conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 

demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la 

solidaridad entre las personas y grupos, 

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 

humanos como valores comunes de una 

sociedad plural e intercultural; y prepararse para 

el ejercicio de la ciudadanía democrática.   

Valorar la dignidad humana para 

entender lo que significa ser persona 

y poder valorarse a sí mismo y a los 

que le rodean 

b. Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, 

estudio y trabajo individual y en equipo como 

condición necesaria para una realización eficaz 

de las tareas del aprendizaje y como medio de 

desarrollo personal. 

Tomar conciencia de la importancia 

que tiene la autonomía y el control 

personal en el desarrollo como ser 

humano. 3. Reconocer la diferencia 

entre autonomía y heteronomía. 
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c. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la 

igualdad de derechos y oportunidades entre 

ellos. Rechazar la discriminación de las personas 

por razón de sexo o por cualquier otra condición 

o circunstancia personal o social. Rechazar los 

estereotipos que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres, así como cualquier 

manifestación de violencia contra la mujer.   

Señalar los límites entre la libertad 

personal y la social, marcados por la 

ética y los derechos humanos 

d. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos 

los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones 

con los demás, así como rechazar la violencia, los 

prejuicios de cualquier tipo, los 

comportamientos sexistas y resolver 

pacíficamente los conflictos.   

Expresar el significado de la 

personalidad, describiendo las 

virtudes y los valores éticos que 

fortalecen el carácter y ayudan a 

actuar sobre la base de la razón y de 

la libertad. 

Reconocer la relación del ser 

humano con el entorno y los agentes 

sociales que lo conforman, 

entendiendo su influencia en el 

desarrollo moral de la persona y 

valorando la vida en sociedad desde 

valores éticos reconocidos. 

e. Desarrollar destrezas básicas en la utilización 

de las fuentes de información para, con sentido 

crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir 

una preparación básica en el campo de las 

tecnologías, especialmente las de la información 

y la comunicación.  

Identificar pautas e investigaciones 

científicas que no respetan el código 

ético fundamentado en la DUDH. 

f. Concebir el conocimiento científico como un 

saber integrado, que se estructura en distintas 

disciplinas, así como conocer y aplicar los 

métodos para identificar los problemas en los 

diversos campos del conocimiento y de la 

experiencia. 

Aplicar los valores éticos de la DUDH 

al campo tecnológico y científico 

para establecer límites éticos y 

jurídicos que orienten la actividad 

adecuadamente 

g. Desarrollar el espíritu emprendedor y la 

confianza en sí mismo, la participación, el sentido 

crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 

aprender a aprender, planificar, tomar 

decisiones y asumir responsabilidades.  

Identificar la libertad como base que 

sostiene la moral de la persona y la 

inteligencia, la voluntad y las normas 

éticas como medios que rigen su 

conducta. 

h. Comprender y expresar con corrección, 

oralmente y por escrito, en la lengua castellana, 

textos y mensajes complejos, e iniciarse en el 

conocimiento, la lectura y el estudio de la 

literatura. 

Explicar la función de los valores 

éticos en la vida personal y social del 

ser humano. 
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i. Comprender y expresarse en una o más lenguas 

extranjeras de manera apropiada. 

Comprender los elementos más 

significativos de las principales 

teorías éticas que ha producido la 

tradición filosófica occidental. 

j. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos 

de la cultura y la historia propias y de los demás, 

así como el patrimonio artístico y cultural.  

Señalar la importancia de la 

participación ciudadana en los 

aspectos políticos del Estado para 

asegurar una democracia que 

defienda los derechos humanos. 

k. Conocer y aceptar el funcionamiento del 

propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y 

salud corporales e incorporar la educación física 

y la práctica del deporte para favorecer el 

desarrollo personal y social, así como conocer y 

valorar la dimensión humana de la sexualidad en 

toda su diversidad. Valorar críticamente los 

hábitos sociales relacionados con la salud y la 

calidad de vida personal así como del consumo 

responsable y sostenible. 

Conocer el concepto de norma ética 

y su influencia en la conducta del 

individuo en el plano personal y 

social. 

l. Apreciar la creación artística y comprender el 

lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de 

expresión y representación. 

 

Valorar la creación artística como 

medio de expresión de las normas de 

una cultura y transmitir el respeto al 

patrimonio artístico-histórico. 

 

9.3.2.  CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVE.        

Valores Éticos contribuye a la consecución de las competencias clave. En primer término, 

contribuye a desarrollar las competencias relativas al pensamiento crítico y la resolución de 

problemas, desde el momento en que incide en la necesidad de analizar, plantear, 

argumentar y dar soluciones fundamentadas a los problemas éticos, siendo precisamente 

éste el eje sobre el que gira todo el currículo básico y el carácter específico del saber ético, 

puesto que todo requiere una demostración racional. La competencia social y cívica, la de 

conciencia y expresión cultural, así como el trabajo colaborativo, se incrementan cuando se 

reflexiona sobre el fundamento ético de la sociedad y se toma conciencia de la importancia 

de sus valores culturales. Además, la solución de conflictos interpersonales de forma no 

violenta promueve en el alumnado el interés por desarrollar actitudes de tolerancia, 

solidaridad, compromiso y respeto a la pluralidad cultural, política, religiosa o de cualquier 

otra naturaleza. La competencia de aprender a aprender se promueve mediante el ejercicio 

de los procesos cognitivos que se realizan en el desarrollo del currículo básico, tales como 

analizar, sintetizar, relacionar, comparar, aplicar, evaluar, argumentar, etc. y favoreciendo 

en los alumnos y alumnas el gusto y la satisfacción que produce el descubrimiento de la 

verdad. 
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Por otro lado, la presentación de dilemas éticos y el debate de sus posibles soluciones 

contribuyen al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, porque exige 

ejercitarse en la escucha, la exposición de ideas y la comunicación de sentimientos, 

utilizando tanto el lenguaje oral como otros sistemas de representación. El currículo básico 

está configurado en orden creciente de complejidad en cada uno de los seis bloques 

temáticos, partiendo desde cierto nivel concreción para, posteriormente, ascender hacia 

niveles más generales y abstractos de forma gradual. Por otra parte, para que el alumnado 

desarrolle actitudes de aprecio a los valores éticos y adquiera hábitos y pautas de conducta 

fundamentadas en ellos, cada bloque plantea el estudio de elementos diversos para cada 

ciclo, con el fin de contemplar cada uno de los seis ejes temáticos con enfoques, 

perspectivas y niveles de profundización diferentes. En el currículo básico pueden 

distinguirse dos partes. La primera se inicia con el estudio de la dignidad de la persona, 

como fundamento de los valores éticos y la capacidad que ésta posee para elegir sus 

acciones y modelar su propia personalidad, asumiendo la responsabilidad de ser libre. 

Seguidamente se plantean las relaciones interpersonales con el fin de entenderlas a partir 

del respeto y la igualdad, resaltando la naturaleza social del ser humano, la necesidad de 

desarrollar la capacidad de relación con la comunidad, la importancia de las influencias 

sociales en el individuo y los límites que suponen para la práctica de su libertad, tomando 

como criterio normativo de esta relación el respeto a la dignidad y los derechos humanos. 

Se continúa realizando la reflexión ética acerca de los valores y su relación con la 

autorrealización humana, su desarrollo moral y el análisis de algunas teorías éticas 

realizadas por pensadores especialmente significativos. 

La segunda parte conduce a la aplicación de los valores éticos en algunos ámbitos de la 

acción humana; propone el análisis de la relación entre la justicia y la política en el mundo 

actual, el papel de la democracia, su vinculación con el estado de derecho y la división de 

poderes, haciendo posible una sociedad que garantice el ejercicio de los derechos humanos 

para todos sus miembros; continúa con la reflexión sobre los valores éticos que señala la 

Constitución Española y las relaciones que ésta establece entre el Estado y el ciudadano, así 

como, con el hecho histórico de su integración en la Unión Europea; en seguida nos lleva al 

terreno del Derecho y su relación con la Ética, destacando el papel de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos como criterio internacional para una justificación ética 

del Derecho, como instrumento que regule y garantice su cumplimiento, estableciéndose 

como ideales irrenunciables para la humanidad. Finalmente, se valora la necesidad de una 

reflexión acerca de la función de la Ética en lo relativo a la ciencia y la tecnología, la 

elaboración de códigos deontológicos profesionales y empresariales, con el fin de asegurar 

que los avances en estos campos y su aplicación no violen el respeto a la dignidad y los 

derechos humanos, ni a la protección y conservación del medioambiente.  

 En relación con las competencias sociales y cívicas, se afronta el ámbito personal y 

público implícito en ella: propicia la adquisición de habilidades y virtudes cívicas 

para vivir en sociedad y para ejercer la ciudadanía democrática. Además de 

contribuir a reforzar la autonomía, la autoestima y la identidad personal, favorece 

el desarrollo de habilidades que permiten participar, tomar decisiones, elegir la 

forma adecuada de comportarse en determinadas situaciones y responsabilizarse 



310 

 

de las decisiones adoptadas y de las consecuencias derivadas de las mismas. 

También contribuye a mejorar las relaciones interpersonales al formar al alumno 

para que tome conciencia de los propios pensamientos, valores, sentimientos y 

acciones. Se contribuye también a la competencia a partir de la adquisición del 

conocimiento de los fundamentos y los modos de organización de los estados y de 

las sociedades democráticos y de otros contenidos específicos, como la evolución 

histórica de los derechos humanos y la forma en que se concretan y se respetan o 

se vulneran en el mundo actual, particularmente, en casos de conflicto.  

 Contribuye al desarrollo de la competencia de aprender a aprender fomentando la 

conciencia de las propias capacidades. Asimismo, el estímulo de las virtudes y 

habilidades sociales, el impulso del trabajo en equipo, la participación y el uso 

sistemático de la argumentación, la síntesis de las ideas propias y ajenas, la 

confrontación ordenada y crítica de conocimiento, información y opinión favorecen 

también los aprendizajes posteriores. 

 Desde los procedimientos de la materia se favorece la competencia en sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor porque se desarrollan iniciativas de planificación, 

toma de decisiones, participación y asunción de responsabilidades. El currículo 

atiende especialmente a la argumentación, la construcción de un pensamiento 

propio, el estudio de casos que supongan una toma de postura sobre un problema 

y las posibles soluciones.  

 El uso sistemático del debate contribuye a la adquisición de la competencia en 

comunicación lingüística, porque exige ejercitarse en la escucha, la exposición y la 

argumentación. Por otra parte, la comunicación de sentimientos, ideas y opiniones, 

imprescindibles para lograr los objetivos de estas materias, al utilizar tanto el 

lenguaje verbal como el escrito, la valoración crítica de los mensajes explícitos e 

implícitos en fuentes diversas también ayudan a la adquisición de la competencia. 

Finalmente, el conocimiento y el uso de términos y conceptos propios del análisis 

de lo social, posibilitan el enriquecimiento del vocabulario. 

 Los estudios y trabajos desarrollados por nuestra materia incluyen, entre otros 

aspectos, la percepción y conocimiento de los ámbitos en los que se desarrolla la 

actividad y la convivencia humanas, tanto en clave universal como en el entorno 

inmediato, así como la interacción que se produce entre ambos. Los problemas 

medioambientales, el aprecio y cuidado del medio como un bien común, el 

consumo racional y responsable; en suma, los derechos y deberes que nos afectan 

en relación a la naturaleza, la conciencia de la obligación de cuidar, respetar y 

mejorar lo que nos rodea. Todo ello contribuye a la adquisición de las competencias 

básicas en ciencias y tecnología. También la competencia matemática se estimula 

mediante el empleo y la comprensión de los aspectos cuantitativos de 

informaciones sobre los hechos de la realidad social, cultural y económica que se 

estudien. Los trabajos que se elaboren facilitarán el empleo significativo de 

nociones de estadística básica, el uso de escalas numéricas y gráficas, etc. 

 La competencia conciencia y expresión cultural se relaciona principalmente con su 

vertiente de conocer y valorar las manifestaciones y logros relevantes y su 

significado en diferentes grupos y sociedades. El análisis, estudio y valoración de 
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tales manifestaciones y logros supondrá entender el significado de la diversidad 

social y cultural, trabajar por la convivencia de culturas distintas en una sociedad 

plural, como la nuestra, y rechazar las discriminaciones provocadas por las 

desigualdades personales, económicas o sociales.  

 El conocimiento y el uso de términos y conceptos propios del análisis de lo social, 

posibilitan el enriquecimiento del vocabulario. Íntimamente asociada a la 

competencia en comunicación lingüística se encuentra la competencia digital, en 

particular en lo que se refiere a la búsqueda, selección y valoración de información 

significativa sobre hechos, conceptos y principios en diferentes medios (impresos, 

audiovisuales e informáticos), que supondrá su ejercicio y estímulo. Su valor radica 

en la importancia que tiene en la comprensión de los fenómenos sociales el poder 

contar con destrezas relativas a la obtención y comprensión de información.  

9.3.3.  SEGUNDO CURSO 

9.3.3.1. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CONEXIÓN ENTRE LOS 
DIFERENTES ELEMENTOS CURRICULARES.  
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Valores éticos. 2º ESO  

P C.CLAVE 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje orientativos 

1. Comprender y valorar la importancia de la 
relación que existe entre los conceptos de 
Ética, Política y “Justicia”, mediante el análisis y definición de estos 
términos, destacando el vínculo existente entre ellos, en el 
pensamiento de Aristóteles. 
 

 

1.1. Explica y aprecia las razones que da Aristóteles para 
establecer un vínculo necesario entre Ética, Política y Justicia. 
1.2. Utiliza y selecciona información acerca de los valores éticos y 
cívicos, identificando y apreciando las semejanzas, diferencias y 
relaciones que hay entre ellos. 

B CL, CS 

2. Conocer y apreciar la política de Aristóteles y sus características 
esenciales, así como entender su concepto acerca de la Justicia y su 
relación con el bien común y la felicidad, elaborando un juicio crítico 
acerca de la perspectiva de este filósofo. 
 

 

2.1. Elabora, recurriendo a su iniciativa personal, una 
presentación con soporte informático, acerca de la política 
aristotélica como una teoría organicista, con una finalidad ética y 
que atribuye la función educativa del Estado. 
2.2. Selecciona y usa información, en colaboración grupal, para 
entender y apreciar la importancia que Aristóteles le da a la 
“Justicia” como el valor ético en el que se fundamenta la 
legitimidad del Estado y su relación con la felicidad y el bien 
común, exponiendo sus conclusiones personales debidamente 
fundamentadas. 
 

A CL, CC 

3. Justificar racionalmente la necesidad de los valores y principios 
éticos, contenidos en la DUDH, como fundamento universal de las 
democracias durante los s. XX y XXI, destacando sus características y 
su relación con los conceptos de “Estado de Derecho” y “división de 
poderes”. 

 

3.1. Fundamenta racional y éticamente la elección de la 
democracia como un sistema que está por encima de otras 
formas de gobierno, por el hecho de incorporar en sus principios 
los valores éticos señalados en la DUDH. 

B CL, CS, CC 
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3.2. Define el concepto de “Estado de Derecho” y establece su 
relación con la defensa de los valores éticos y cívicos en la 
sociedad democrática. 
3.3. Describe el significado y relación existente entre los 
siguientes conceptos: democracia, ciudadano, soberanía, 
autonomía personal, igualdad, justicia, representatividad, etc. 
3.4. Explica la división de poderes propuesta por Montesquieu y la 
función que desempeñan el poder legislativo, el ejecutivo y el 
judicial en el Estado democrático, como instrumento para evitar 
el monopolio del poder político y como medio que permite a los 
ciudadanos el control del Estado. 

4. Reconocer la necesidad de la participación activa de los ciudadanos 
en la vida política del Estado con el fin de evitar los riesgos de una 
democracia que viole los derechos humanos. 

 

4.1. Asume y explica el deber moral y civil, que tienen los 
ciudadanos, de participar activamente en el ejercicio de la 
democracia, con el fin de que se respeten los valores éticos y 
cívicos en el seno del Estado. 
4.2. Define la magnitud de algunos de los riesgos que existen en 
los gobiernos democráticos, cuando no se respetan los valores 
éticos de la DUDH, tales como: la degeneración en demagogia, la 
dictadura de las mayorías y la escasa participación ciudadana, 
entre otros, formulando posibles medidas para evitarlos. 

I CS 

5. Conocer y valorar los fundamentos de la Constitución Española de 
1978, identificando los valores éticos de los que parte y los conceptos 
preliminares que establece. 

 

5.1. Identifica y aprecia los valores éticos más destacados en los 
que se fundamenta la Constitución Española, señalando el origen 
de su legitimidad y la finalidad que persigue, mediante la lectura 
comprensiva y comentada de su preámbulo. 
5.2. Describe los conceptos preliminares delimitados en la 
Constitución Española y su dimensión ética, tales como: la nación 
española y la pluralidad ideológica, así como el papel y las 
funciones atribuidas a las fuerzas armadas, a través de la lectura 
comprensiva y comentada de los artículos 1 al 9. 

 

B CS 
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6. Mostrar respeto por la Constitución Española identificando en ella, 
mediante una lectura explicativa y comentada, los derechos y deberes 
que tiene el individuo como persona y ciudadano, apreciando su 
adecuación a la DUDH, con el fin de asumir de forma consciente y 
responsable los principios de convivencia que deben regir en el Estado 
Español. 

 

6.1. Señala y comenta la importancia de “los derechos y libertades 
públicas fundamentales de la persona” establecidos en la 
Constitución, tales como: la libertad ideológica, religiosa y de 
culto; el carácter aconfesional del Estado Español; el derecho a la 
libre expresión de ideas y pensamientos; el derecho a la reunión 
pública y a la libre asociación y sus límites. 

 

B CL, CS 

7. Señalar y apreciar la adecuación de la 
Constitución Española a los principios éticos defendidos por la DUDH, 
mediante la lectura comentada y reflexiva de “los derechos y deberes 
de los ciudadanos” (Artículos del 30 al 38) y “los principios rectores de 
la política social y económica” (Artículos del 39 al 52). 

 

7.1. Conoce y aprecia, en la Constitución Española su adecuación 
a la DUDH, señalando los valores éticos en los que se 
fundamentan los derechos y deberes de los ciudadanos, así como 
los principios rectores de la política social y económica. 
7.2. Explica y asume los deberes ciudadanos que establece la 
Constitución y los ordena según su importancia, expresando la 
justificación del orden elegido. 
7.3. Aporta razones para justificar la importancia que tiene, para 
el buen funcionamiento de la democracia, el hecho de que los 
ciudadanos sean conscientes no sólo de sus derechos, sino 
también de sus obligaciones como un deber cívico, jurídico y 
ético. 
7.4. Reconoce la responsabilidad fiscal de los ciudadanos y su 
relación con los presupuestos generales del Estado como un 
deber ético que contribuye al desarrollo del bien común. 

B CS, AA 

8. Conocer los elementos esenciales de la UE, analizando los beneficios 
recibidos y las 
Responsabilidades Adquiridas por los Estados miembros y sus 
ciudadanos, con el fin de reconocer su utilidad y los logros que ésta ha 
alcanzado. 
 

8.1. Describe, acerca de la UE, la integración económica y política, 
su desarrollo histórico desde 1951, sus objetivos y los valores 
éticos en los que se fundamenta de acuerdo con la DUDH. 
 
8.2. Identifica y aprecia la importancia de los logros alcanzados 
por 
la UE y el beneficio que éstos han aportado para la vida de los 
ciudadanos, tales como, la anulación de fronteras y restricciones 
aduaneras, la libre circulación de personas y capitales, etc., así 

I CS 



315 

 

como, las obligaciones adquiridas en los diferentes ámbitos: 
económico, político, de la seguridad y paz. 

 

9. Reconocer la importancia que tiene la dimensión moral de la ciencia 
y la tecnología, así como la necesidad de establecer límites éticos y 
jurídicos con el fin de orientar su actividad conforme a los valores 
defendidos por la DUDH. 

 

9.1. Utiliza información de distintas fuentes para analizar la 
dimensión moral de la ciencia y la tecnología, evaluando el 
impacto positivo y negativo que éstas pueden tener en todos los 
ámbitos de la vida humana, por ejemplo: social, económica, 
política, ética y ecológica, entre otros. 
9.2. Aporta argumentos que fundamenten la necesidad de poner 
límites éticos y jurídicos a la investigación y práctica tanto 
científica como tecnológica, tomando la dignidad humana y los 
valores éticos reconocidos en la DUDH como criterio normativo. 
9.3. Recurre a su iniciativa personal para exponer sus 
conclusiones acerca del tema tratado, utilizando medios 
informáticos y audiovisuales, de forma argumentada y ordenada 
racionalmente. 

 

I CL, CS 

10. Entender y valorar el problema de la tecnodependencia y la 
alienación humana a la que ésta conduce. 

 

10.1. Destaca el problema y el peligro que representa para el ser 
humano la tecnodependencia, señalando sus síntomas, causas y 
estimando sus consecuencias negativas, como una adicción 
incontrolada a los dispositivos electrónicos, los videojuegos y las 
redes sociales, conduciendo a las personas hacia una progresiva 
deshumanización. 

A CL, SIE 

11. Utilizar los valores éticos contenidos en la 
DUDH en el campo científico y tecnológico, con el fin de evitar su 
aplicación inadecuada y solucionar los dilemas morales que a veces se 
presentan, especialmente en el terreno de la medicina y la 
biotecnología. 

 

11.1. Analiza información seleccionada de diversas fuentes, con el 
fin de conocer en qué consisten algunos de los avances en 
medicina y biotecnología, que plantean dilemas morales, tales 
como: la utilización de células madre, la clonación y la eugenesia, 
entre otros, señalando algunos peligros que éstos encierran si se 
prescinde del respeto a la dignidad humana y sus valores 
fundamentales. 

B CL, CS 
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11.2. Presenta una actitud de tolerancia y respeto ante las 
diferentes opiniones que se expresan en la confrontación de 
ideas, con el fin de solucionar los dilemas éticos, sin olvidar 
la necesidad de utilizar el rigor en la fundamentación racional y 
ética de todas las alternativas de solución planteadas. 

 

12. Reconocer que, en la actualidad, existen casos en los que la 
investigación científica no es neutral, sino que está determinada por 
intereses políticos, económicos, etc. Mediante el análisis de la idea de 
progreso y su interpretación equivocada, cuando los objetivos que se 
pretenden no respetan un código ético fundamentado en la DUDH. 

 

12.1. Obtiene y selecciona información, en trabajo colaborativo, 
de algunos casos en los que la investigación científica y 
tecnológica no ha sido guiada ni es compatible con los valores 
éticos de la DUDH, generando impactos negativos en el ámbito 
humano y medioambiental, señalando las causas. 
 
12.2. Diserta, en colaboración grupal, acerca de la idea de 
“progreso” en la ciencia y su relación con los valores éticos, el 
respeto a la dignidad humana y su entorno, elaborando y 
exponiendo conclusiones. 
 
12.3. Selecciona y contrasta información, en colaboración grupal, 
acerca de algunas de las amenazas que, para el medio ambiente y 
la vida, está teniendo la aplicación indiscriminada de la ciencia y la 
tecnología, tales como: la explotación descontrolada de los 
recursos naturales, la destrucción de hábitats, la contaminación 
química e industrial, la lluvia ácida, el cambio climático, la 
desertificación, etc. 

 

B CS 
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9.3.3.2. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 

Bloque 1. La Justicia y la Política 

 

- La teoría política de Aristóteles. Vinculación de la Ética con la Política y con la Justicia. 

- El bien común y la felicidad. 

- Fundamentos éticos de la DUDH, de las democracias modernas. Sus defectos y peligros. 

- El Estado de Derecho y la división de poderes como garantes de los DDHH. 

- La participación ciudadana en la vida política. 

- Los riesgos de la democracia. 

- Fundamentos éticos de la Constitución Española de 1978. 

- Los derechos y libertades públicas fundamentales de la persona en la Constitución 

Española y su adecuación a la DUDH. 

- Conceptos preliminares de la Constitución Española. 

- La UE, sus objetivos y su fundamento ético. 

- Beneficios y compromisos adquiridos por los Estados miembros. 

 

Bloque 2. Los Valores Éticos y su relación con la Ciencia y la Tecnología 

- Implicaciones éticas de la investigación científica y tecnológica. Sus límites éticos y 

jurídicos para garantizar el respeto de la dignidad humana y los Derechos Humanos. 

- Peligros de la investigación científica y tecnológica: intereses políticos y económicos, 

impacto medioambiental, amenazas a la dignidad de la persona, etc. 

- Los principales problemas bioéticos. 

- Peligros de la tecnodependencia. 

- Adicción y deshumanización. 

 

Los contenidos se corresponden aproximadamente con las unidades didácticas que se 

desarrollan en el libro de texto escogido para el curso como material de apoyo. 

Los tiempos serán flexibles en función de cada actividad y de las necesidades de cada alumno, 

que serán quienes marquen el ritmo de aprendizaje. Teniendo en cuenta que el curso tiene 

aproximadamente 36 semanas, y considerando que el tiempo semanal asignado a esta materia 

es de 1 hora, sabemos que habrá alrededor de 36 sesiones. Podemos, pues, hacer una 

estimación del reparto del tiempo por contenidos, tal y como se detalla a continuación: 

UNIDAD DIDÁCTICA TEMPORALIZACIÓN  

1º 

TRIMESTRE 

- Los riesgos de la democracia. 

- Fundamentos éticos de la Constitución 

Española de 1978. 

- Los derechos y libertades públicas 

fundamentales de la persona en la 

Constitución Española y su adecuación a la 

DUDH. 

 

7 sesiones 

- Conceptos preliminares de la Constitución 

Española. 

7 sesiones 
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- La UE, sus objetivos y su fundamento ético. 

- Beneficios y compromisos adquiridos por 

los Estados miembros. 

 

- Implicaciones éticas de la investigación 

científica y tecnológica. Sus límites éticos y 

jurídicos para garantizar el respeto de la 

dignidad humana y los Derechos Humanos. 

 

7 sesiones  

2º 

TRIMESTRE 

- Peligros de la investigación científica y 

tecnológica: intereses políticos y económicos, 

impacto medioambiental, amenazas a la 

dignidad de la persona, etc. 

 

5 sesiones 

-     Los principales problemas bioéticos. 5 sesiones  

3º 

TRIMESTRE 

- Peligros de la tecnodependencia. 

- Adicción y deshumanización. 

 

5 sesiones 

TOTAL 36 sesiones 

 

9.3.4.  CUARTO CURSO 

9.3.4.1. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CONEXIÓN ENTRE LOS 
DIFERENTES ELEMENTOS CURRICULARES.  
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 Valores éticos. 4º ESO 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ORIENTATIVOS 

 

 

P 

 

CC 

1. Interpretar y valorar la importancia de la dignidad de la persona, 

como el valor del  

que parte y en el que se fundamenta la DUDH, subrayando los atributos 

inherentes a la naturaleza humana y los derechos inalienables y 

universales que derivan de ella, como el punto de partida sobre el que 

deben girar los valores éticos en las relaciones humanas a nivel 

personal, social, Estatal y universal. 

1.1. Identifica en la dignidad del ser humano, en 

tanto que persona y los atributos inherentes a su 

naturaleza, el origen de los derechos inalienables y 

universales que establece la DUDH. 

 
CSC-

CCL 

1.2. Identifica, en la DUDH, los atributos esenciales 

del ser humano: la razón, la conciencia y la libertad. 

1.3. Relaciona de forma adecuada los siguientes 

términos y expresiones, utilizados en la DUDH: dignidad 

de la persona, fraternidad, libertad humana, trato digno, 

juicio justo, trato inhumano o degradante, 

arbitrariamente detenido, presunción de inocencia, 

discriminación y violación de derechos. 

B 
CSC-

CAA 

2. Explicar, basándose en la DUDH, los principios que deben regir las 

relaciones entre los ciudadanos y el Estado, con el fin de favorecer su 

cumplimiento en la sociedad en la que viven. 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Comenta, según lo establecido por la DUDH en 

los artículos del 12 al 17, los derechos del individuo que 

el Estado debe respetar y fomentar, en las relaciones 

existentes entre ambos. 

B CSC 

2.2. Explica los límites del Estado que establece la 

DUDH en los artículos del 18 al 21, al determinar las 

libertades de los ciudadanos que éste debe proteger y 

respetar. 

2.3. Elabora una presentación con soporte 

informático y audiovisual, ilustrando los contenidos más 

A CSC 
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3. Explicar en qué consiste la socialización global y su relación con 

los medios de comunicación masiva, valorando sus efectos en la vida y 

el desarrollo moral de las personas y de la sociedad, reflexionando 

acerca del papel que deben tener la Ética y el Estado en relación con 

este tema. 

sobresalientes tratados en el tema y exponiendo sus 

conclusiones de forma argumentada. 

3.1. Describe y evalúa el proceso de socialización 

global, mediante el cual se produce la interiorización de 

valores, normas, costumbres, etc.  

3.2. Señala los peligros que encierra el fenómeno de 

la socialización global si se desarrolla al margen de los 

valores éticos universales, debatiendo acerca de la 

necesidad de establecer límites éticos y jurídicos en este 

tema. 

3.3. Diserta, acerca del impacto que tienen los 

medios de comunicación masiva en la vida moral de las 

personas y de la sociedad, expresando sus opiniones con 

rigor intelectual.  

3.4. Valora la necesidad de una regulación ética y 

jurídica en relación con el uso de medios de 

comunicación masiva, respetando el derecho a la 

información y a la libertad de expresión que poseen los 

ciudadanos. 

B CCL 

4. Reconocer que, en el mundo actual de grandes y rápidos 

cambios, la necesidad de una regulación ética es fundamental, debido a 

la magnitud de los peligros a los que se enfrenta el ser humano, 

resultando necesaria su actualización y ampliación a los nuevos campos 

de acción de la persona, con el fin de garantizar el cumplimiento de los 

derechos humanos.  

 

 

4.1. Justifica racionalmente y estima la importancia 

de la reflexión ética en el s. XXI, como instrumento de 

protección de los derechos humanos ante el peligro que 

pueden representar entes poseedores de grandes 

intereses políticos y económicos y grupos violentos, que 

tienen a su alcance armamento de gran alcance científico 

y tecnológico, capaces de poner en gran riesgo los 

derechos fundamentales de la persona.  

B 
CCL-

CSC 
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5. Comprender y apreciar la importancia que tienen para el ser 

humano del s.XXI, las circunstancias que le rodean, destacando los 

límites que le imponen y las oportunidades que le ofrecen para la 

elaboración de su proyecto de vida, conforme a los valores éticos que 

libremente elige y que dan sentido a su existencia. 

 

 

6. Distinguir los principales valores éticos en los que se 

fundamentan las éticas formales, estableciendo su relación con la ética 

kantiana y señalando la importancia que este filósofo le atribuye a la 

autonomía de la persona como valor ético fundamental. 

4.2. Señala algunos de los nuevos campos a los que 

se aplica la ética, tales como el profesional, la bioética, el 

medioambiente, la economía, la empresa, la ciencia y la 

tecnología, entre otras. 

5.1. Comprender y apreciar la importancia que tienen 

para el ser humano del s.XXI, las circunstancias que le 

rodean, destacando los límites que le imponen y las 

oportunidades que le ofrecen para la elaboración de su 

proyecto de vida, conforme a los valores éticos que 

libremente elige y que dan sentido a su existencia. 

 

 

 

 

 

 

 

I 

CMCT-

CCL-CSC-

CAA 

6.1. Define los elementos distintivos de las éticas 

formales y los compara con los relativos a las éticas 

materiales.  

6.2. Explica las características de la ética kantiana: 

formal, universal y racional, así como la importancia de 

su aportación a la Ética universal. 

I 
CD-

CCL-CSC 
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6.3. Aprecia, en la ética kantiana, su fundamento en 

la autonomía de la persona como valor ético esencial y su 

manifestación en el imperativo categórico y sus 

formulaciones. 

 

7. Identificar la Ética del Discurso, de Habermas y Apel, como una 

ética formal, que destaca el valor del diálogo y el consenso en la 

comunidad, como procedimiento para encontrar normas éticas justas.  

7.1. Identifica la Ética del Discurso como una ética 

formal y describe en qué consiste el imperativo 

categórico que formula, señalando las similitudes y 

diferencias que posee con el imperativo de la ética de 

Kant.  

 

B CCL- 

7.2. Utiliza su iniciativa personal y emprendedora 

para elaborar una presentación con soporte informático 

acerca de las éticas formales, expresando y elaborando 

conclusiones fundamentadas. 

I 
CD-

CCL-CEC 

8. Concebir la democracia, no sólo como una forma de gobierno, 

sino como un estilo de vida ciudadana, consciente de su deber como 

elemento activo de la vida política, colaborando en la defensa y difusión 

de los Derechos Humanos tanto en su vida personal como social,  de ser 

reconocidos y respetados por todos. 

8.1. Comprende la importancia que tiene para la 

democracia y la justicia, que los ciudadanos conozcan y 

cumplan sus deberes, entre ellos, la defensa de los 

valores éticos y cívicos, el cuidado y conservación de 

todos los bienes y servicios públicos, la participación en la 

elección de los representantes políticos, el respeto y la 

tolerancia a la pluralidad de ideas y de creencias, el 

acatamiento de las leyes y de las sentencias de los 

tribunales de justicia, así como, el pago de los impuestos 

establecidos, entre otros. 

B CCL 

9. Reflexionar acerca del deber que tienen los ciudadanos y los 

Estados de promover la enseñanza y la difusión de los valores éticos, 

como instrumentos indispensables para la defensa de la dignidad de la 

9.1. Diserta y elabora conclusiones, en grupo, acerca 

de las terribles consecuencias que puede tener para el 

ser humano, el fenómeno de la globalización, si no se 

B CSC 
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persona y los derechos humanos, ante el peligro que el fenómeno de la 

globalización puede representar para la destrucción del planeta y la 

deshumanización de la persona. 

establece una regulación ética y política, tales como: el 

egoísmo, la desigualdad, la interdependencia, la 

internacionalización de los conflictos armados, la 

imposición de modelos culturales determinados por 

intereses económicos que promueven el consumismo y la 

pérdida de libertad humana, entre otros. 

9.2. Comenta el deber ético y político que tienen 

todos los Estados, ante los riesgos de la globalización, de 

tomar medidas de protección de los Derechos Humanos, 

especialmente la obligación de fomentar la enseñanza de 

los valores éticos, su vigencia y la necesidad de 

respetarlos en todo el mundo, tales como, el deber de 

contribuir en la construcción de una sociedad justa y 

solidaria , fomentando la tolerancia, el respeto a los 

derechos de los demás, la honestidad, la lealtad, el 

pacifismo, la prudencia y la mutua comprensión 

mediante el diálogo, la defensa y protección de la 

naturaleza, entre otros. 

I CSC 

10. Apreciar la necesidad de las leyes jurídicas en el Estado, para 

garantizar el respeto a los derechos humanos y disertar acerca de 

algunos dilemas morales en los que existe un conflicto entre los deberes 

éticos, relativos a la conciencia de la persona y los deberes cívicos que 

le imponen las leyes jurídicas.  

10.1. Explica la finalidad y características de las leyes 

jurídicas dentro del Estado y su justificación ética, como 

fundamento de su legitimidad y de su obediencia.  

 
B 

CSC-

SIEE 

10.2. Debate acerca de la solución de problemas en 

los que hay un conflicto entre los valores y principios 

éticos del individuo y los del orden civil, planteando 

soluciones razonadas, en casos como los de 

desobediencia civil y objeción de conciencia. 

I SIEE 
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11.  Disertar acerca de la teoría de Rawls basada en la justicia como 

equidad y como fundamento ético del Derecho, emitiendo un juico 

crítico acerca de ella. 

11.1. Busca información en internet con el fin de 

definir los principales conceptos utilizados en la teoría de 

Rawls y establece una relación entre ellos, tales como: la 

posición original y el velo de ignorancia, el criterio de 

imparcialidad y la función de los dos principios de justicia 

que propone.  

11.2. Realiza un juicio crítico acerca de la teoría de 

Rawls y explica su conclusión argumentada acerca de 

ella. 

B CCL 

12. Valorar la DUDH como conjunto de ideales irrenunciables, 

teniendo presente los problemas y deficiencias que existen en su 

aplicación, especialmente en lo relativo al ámbito económico y social, 

indicando la importancia de las instituciones y los voluntarios que 

trabajan por la defensa de los derechos humanos. 

12.1. Justifica racionalmente la importancia de los 

derechos humanos como ideales a alcanzar por las 

sociedades y los Estados y reconoce los retos que aún 

tienen que superar. 

B CCL 

12.2. Señala alguna de las deficiencias existentes en 

el ejercicio de los derechos económicos y sociales tales 

como: la pobreza, la falta de acceso a la educación, a la 

salud, al empleo, a la vivienda, etc. 

I CSC 

12.3. Emprende la elaboración de una presentación, 

con soporte informático y audiovisual, acerca de algunas 

instituciones y voluntarios que, en todo el mundo, 

trabajan por la defensa y respeto de los Derechos 

Humanos, tales como la ONU y sus organismos, FAO, 

OIEA (Organismo Internacional de Energía Atómica), OMS 

(Organización Mundial de la Salud), UNESCO 

(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura), entre otros y ONGs como 

Greenpeace, UNICEF, la Cruz Roja, la Media Luna Roja, 

A CCL 
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etc. así como El Tribunal Internacional de Justicia y el 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea, entre otros. 

13. Entender la seguridad y la paz como un derecho reconocido en 

la DUDH (art. 3) y como un compromiso de los españoles a nivel 

nacional e internacional (Constitución Española, preámbulo), 

identificando y evaluando el peligro de las nuevas amenazas, que contra 

ellas, han surgido en los últimos tiempos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Conocer la misión atribuida, en la Constitución Española, a las 

fuerzas armadas y su relación con los compromisos que España tiene 

con los organismos internacionales a favor de la seguridad y la paz, 

reflexionando acerca de la importancia del derecho internacional para 

regular y limitar el uso y aplicación de la fuerza y el poder. 

13.1. Diserta, en pequeños grupos, acerca de la 

seguridad y la paz como un derecho fundamental de las 

personas y aprecia su importancia para el ejercicio del 

derecho a la vida y a la libertad, elaborando y expresando 

sus conclusiones (art. 3º de la DUDH) 

B CSC-CL 

13.2. Toma conciencia del compromiso de los 

españoles con la paz, como una aspiración colectiva e 

internacional, reconocida en la Constitución Española y 

rechaza la violación de los derechos humanos, mostrando 

solidaridad con las víctimas de la violencia. 

13.3. Toma conciencia del compromiso de los 

españoles con la paz, como una aspiración colectiva e 

internacional, reconocida en la Constitución Española y 

rechaza la violación de los derechos humanos, mostrando 

solidaridad con las víctimas de la violencia. 

I 
CCL-

CSC 

14.1. Conoce, analiza y asume como ciudadano, los 

compromisos internacionales realizados por España en 

defensa de la paz y la protección de los derechos 

humanos, como miembro de organismos internacionales: 

ONU, OTAN, UE, etc. 

14.2. Explica la importancia de la misión de las 

fuerzas armadas, (en el art. 15 de la ley de Defensa 

Nacional) en materia de defensa y seguridad nacional, de 

derechos humanos, de promoción de la paz y su 

contribución en situaciones de emergencia y ayuda 

humanitaria, tanto nacionales como internacionales.  

A 
CCL-

CSC 
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14.3. Analiza las consecuencias de los conflictos 

armados a nivel internacional, apreciando la importancia 

de las organizaciones internacionales que promueven y 

vigilan el cumplimiento de un derecho internacional, 

fundamentado en la DUDH. 

15. Identificar criterios que permitan evaluar, de forma crítica y 

reflexiva, los proyectos científicos y tecnológicos, con el fin de valorar su 

idoneidad en relación con el respeto a los derechos y valores éticos de 

la humanidad. 

15.1. Utiliza información de forma selectiva para 

encontrar algunos criterios a tener en cuenta para 

estimar la viabilidad de proyectos científicos y 

tecnológicos, considerando la idoneidad ética de los 

objetivos que pretenden y la evaluación de los riesgos y 

consecuencias personales, sociales y medioambientales 

que su aplicación pueda tener. 

B CD-CCL 

16. Estimar la necesidad de hacer cumplir una ética deontológica a 

los científicos, los tecnólogos y otros profesionales. 

16.1. Comprende y explica la necesidad de apoyar la 

creación y uso de métodos de control y la aplicación de 

una ética deontológica para los científicos y tecnólogos y, 

en general, para todas las profesiones, fomentando la 

aplicación de los valores éticos en el mundo laboral, 

financiero y empresarial. 

A CSC 
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9.3.4.2. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 

 
Bloque 1. La dignidad de la persona 

- La dignidad de la persona como origen y fundamento de la DUDH. 

- La DUDH como expresión jurídica y moral de las características esenciales del ser humano. 

 

Bloque 2. La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones  

Intrapersonales. 

- El Estado como garante de los derechos del individuo, según la DUDH.  

- Las libertades individuales como límites al poder del Estado, según la DUDH.  

- El concepto de globalización y su importancia moral y política.  

- Regulación ética y jurídica de los medios de comunicación masiva. 

-  

Bloque 3. La reflexión ética. 

- La necesidad de la Ética para proteger los Derechos Humanos. 

- Los nuevos campos de la ética en el siglo XXI.  

- La importancia del contexto social y cultural para la configuración de un proyecto personal.  

- Características de las éticas formales. La autonomía moral, según la ética kantiana.  

- La Ética del Discurso como ética formal. Sus semejanzas y diferencias con la ética de Kant. 

 

Bloque 4. La justicia y la política. 

- Democracia y Justicia.  

- La difusión de la DUDH como tarea del Estado y de los ciudadanos.  

- La Democracia y la participación ciudadana como garantes de los Derechos Humanos.  

- Deberes de los Estados en la protección de los Derechos Humanos frente a los peligros de la 

globalización. 

 

Bloque 5. Los valores éticos, el derecho, la DUDH y otros tratados  

Internacionales sobre derechos humanos. 

- La necesidad de las leyes jurídicas y su fundamentación ética.  

- Principios básicos de la teoría de Rawls..  

- La DUDH como ideales para la humanidad. Dificultades para su cumplimiento.  

- Instituciones y voluntarios que trabajan por el cumplimiento de los Derechos Humanos,  

- Los derechos a la seguridad y a la paz como compromisos fundamentales del pueblo español. 

- Los compromisos internacionales de España en defensa de la seguridad y la paz en el mundo. 

- El papel de las Fuerzas Armadas en la defensa de los derechos a la seguridad y a la paz 

internacionales. 

 

Bloque 6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología. 

- Límites éticos en la investigación científica y tecnológica. 

- Fundamentación de la ética deontológica en la ciencia, en la tecnología y en el mundo laboral, 

financiero y empresarial. 
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Los contenidos se corresponden aproximadamente con las unidades didácticas que se desarrollan en 

el libro de texto escogido para el curso como material de apoyo. 

  

Los tiempos serán flexibles en función de cada actividad y de las necesidades de cada alumno, que 

serán quienes marquen el ritmo de aprendizaje.  

Teniendo en cuenta que el curso tiene aproximadamente 36 semanas, y considerando que el tiempo 

semanal asignado a esta materia es de 1 hora, sabemos que habrá alrededor de 36 sesiones. 

Podemos, pues, hacer una estimación del reparto del tiempo por contenidos, tal y como se detalla a 

continuación: 

 

UNIDAD DIDÁCTICA TEMPORALIZACIÓN  

1º TRIMESTRE - La dignidad de la persona como origen 
y fundamento de la DUDH. 

- La DUDH como expresión jurídica y 
moral de las características esenciales 
del ser humano. 

 

7 sesiones 

- El Estado como garante de los 
derechos del individuo, según la 
DUDH.  

- Las libertades individuales como 
límites al poder del Estado, según la 
DUDH.  

- El concepto de globalización y su 
importancia moral y política.  

- Regulación ética y jurídica de los 
medios de comunicación masiva. 

 

7 sesiones 

- La necesidad de la Ética para proteger 
los Derechos Humanos. 

- Los nuevos campos de la ética en el 
siglo XXI.  

- La importancia del contexto social y 
cultural para la configuración de un 
proyecto personal.  

- Características de las éticas formales. 
La autonomía moral, según la ética 
kantiana.  

- La Ética del Discurso como ética 
formal. Sus semejanzas y diferencias 
con la ética de Kant. 

 

6 sesiones  

 2º TRIMESTRE 

- Democracia y Justicia.  
- La difusión de la DUDH como tarea del 

Estado y de los ciudadanos.  
- La Democracia y la participación 

ciudadana como garantes de los 
Derechos Humanos.  

6 sesiones 
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- Deberes de los Estados en la 
protección de los Derechos Humanos 
frente a los peligros de la globalización. 

 

- La necesidad de las leyes jurídicas y su 
fundamentación ética.  

- Principios básicos de la teoría de 
Rawls..  

- La DUDH como ideales para la 
humanidad. Dificultades para su 
cumplimiento.  

- Instituciones y voluntarios que 
trabajan por el cumplimiento de los 
Derechos Humanos,  

- Los derechos a la seguridad y a la paz 
como compromisos fundamentales del 
pueblo español. 

- Los compromisos internacionales de 
España en defensa de la seguridad y la 
paz en el mundo. 

- El papel de las Fuerzas Armadas en la 
defensa de los derechos a la seguridad 
y a la paz internacionales. 

5 sesiones  

 

3º TRIMESTRE 

- Límites éticos en la investigación 
científica y tecnológica. 

- Fundamentación de la ética 
deontológica en la ciencia, en la 
tecnología y en el mundo laboral, 
financiero y empresarial. 

 

5 sesiones 

TOTAL 36 sesiones 

 

 

9.4.  EVALUACIÓN 

9.4.1.  EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO.  

La finalidad de la evaluación del alumnado en la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria, según 

la  Orden 186/2022 del 27 de septiembre por el que se establece la evaluación del currículo de 

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, 

consiste en comprobar el grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos 

de la etapa, de manera que, al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria, los alumnos y alumnas 

alcancen los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, 

científico y tecnológico y puedan desarrollar y consolidar hábitos de estudio y de trabajo. 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado en la etapa que nos ocupa será continua, 

formativa, integradora y diferenciada. Continua, ya que implica un seguimiento permanente por 

parte del profesorado, con la aplicación de diferentes procedimientos de evaluación en el proceso 

de aprendizaje. Formativa y orientadora, pues proporciona información constante y será un 
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instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. 

Así mismo, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de E.S.O. deberá ser integradora, 

ya que desde todas y cada una de las materias o ámbitos deberá tenerse en cuenta la consecución 

de los objetivos establecidos para la etapa y del correspondiente desarrollo de las competencias. Esto 

no impide que el profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de cada materia teniendo 

en cuenta los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de cada una de ellas. 

La evaluación forma parte del proceso de enseñanza y aprendizaje y supone un recurso metodológico 

imprescindible por su valor como elemento motivador para el alumnado y para el propio 

profesorado. Es un proceso continuo y como tal se organiza y se desarrolla a lo largo de todo el curso 

escolar, con tres momentos determinados: inicial, del proceso y final. Este carácter facilita el uso 

formativo de la evaluación pues permite adoptar medidas de refuerzo o de ampliación y las 

modificaciones pertinentes en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

La evaluación tiene una presencia continua a lo largo de todo el proceso de enseñanza, destacando 

tres momentos: evaluación inicial, evaluación formativa, y la evaluación sumativa. En definitiva, estos 

tres tipos o momentos de evaluación nos van a permitir individualizar la enseñanza y comprobar que 

las previsiones iniciales en cuanto a objetivos marcados, procesos, etc. se están cumpliendo, de ahí 

su gran importancia en cualquier programa formativo. 

La evaluación tendrá como protagonistas: el alumnado, el proceso de enseñanza del aprendizaje y 

nuestra  labor docente. 

La EVALUACIÓN INICIAL nos permite conocer cuál es el punto de partida, para así adecuar nuestra 

intervención educativa. Se llevará a cabo a principio de curso, mediante una prueba de evaluación 

inicial. Al principio de cada unidad, mediante preguntas y situaciones relativas al nuevo material de 

aprendizaje. De esta forma se detectará el nivel inicial del alumno y posibles errores. Esta evaluación 

ha de estar presente siempre que se introduzca algún nuevo contenido en el desarrollo de la unidad 

de trabajo. 

La EVALUACIÓN FORMATIVA pretende evaluar los progresos o dificultades que jalonan el proceso de 

aprendizaje; se realiza durante este proceso mediante la observación sistemática del profesor y el 

registro de las observaciones sobre la realización de actividades, actitud, trabajo en clase, trabajo en 

casa, entrega de ejercicios, etc. 

Ofrece a los profesores unos indicadores del desarrollo de los sucesivos niveles de aprendizaje de los 

alumnos, así como del proceso de enseñanza, con la posibilidad de aplicar mecanismos correctores 

de las insuficiencias advertidas. 

La EVALUACIÓN SUMATIVA proporciona suficiente información de los criterios  de aprendizaje 

alcanzados a propósito de los contenidos seleccionados y de logro de objetivos; se realizará al 

término de cada fase de aprendizaje mediante la observación, registro e interpretación de las 

respuestas de los alumnos a preguntas y situaciones que exigen la utilización de los contenidos 

aprendidos. Permite hacer balance de los aprendizajes adquiridos y del propio proceso de enseñanza. 

9.4.2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.   

La evaluación es un elemento más del proceso de enseñanza que nos permite hacer un seguimiento 

a lo largo del proceso, permitiéndonos obtener una información acerca de cómo se está llevando a 

cabo, para poder realizar los reajustes necesarios que nos permitan alcanzar los objetivos 

propuestos. Conseguir esto, es garantizar una evaluación continua y formativa, pero para ello es 
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necesario utilizar diversos instrumentos de evaluación, que han de reunir una serie de características: 

Ser variados, dar información concreta de lo que se pretende y ser aplicables en situaciones 

habituales de la actividad escolar. Para poder realizar un control oportuno de todo ello se tendrán en 

cuenta los siguientes instrumentos de control. 

 Las listas de control: facilitan la observación al estar muy delimitados los aspectos a observar 

y al tener un sencillo sistema de anotación: SI / NO/ A VECES. 

ASPECTOS A VALORAR SI NO A VECES 

Su actitud ante la materia es buena    

Se muestra participativo    

Tiene un buen comportamiento en clase    

Trabaja durante la clase    

Trabaja en casa    

 

 Las escalas estimativas verbales: son una variedad de las listas de control, ya que pretenden 

valorar una conducta o un hecho, pero en este caso no se persigue saber si se da sí o no, sino 

en qué gradación se produce la conducta o el hecho a valorar. La valoración se hace sobre 

expresiones tales como: SIEMPRE, CASI SIEMPRE, POCAS VECES, NUNCA, ETC. Un ejemplo 

sería: 

Control de tareas Siempre Casi siempre Pocas veces Nun

ca 

Trae los ejercicios 

hechos en casa. 

    

Realiza las tareas  

de clase. 

    

Termina las tareas 

de clase. 

    

Copia los apuntes 

y/o ejercicios. 

    

 Cuaderno de clase: para que sirva como elemento de valoración el profesor debe dar a 

conocer cuáles son los fines del cuaderno y la forma en la que se han de recoger las tareas, 

así como los criterios a seguir en su valoración: completo, orden, corrección, limpieza, etc. 

La revisión del cuaderno de trabajo deberá realizarse de forma periódica y se podrá hacer en 

compañía del alumno. 

 Pruebas objetivas: pretenden eliminar la subjetividad que se da en las pruebas abiertas. Solo 

pretenden conocer los hechos o conceptos que los alumnos conocen y las diferencias que 

puede haber entre ellos. Se caracterizarán por la presentación de numerosas, variadas y 

breves preguntas 

Es evidente que su corrección pierde toda la subjetividad de las pruebas abiertas y garantizan la 

evaluación cuantitativa, pero no la cualitativa. 
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 Pruebas abiertas: en las que se presentan al alumno una serie de cuestiones que 

tiene que desarrollar libremente. Este tipo de pruebas permite que el alumno exprese lo que 

conoce al respecto y puede además, incorporar otros conocimientos que se encuentren 

interrelacionados con lo que se pregunta. 

9.4.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.   

Cada criterio de evaluación, en el caso de esta materia están regulados por normativa LOMCE, llevan 

asociados diversos instrumentos de evaluación para su calificación a lo largo de todo el curso. Por 

tanto, la calificación de la materia de Valores éticos se hará tomando como referente los criterios de 

evaluación.  

La calificación de un alumno o alumna en cada trimestre tendrá un carácter informativo y formativo 

que les permitirá, al igual que a sus familias o representantes legales, conocer el grado de adquisición 

de las competencias específicas y actuar en consecuencia. Por este motivo, en cualquier momento 

del proceso de enseñanza, podrá realizarse la conversión de dichas calificaciones de la escala de 1 a 

10 que es la que gradúa la calificación de la materia (desde el INSUFICIENTE hasta el SOBRESALIENTE) 

a escala de nivel de logro y viceversa.  

 Insuficiente (menor a 5)  

 Suficiente (de 5 a menor de 6)   

 Bien (mayor de 6 a menor de 7) 

 Notable (mayor de 7 a  menor 9)  

 Sobresaliente (mayor de 9) 

Los criterios de evaluación definidos para la materia en 2º y 4º de ESO serán evaluados en función de 

su vínculo con los contenidos correspondientes, según se reflejada en la tabla diseñada para estos 

cursos. 

Las calificaciones de las actividades serán graduadas de 1 a 10, teniendo en cuenta, para la obtención 

de la calificación de cada evaluación, los pesos establecidos en las tablas que se muestran a 

continuación.  

VALORES ÉTICOS 2º ESO 

CRITERIOS PORCENTAJES 

PRIMER TRIMESTRE 

1. Comprender y valorar la importancia de la relación que existe entre los conceptos de Ética, 
Política y Justicia, mediante el análisis y definición de estos términos, destacando el vínculo 
existente entre ellos, en el pensamiento de Aristóteles. 50% 

2. Conocer y apreciar la política de Aristóteles y sus características esenciales, así 
como entender su concepto acerca de la Justicia y su relación con el bien común y la 
felicidad, elaborando un juicio crítico acerca de la perspectiva de este filósofo. 50% 

SEGUNDO TRIMESTRE 
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3. Justificar racionalmente la necesidad de los valores y principios éticos, contenidos en la 
DUDH, como fundamento universal de las democracias durante los s. XX y XXI, destacando sus 
características y su relación con los conceptos de “Estado de Derecho” y “división de 
poderes”. 20% 

4. Reconocer la necesidad de la participación activa de los ciudadanos en la vida política del 
Estado con el fin de evitar los riesgos de una democracia que viole los derechos humanos. 20% 

5. Conocer y valorar los fundamentos de la Constitución Española de 1978, identificando los 
valores éticos de los que parte y los conceptos preliminares que establece. 20% 

6. Mostrar respeto por la Constitución Española identificando en ella, mediante una 
lectura explicativa y comentada, los derechos y deberes que tiene el individuo como 
persona y ciudadano, apreciando su adecuación a la DUDH, con el fin de asumir de 
forma consciente y responsable los principios de convivencia que deben regir en el 
Estado Español. 10% 

7. Señalar y apreciar la adecuación de la Constitución Española a los principios éticos 
defendidos por la DUDH, mediante la lectura comentada y reflexiva de los “derechos y 
deberes de los ciudadanos” (Art. 30 al 38) y los “principios rectores de la política social y 
económica” (art. Del 39 al 52) 20% 

8. Conocer los elementos esenciales de la UE, analizando los beneficios recibidos y las 
responsabilidades adquiridas por los Estados miembros y sus ciudadanos, con el fin de 
reconocer su utilidad y los logros que ésta ha alcanzado. 10% 

TERCER TRIMESTRE 

9. Reconocer la importancia que tiene la dimensión moral de la ciencia y la tecnología, así 
como la necesidad de establecer límites éticos y jurídicos con el fin de orientar su actividad 
conforme a los valores defendidos por la DUDH. 25% 

10. Entender y valorar el problema de la tecnodependencia y la alienación humana a la que 
ésta conduce. 25% 

11. Utilizar los valores éticos contenidos en la DUDH en el campo científico y tecnológico, con 
el fin de evitar su aplicación inadecuada y solucionar los dilemas morales que a veces se 
presentan, especialmente en el terreno de la medicina y la biotecnología. 25% 

12. Reconocer que, en la actualidad, existen casos en los que la investigación científica 
no es neutral, sino que está determinada por intereses políticos, económicos, etc. 
Mediante el análisis de la idea de progreso y su interpretación equivocada, cuando los 
objetivos que se pretenden no respetan un código ético fundamentado en la DUDH. 25% 

VALORES ÉTICOS 4º ESO 

CRITERIOS PORCENTAJES 

PRIMER TRIMESTRE 
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1. Interpretar y valorar la importancia de la dignidad de la persona, como el valor del que 
parte y en el que se fundamenta la DUDH, subrayando los atributos inherentes a la naturaleza 
humana y los derechos inalienables y universales que derivan de ella, como el punto de 
partida sobre el que deben girar los valores éticos en las relaciones humanas a nivel personal, 
social, Estatal y universal. 40% 

2. Explicar, basándose en la DUDH, los principios que deben regir las relaciones entre los 
ciudadanos y el Estado, con el fin de favorecer su cumplimiento en la sociedad en la que 
viven. 30% 

3. Explicar en qué consiste la socialización global y su relación con los medios de 
comunicación masiva, valorando sus efectos en la vida y el desarrollo moral de las 
personas y de la sociedad, reflexionando acerca del papel que deben tener la Ética y el 
Estado en relación con este tema. 30% 

SEGUNDO TRIMESTRE 

4. Reconocer que, en el mundo actual de grandes y rápidos cambios, la necesidad de una 
regulación ética es fundamental, debido a la magnitud de los peligros a los que se enfrenta el 
ser humano, resultando necesaria su actualización y ampliación a los nuevos campos de 
acción de la persona, con el fin de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. 15% 

5. Comprender y apreciar la importancia que tienen para el ser humano del s.XXI, las 
circunstancias que le rodean, destacando los límites que le imponen y las oportunidades que 
le ofrecen para la elaboración de su proyecto de vida, conforme a los valores éticos que 
libremente elige y que dan sentido a su existencia. 20% 

6. Distinguir los principales valores éticos en los que se fundamentan las éticas formales, 
estableciendo su relación con la ética kantiana y señalando la importancia que este filósofo le 
atribuye a la autonomía de la persona como valor ético fundamental. 15% 

7. Identificar la Ética del Discurso, de Habermas y Apel, como una ética formal, que 
destaca el valor del diálogo y el consenso en la comunidad, como procedimiento para 
encontrar normas éticas justas.  

15% 

8. Concebir la democracia, no sólo como una forma de gobierno, sino como un estilo de vida 
ciudadana, consciente de su deber como elemento activo de la vida política, colaborando en 
la defensa y difusión de los Derechos Humanos tanto en su vida personal como social,  de ser 
reconocidos y respetados por todos. 10% 

9. Reflexionar acerca del deber que tienen los ciudadanos y los Estados de promover la 
enseñanza y la difusión de los valores éticos, como instrumentos indispensables para la 
defensa de la dignidad de la persona y los derechos humanos, ante el peligro que el fenómeno 
de la globalización puede representar para la destrucción del planeta y la deshumanización de 
la persona. 25% 

TERCER TRIMESTRE 
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10. Apreciar la necesidad de las leyes jurídicas en el Estado, para garantizar el respeto a los 
derechos humanos y disertar acerca de algunos dilemas morales en los que existe un conflicto 
entre los deberes éticos, relativos a la conciencia de la persona y los deberes cívicos que le 
imponen las leyes jurídicas.  20% 

11.  Disertar acerca de la teoría de Rawls basada en la justicia como equidad y como 
fundamento ético del Derecho, emitiendo un juico crítico acerca de ella. 10% 

12. Valorar la DUDH como conjunto de ideales irrenunciables, teniendo presente los 
problemas y deficiencias que existen en su aplicación, especialmente en lo relativo al ámbito 
económico y social, indicando la importancia de las instituciones y los voluntarios que 
trabajan por la defensa de los derechos humanos. 10% 

13. Entender la seguridad y la paz como un derecho reconocido en la DUDH (art. 3) y 
como un compromiso de los españoles a nivel nacional e internacional (Constitución 
Española, preámbulo), identificando y evaluando el peligro de las nuevas amenazas, 
que contra ellas, han surgido en los últimos tiempos. 

10% 

14. Conocer la misión atribuida, en la Constitución Española, a las fuerzas armadas y su 
relación con los compromisos que España tiene con los organismos internacionales a favor de 
la seguridad y la paz, reflexionando acerca de la importancia del derecho internacional para 
regular y limitar el uso y aplicación de la fuerza y el poder. 10% 

15. Identificar criterios que permitan evaluar, de forma crítica y reflexiva, los proyectos 
científicos y tecnológicos, con el fin de valorar su idoneidad en relación con el respeto a los 
derechos y valores éticos de la humanidad. 20% 

16. Estimar la necesidad de hacer cumplir una ética deontológica a los científicos, los 
tecnólogos y otros profesionales. 20% 

 

Los instrumentos de evaluación para los criterios señalados más arriba serán variados, procurando la 

adecuación de los mismos a las características del grupo-clase, así como al avance de la materia y al 

contenido concreto a evaluar.  

El profesorado se reserva la decisión final de utilizar cualquier instrumento de evaluación para 

evaluar cualquier criterio. Primará siempre, en dicha elección, que el instrumento sea el más 

adecuado al grupo-clase, tipo de alumno o situación de aprendizaje, en aras de obtener el mayor 

éxito del alumnado en su aprendizaje competencial. Por ello, todos los criterios son susceptibles de 

ser evaluados con todos los instrumentos. 

Los alumnos serán puntualmente informados de los diferentes instrumentos implicados en el 

proceso de evaluación, a saber: pruebas escritas objetivas sobre los contenidos de la materia; 

pruebas orales individuales, en grupo pequeño o en gran grupo (intervenciones diarias, exposiciones 

orales individuales, exposiciones grupales, debates…); comentario de textos relacionados con 

Valores Éticos; trabajos de reflexión; trabajos de investigación; trabajos de control y registro de 

tareas diarias; visionado y análisis de vídeos o películas vinculadas a la materia y la observación 

directa. 
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9.4.4. RECUPERACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE. 

En el marco de la evaluación continua, cuando el progreso del alumnado no sea el adecuado, se 

establecerán medidas de refuerzo educativo destinadas a garantizar la adquisición del nivel 

competencial necesario para continuar con éxito el proceso educativo. 

Al lado de este criterio, y para que haya un mínimo concreto y controlable, después de cada trimestre 

se aplicarán las medidas de recuperación para el alumnado con algún criterio no superado  mediante 

un examen u otro tipo de prueba objetiva o trabajo que recoja el planteamiento de los distintos 

instrumentos aplicados en el periodo, con cierta simplificación en las preguntas, textos o ejercicios; 

y se redoblará la atención al trabajo de clase de estos alumnos o alumnas.  

En el mes de junio, de forma previa a la evaluación final, se establecerán medidas de recuperación 

para aquel alumnado que lo precise. Estas medidas estarán dirigidas a garantizar la adquisición del 

nivel competencial necesaria para continuar con éxito el proceso educativo y finalizar el curso en las 

condiciones idóneas. De esta manera, cuando un alumno o alumna no alcance el nivel esperado de 

adquisición de las competencias específicas y, en consecuencia, obtenga una calificación negativa en 

la materia de Valores Éticos, se llevarán a cabo los mecanismos necesarios, bien sean  pruebas, tareas 

o trabajos que posibiliten la superación de los criterios que no haya superado durante el curso. 

En todo momento se informará al alumnado y a las familias de los criterios a recuperar y los 

procedimientos e instrumentos usados para tal fin. Este acompañamiento quiere evitar el abandono 

o la desmotivación del alumnado. Además, se recomienda flexibilizar todos los instrumentos al  

acceso del profesorado que permitan el éxito educativo del alumnado. 

Dada la simplificación de los contenidos de cara a la recuperación de evaluaciones o curso completo, 

se establece que la nota de las mismas no podrá exceder de 5, primando en todo caso las notas 

obtenidas dentro del proceso normal de evaluación. 

9.4.4.1. PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIA PENDIENTE DE CURSOS 

ANTERIORES 

Para el alumnado que  haya promocionado con la materia de Valores Éticos suspensa, se diseñarán 

los planes de refuerzo correspondientes. Dichos planes serán  entregados por la profesora al 

alumnado con la materia pendiente, a sus familias y al tutor/a. El profesor/a del curso ordinario 

revisará los planes de refuerzo periódicamente, asegurando su seguimiento y aplicación por parte 

del alumnado. 

Así pues, a principios del mes de octubre se informará al alumnado y a sus familias sobre  los 

contenidos de las pruebas o actividades a realizar y el calendario de seguimiento y fechas de entrega 

o exámenes. 

Además, la materia  ha secuenciado a lo largo del curso  el procedimiento tanto de la realización 

como de la entrega de estos instrumentos en una HOJA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE REFUERZO. 

En ella,   tanto el alumno o alumna como el profesorado tendrán que firmar en cada una de las fases 

llevadas a cabo. Con ello, se supervisa el   compromiso y  el trabajo en la materia por parte del 

alumnado. 

Así pues, a lo largo del curso, la materia garantiza la supervisión de las medidas de refuerzo para la 

recuperación de la materia pendiente.  Si el alumnado no hubiera superado el plan de refuerzo  antes 
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de la evaluación final se realizará una prueba escrita o trabajo  que incida en  aquellos criterios que 

el  alumno o alumna tenga no superados. 

El alumnado  con necesidades específicas de apoyo educativo recuperarán la materia con la 

correspondiente adaptación con las medidas individualizadas que requiera y con el mismo 

procedimiento de supervisión y seguimiento especificado anteriormente. 

10.            MATERIA DE CULTURA CLÁSICA 

La Materia de Cultura Clásica no se imparte este curso 2022-2023. Por tanto, en esta programación 

se contempla el proceso de evaluación del alumnado que haya promocionado de curso con esta 

materia pendiente. Así pues, se tiene como referencia en todo momento la programación de Cultura 

Clásica realizada durante el curso 2021-2022 que está regulada bajo la orden LOMCE.  

El proceso de evaluación para la recuperación de esta materia pendiente está bajo el amparo de 

LOMLOE.  

Se van a presentar los contenidos como marco a tener en cuenta para realizar el Plan de medidas de 

recuperación y los procedimientos de evaluación llevados a cabo para conseguir tal fin.  

Se omite por tanto, todos los aspectos que se destinan a describir pormenorizadamente la práctica 

docente puesto que el alumnado no tendrá ninguna hora destinada para tal fin.   

Será la jefa del departamento Sociolingüistico la encargada de realizar las medidas de recuperación 

y el seguimiento del plan diseñado, ex profeso, para la adquisión con éxito de las compentencias 

clave y la consecución de los objetivos de la materia de Cultura Clásica de 3º ESO. 

10.1.  BLOQUES DE CONTENIDOS  

Los contenidos representan lo que se quiere que aprendan los alumnos. Mientras que los objetivos 

expresan lo que se pretende que los alumnos alcancen al final de la etapa, materia, curso y unidad 

didáctica con referencia clara a los contenidos, éstos suponen el conjunto de saberes que configuran 

una materia, en definitiva, los contenidos son el marco teórico de referencia para la acción didáctica. 

Coll (1992), desde un punto de vista sociológico, entiende los contenidos como “el conjunto 

de saberes o formas culturales cuya asimilación por parte del alumnado es de vital importancia para 

su correcta socialización”. 

En Primer ciclo de la ESO, el currículo básico de la materia se articula en seis bloques temáticos: 

geografía-historia, mitología, arte, sociedad-vida cotidiana, lengua-léxico y pervivencia en la 

actualidad. En todos ellos se interrelacionan los aspectos lingüísticos y culturales.  

 

Bloque 1. Geografía e historia  

-Grecia: marco geográfico 

-Roma: marco geográfico  

-Marco histórico: los orígenes  

-Periodos de la historia  

Bloque 2. Mitología  

-Mitos griegos romanos: dioses y héroes  

Bloque 3. Arte 

-El arte griego y romano: pervivencia de los modelos clásicos en el mundo actual 



336 

 

Bloque 4. Sociedad y vida cotidiana  

-Sistemas políticos:  

 Las polis griegas: aristocracia y democracia  

 La República romana y el Imperio  

-Principales grupos sociales  

-La familia 

-El trabajo y el ocio: los oficios, la ciencia y la técnica.  

Fiestas y espectáculos  

Bloque 5. Lengua/léxico 

-Los orígenes de la escritura 

-Orígenes de los alfabetos 

-Origen común del griego y latín: el indoeuropeo 

-Las lenguas romances 

-Pervivencia de elementos lingüísticos grecolatinos  

Bloque 6. Pervivencia en la actualidad  

-Presencia de la civilización clásica en el mundo actual 

 

10.2.  EVALUACIÓN 

10.1.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SUS CORRESPONDIENTES ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE CON CARÁCTER ORIENTATIVO. INTEGRACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

EN LOS ELEMENTOES CURRICULARES. 

El referente para la comprobación del grado de logro de los objetivos de la etapa y de la adquisición 

de las competencias clave correspondientes en las evaluaciones continua y final de las materias 

serán los criterios de evaluación. Los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar 

el aprendizaje del alumnado.  

A continuación, en la siguiente tabla, se detalla los criterios de evaluación en relación a los 

estándares de aprendizaje de carácter orientativo, así como la relación con las siguientes 

competencias clave: 

 CL: Competencia en comunicación lingüística. 

 CM: Competencia matemática. 

 AA: Competencia de aprender a aprender. 

 CS: Competencia social y cívica. 

 CD: Competencia digital. 

 SI: Competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 CC: Conciencia y expresión  culturales. 
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Cultura Clásica. 1º ciclo ESO 

P C.CLAVE 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Describir a grandes rasgos el 

marco geográfico en el que se 

desarrollan las culturas de Grecia y 

Roma.  

2. Localizar en un mapa lugares 

geográficos relevantes para el 

conocimiento de las civilizaciones 

griega y romana.  

 

 

 

3. Identificar y describir los 

acontecimientos más importantes 

en las distintas etapas de la historia 

de Grecia y Roma. 

 

 

1.1. Describe las zonas por las que se extendieron las civilizaciones de Grecia y Roma y 

las relaciona con los aspectos históricos más importantes. 
B  CL, CC 

2.1.  Señala sobre un mapa el marco geográfico en el que se sitúan las civilizaciones 

griega y romana, delimita el ámbito de influencia de cada una de ellas y ubica con 

relativa precisión los puntos geográficos, ciudades o restos arqueológicos más conocidos 

por su relevancia histórica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B  CL,CS 

3.1. Distingue, a grandes rasgos, las diferentes etapas de la historia de Grecia y Roma.  

3.2. Describe los acontecimientos más relevantes de las diferentes etapas e identifica las 

circunstancias que los originan, los principales actores y sus consecuencias.  

3.3 Sitúa dentro de un eje cronológico el marco histórico en el que se desarrollan las 

civilizaciones griega y romana y establece relaciones entre acontecimientos importantes 

de la historia de Grecia y Roma y otros asociados a otras culturas. 

B  CL, CS 
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4. Conocer los principales dioses y 

héroes de la mitología grecolatina.  

 

 

 

5. Conocer los principales mitos 

grecolatinos y establecer 

semejanzas y diferencias entre los 

mitos y héroes antiguos y los 

actuales. 

4.1. Puede nombrar con su denominación griega y latina los principales dioses y héroes 

de la mitología grecolatina y señala los rasgos que los caracterizan, sus atributos y su 

ámbito de influencia. 

  CL, CS, AA 

 

 

 

 

 

5.1. Conoce los mitos grecolatinos y señala semejanzas y diferencias entre los mitos de 

la Antigüedad clásica y los pertenecientes a otras culturas, comparando su tratamiento 

en la literatura o en la tradición religiosa. 

5.2. Compara los héroes de la mitología clásica con los actuales, señala las semejanzas y 

las principales diferencias entre ellos y las asocia con otros rasgos culturales propios de 

cada época. 

5.3. Reconoce referencias mitológicas en las artes plásticas, siempre que sean claras y 

sencillas y describe, a través del uso que se hace de las mismas, los aspectos básicos 

asociados a la tradición grecolatina. 

I CL, CC, AA  

6. Conocer las características 

fundamentales del arte clásico y 

relacionar manifestaciones 

artísticas actuales con sus modelos 

clásicos. 

6.1. Reconoce en imágenes las características esenciales de la arquitectura griega y 

romana identificando razonadamente, mediante elementos visibles, el orden 

arquitectónico al que pertenecen los monumentos más significativos. 

B CL, CC, CS  

6.2. Reconoce en imágenes las esculturas griegas y romanas más célebres, las encuadra 

en su período histórico e identifica en ellas motivos mitológicos, históricos o culturales.  

6.3. Describe las características y explica la función de las principales obras 

arquitectónicas griegas e ilustra con ejemplos su influencia en modelos posteriores. 

A CL, CC, CSC   

7. Conocer algunos de los 

monumentos clásicos más 

importantes del patrimonio 

español. 

7.1. Localiza en un mapa y describe los monumentos y edificios clásicos más 

significativos que forman parte del patrimonio español. 
I CL, SC  
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8. Conocer las principales formas 

de organización política presentes 

en el mundo clásico estableciendo 

semejanzas y diferencias entre 

ellas.  

8.1. Identifica los principales sistemas políticos de la Antigüedad clásica y describe las 

instituciones existentes, el papel que estas desempeñan y los mecanismos de 

participación política. 

 CL, SC,  

 

 

9. Conocer las características y la 

evolución de las clases sociales en 

Grecia y Roma. 

 

 

 

 

10. Conocer la composición de la 

familia y los papeles asignados a 

sus miembros. 

 

 

 

B CL, SC, CC    

9.1. Describe la organización de la sociedad griega y romana, explica las características 

de las distintas clases sociales y los papeles asignados a cada una de ellas, relaciona 

estos aspectos con los valores cívicos existentes en la época y los compara con los 

actuales. 

 

 

 

 

 CL, SC  

10.1. Identifica y explica los diferentes papeles que desempeñan dentro de la familia 

cada uno de sus miembros comparándolos con los actuales. 
  CL, CS, AA 

 I  CL, CS, AA 
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11. Conocer los aspectos más 

relevantes de la vida cotidiana en 

Grecia y Roma. 

 

 

12. Identificar las principales 

formas de trabajo y de ocio 

existentes en la Antigüedad. 

11.1. Explica las características fundamentales de distintos aspectos de la vida cotidiana 

(calendario, alimentación, indumentaria, educación…) y valora su influencia en nuestro 

modo de vida actual. 

 

B CL, SC, CC    

12.1. Identifica y describe formas de trabajo; define y explica las principales formas de 

ocio de las sociedades griega y romana y analiza su finalidad, los grupos a los que van 

dirigidas y su función en el desarrollo de la identidad social. 

12.2. Explica el origen y la naturaleza de los Juegos Olímpicos, los compara y destaca su 

importancia con respecto a otras festividades de este tipo existentes en la época. 

  CL, CS, AA 

13. Conocer la existencia de 

diversos tipos de escritura y 

distinguirlos entre sí. 

   CL, CS  

13.1. Reconoce diferentes tipos de escritura, los clasifica conforme a su naturaleza y 

explica alguno de los rasgos que los distinguen. 
B  

   

14. Conocer las características 

básicas de los alfabetos y su 

importancia. 

 

 

14.1. Nombra y describe los rasgos principales de los alfabetos y valora su importancia. 

 
 CL, CS 

 

 I  

   

 

 

15. Conocer el origen común de 

diferentes lenguas.  

 

 

16. Comprender el origen común 

de las lenguas romances. 

 

 

15.1. Enumera y localiza en un mapa las principales ramas de la familia de las lenguas 

indoeuropeas. 

 

  

 

 

CL, CS 

16.1. Describe la evolución de las lenguas romances a partir del latín como un proceso 

histórico y explica e ilustra con ejemplos los elementos que evidencian de manera más 

visible su origen común y el parentesco existente entre ellas. 

 

I 
  

CL, CS, CC 
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17. Identificar las lenguas 

romances y no romances de la 

Península Ibérica y localizarlas en 

un mapa. 

 

17.1. Identifica las lenguas que se hablan en España, diferencia por su origen entre 

romances y no romances y delimita en un mapa las zonas en las que se utilizan. 

18. Identificar léxico común, 

técnico y científico de origen 

grecolatino en la propia lengua y 

señalar su relación con las palabras 

latinas o griegas originarias. 

18.1. Reconoce y explica, a partir del término de origen, el significado de algunos de los 

helenismos y latinismos más frecuentes utilizados en el léxico de las lenguas habladas en 

España. 

18.2. Puede definir algunos términos científico-técnicos de origen grecolatino a partir 

del significado de las palabras latinas o griegas de las que proceden. 

B 
CL, CS,  

CC, AA  

19. Reconoce la presencia de la 

civilización clásica en las artes y en 

la organización social y política. 

 

20. Conocer la pervivencia de la 

mitología y los temas legendarios 

en las manifestaciones artísticas 

actuales. 

 

 

21. Reconocer las huellas de la 

cultura grecorromana en la forma 

de vida y tradiciones actuales. 

 

22. Realizar trabajos de 

investigación sobre la pervivencia 

19.1. Señala y describe algunos aspectos básicos de la cultura y la civilización grecolatina 

que han pervivido hasta la actualidad y demuestra su vigencia en ambas épocas 

mediante ejemplos. 

 

20.1. Demuestra la pervivencia de la mitología y los temas legendarios mediante 

ejemplos de manifestaciones artísticas en las que están presentes estos motivos. 

 

B  CL, CS  

 

21.1. Enumera y explica algunos ejemplos concretos en los que se pone de manifiesto la 

influencia que el mundo clásico ha tenido en las formas de vida y en las tradiciones de 

nuestro país. 

 

B  CS 



342 

 

de la civilización clásica en el 

entorno, utilizando las tecnologías 

de la información y la 

comunicación. 

 

 

22.1. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para recoger 

información y realizar trabajos de investigación acerca de la pervivencia de la civilización 

clásica en nuestra cultura 

 A 
LC,  

CS  
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10.1.2. PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE LA 

MATERIA 

La evaluación es un elemento más del proceso de enseñanza aprendizaje que nos permite 

hacer un seguimiento a lo largo del proceso, permitiéndonos obtener una información 

acerca de cómo se está llevando a cabo, para poder realizar los reajustes necesarios que nos 

permitan alcanzar los objetivos propuestos.  

Ya se ha explicado en el punto 10.1.1. que,  al no existir hora de atención para el seguimiento 

del proceso de recuperación de esta materia, se tratará de garantizar en todo momento la 

conexión directa entre el alumno/a con la materia suspensa, la jefa de departamento 

Sociolingüístico y el tutor/a del alumno/a. 

Así pues, para el alumnado con la materia de Cultura Clásica pendiente se diseñará un plan de 

refuerzo que se hará llegar al alumno/a, a su familia y al tutor. La jefa de departamento revisará el 

plan de refuerzo periódicamente, asegurando su realización por parte del alumnado.  

Así pues, a principios del mes de octubre se informará al alumnado y a sus familias sobre  el 

cuadernillo que el alumno o alumna tendrá que ir completando. Este material estará a disposición 

del alumnado en la conserjería del centro  o podrá ser descargado a través de la página EDUCAMOS 

CLM. Se va a realizar la supervisión periódica del cuaderno con las pautas especificadas  en el Plan 

de Refuerzo. Se entregará el cuaderno completado el 1  de marzo para su corrección  

Además, la materia  ha secuenciado a lo largo del curso  el procedimiento tanto de la realización 

como de la entrega de este instrumento en una HOJA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE REFUERZO. En 

ella  tanto el alumno o alumna como el profesorado tendrán que firmar en cada una de las fases 

llevadas a cabo. Con ello, se supervisa el   compromiso y  el trabajo en la materia por parte del 

alumnado. 

Así pues, a lo largo del curso, se garantiza la supervisión de las medidas de refuerzo para la 

recuperación de la materia pendiente.  Si el alumnado no hubiera superado el plan de refuerzo  antes 

de la evaluación final se realizará una prueba escrita o trabajo  que incida en  aquellos criterios que 

el  alumno o alumna tenga no superados. 

El alumnado  con necesidades específicas de apoyo educativo recuperarán la materia con la 

correspondiente adaptación con las medidas individualizadas que requiera y con el mismo 

procedimiento de supervisión y seguimiento especificado anteriormente. 

En la Tabla que se presenta a continuación, se detallan los criterios y el instrumento que se 

va a usar para la superación de los mismos. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
CONTENIDOS 

 
 
 
 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACIÓN 
 
 

 
 
 
 

PORCENTAJE 
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1. Describir a grandes rasgos el marco geográfico 
en el que se desarrollan las culturas de Grecia y 
Roma. 

- Grecia: marco geográfico. 
- Roma: marco geográfico.  
 

 
 

 

 
 

2. Localizar en un mapa lugares geográficos 
relevantes para el conocimiento de las 
civilizaciones griega y romana.   

- Marco histórico: los 
orígenes.  
 

 
 

 

3. Identificar y describir los acontecimientos más 
importantes en las distintas etapas de la historia 
de Grecia y Roma.  

- Periodos de la historia.    CUADERNO 
DE 

REFUERZO 

100% 

4. Conocer los principales dioses y héroes de la 
mitología grecolatina.  

- Mitos griegos romanos: 
dioses y héroes.  
 

  

5. Conocer los principales mitos grecolatinos y 
establecer semejanzas y diferencias entre los 
mitos y héroes antiguos y los actuales.  

- Mitos griegos romanos: 
dioses y héroes.  
 

  

6. Conocer las características fundamentales del 
arte clásico y relacionar manifestaciones artísticas 
actuales con sus modelos clásicos. 

-El arte griego y romano: 
pervivencia de los modelos 
clásicos en el mundo actual. 

  

7. Conocer algunos de los monumentos clásicos 
más importantes del patrimonio español.  
 

-El arte griego y romano: 
pervivencia de los modelos 
clásicos en el mundo actual. 

  

8. Conocer las principales formas de organización 
política presentes en el mundo clásico 
estableciendo semejanzas y diferencias entre 
ellas.  
 

-Sistemas políticos. Las polis 
griegas: aristocracia y 
democracia. La República 
romana y el Imperio  
 

  

9. Conocer las características y la evolución de las 
clases sociales en Grecia y Roma. 

-Principales grupos sociales. 
 

  

10. Conocer la composición de la familia y los 
papeles asignados a sus miembros.  

-La familia. 
 

  

11. Conocer los aspectos más relevantes de la vida 
cotidiana en Grecia y Roma.  

-La cotidianidad.   

12. Identificar las principales formas de trabajo y 
de ocio existentes en la Antigüedad.  
 

-El trabajo y el ocio: los 
oficios, la ciencia y la técnica. 
Fiestas y espectáculos. 

  

13. Conocer la existencia de diversos tipos de 
escritura y distinguirlos entre sí.  
 

-Los orígenes de la escritura. 
 

  

14. Conocer las características básicas de los 
alfabetos y su importancia.  
 

-Orígenes de los alfabetos. 
 

  

15. Conocer el origen común de diferentes 
lenguas.  

-Origen común del griego y 
latín: el indoeuropeo. 
 

  

16. Comprender el origen común de las lenguas 
romances.  

-Las lenguas romances. 
 

  

17. Identificar las lenguas romances y no 
romances de la Península Ibérica y localizarlas en 
un mapa. 

-Las lenguas romances. 
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18. Identificar léxico común, técnico y científico de 
origen grecolatino en la propia lengua y señalar su 
relación con las palabras latinas o griegas 
originarias.  
 

-Pervivencia de elementos 
lingüísticos grecolatinos. 

  

19. Reconoce la presencia de la civilización clásica 
en las artes y en la organización social y política. 
 

-Presencia de la civilización 
clásica en el mundo actual. 

  

20. Conocer la pervivencia de la mitología y los 
temas legendarios en las manifestaciones 
artísticas actuales.  

-Presencia de la civilización 
clásica en el mundo actual. 

  

21. Reconocer las huellas de la cultura 
grecorromana en la forma de vida y tradiciones 
actuales.  
 

-Presencia de la civilización 
clásica en el mundo actual. 

  

22. Realizar trabajos de investigación sobre la 
pervivencia de la civilización clásica en el entorno, 
utilizando las tecnologías de la información y la 
comunicación. 
 

-Presencia de la civilización 
clásica en el mundo actual. 

  

 

10.1.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Las calificaciones, según la normativa vigente, tendrán que formularse atendiendo a esta 

designación: 

 Insuficiente: (menor de 5) 

 Suficiente: (de 5 a menor de 6) 

 Bien: (de 6 a menor de 7) 

 Notable: (de 7 a menor de ) 

 Sobresaliente: ( mayor de 9) 

 

En la siguiente tabla se establece la ponderación de los criterios de calificación de la materia de 

Cultura clásica: 

 

CULTURA CLÁSICA 1er ciclo ESO 

CRITERIOS PORCENTAJES 

PRIMERA EVALUACIÓN 

1. Describir a grandes rasgos el marco geográfico en el que se desarrollan las culturas de Grecia y 
Roma.  20% 

2. Localizar en un mapa lugares geográficos relevantes para el conocimiento de las civilizaciones 
griega y romana.  20% 

3. Identificar y describir los acontecimientos más importantes en las distintas etapas de 
la historia de Grecia y Roma. 20% 
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4. Conocer los principales dioses y héroes de la mitología grecolatina.  20% 

5. Conocer los principales mitos grecolatinos y establecer semejanzas y diferencias entre los 
mitos y héroes antiguos y los actuales. 20% 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

6. Conocer las características fundamentales del arte clásico y relacionar manifestaciones 
artísticas actuales con sus modelos clásicos. 20% 

7. Conocer algunos de los monumentos clásicos más importantes del patrimonio español. 20% 

8. Conocer las principales formas de organización política presentes en el mundo clásico 
estableciendo semejanzas y diferencias entre ellas. 20% 

9. Conocer las características y la evolución de las clases sociales en Grecia y Roma. 10% 

10. Conocer la composición de la familia y los papeles asignados a sus miembros. 10% 

11. Conocer los aspectos más relevantes de la vida cotidiana en Grecia y Roma. 10% 

12. Identificar las principales formas de trabajo y de ocio existentes en la Antigüedad. 10% 

TERCERA EVALUACIÓN 

13. Conocer la existencia de diversos tipos de escritura y distinguirlos entre sí. 10% 

14. Conocer las características básicas de los alfabetos y su importancia. 10% 

15. Conocer el origen común de diferentes lenguas.  10% 

16. Comprender el origen común de las lenguas romances. 
10% 

17. Identificar las lenguas romances y no romances de la Península Ibérica y localizarlas en un 
mapa. 10% 

18. Identificar léxico común, técnico y científico de origen grecolatino en la propia lengua y 
señalar su relación con las palabras latinas o griegas originarias. 10% 

19. Reconoce la presencia de la civilización clásica en las artes y en la organización social y 
política. 10% 

20. Conocer la pervivencia de la mitología y los temas legendarios en las manifestaciones 
artísticas actuales. 10% 

21. Reconocer las huellas de la cultura grecorromana en la forma de vida y tradiciones actuales. 10% 

22. Realizar trabajos de investigación sobre la pervivencia de la civilización clásica en el entorno, 
utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. 10% 

 

 

11.            ORGANIZACIÓN DE LOS TIEMPOS, AGRUPAMIENTOS Y ESPACIOS 

TIEMPOS: Los tiempos son los asignados a cada asignatura, grupo de clase y al horario del 

profesorado, según la normativa vigente. Referentes a los saberes básicos, los cuales se agrupan en 

unidades didácticas ya vienen establecidos en sus correspondientes apartados. 

ESPACIOS: Por las características del centro, se utilizará el aula asignada a cada grupo, aunque en 
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momentos puntuales se podrán utilizar espacios exteriores al centro para favorecer los 

procedimientos de indagación, búsqueda y consulta de información relacionada con los saberes 

básicos de la materia y otras dependencias como la biblioteca o  la radio. 

AGRUPAMIENTOS: Se podrán realizar diferentes variantes de agrupamientos, en función de las 

necesidades que plantee la respuesta a la diversidad y necesidades de los alumnos, y a la 

heterogeneidad de las actividades de enseñanza/aprendizaje. 

Así, partiendo del agrupamiento más común (grupo-clase), y combinado con el trabajo individual, se 

acudirá al pequeño grupo cuando se quiera buscar el refuerzo para los alumnos con un ritmo de 

aprendizaje más lento o la ampliación para aquellos que muestren un ritmo de aprendizaje más 

rápido; a los grupos flexibles cuando así lo requieran las actividades concretas o cuando se busque la 

constitución de equipos de trabajo en los que el nivel de conocimiento de sus miembros sea diferente 

pero exista coincidencia en cuanto a intereses; o a la constitución de talleres, que darán respuesta a 

diferentes motivaciones. En cualquier caso, cada profesor y profesora decidirá, a la vista de las 

peculiaridades y necesidades concretas de sus alumnos y alumnas, el tipo de agrupamiento que 

considere más operativo. 

MODALIDAD DE 

AGRUPAMIENTO 
NECESIDADES QUE CUBRE 

Trabajo individual 
-Actividades de reflexión personal. 

-Actividades de control y evaluación. 

Pequeño grupo (apoyo) 

-Refuerzo para alumnos con ritmo más 

lento. 

-Ampliación para alumnos con ritmo más 

rápido. 

-Trabajos específicos. 

Agrupamiento flexible 

                -Respuestas puntuales a diferencias en: 

                       Nivel de conocimientos. 

                       Ritmo de aprendizaje. 

                       Intereses y motivaciones. 

 

Por su valor intrínseco en el fomento de la adquisición y el desarrollo de habilidades como la 

autonomía, la toma de decisiones responsable y el trabajo en equipo, es importante que se 

conformen grupos de trabajo heterogéneos para realizar trabajos colaborativos. Antes de iniciar los 

trabajos, es imprescindible que se proporcionen al alumnado herramientas que les ayuden a 

organizar el trabajo de manera autónoma y consensuada: distribuir roles en función de las 

habilidades e intereses, establecer plazos, realizar propuestas, debatirlas después de una escucha 

activa utilizando argumentos, tomar decisiones, consensuar propuestas, elegir los materiales 

necesarios y transformar las propuestas en productos concretos. Todo ello obligará al alumnado a 

reflexionar sobre su propio aprendizaje, fomentará la convivencia y potenciará una de las 

herramientas más potentes y productivas para el aprendizaje: la enseñanza entre iguales. 

12.            MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
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La selección de los materiales se ajusta a un conjunto de criterios homogéneos que proporcionan 

respuesta efectiva a los planteamientos generales de intervención educativa. De tal modo, se 

establecen ocho criterios o directrices generales que ayudan a evaluar la pertinencia de la selección: 

1.-Adecuación al contexto educativo del centro. 

2.-Correspondencia de los objetivos promovidos con los enunciados de la 

programación. 

3.-Coherencia de los saberes básicos propuestos con los objetivos, presencia de 

los diferentes tipos de saberes básicos e inclusión de temas transversales. 

4.-Acertada progresión de los saberes básicos y objetivos, su correspondencia 

con el nivel y la fidelidad a la lógica interna de cada materia. 

5.-Adecuación a los criterios de evaluación. 

6.-Variedad de las actividades, diferente tipología y su potencialidad para la 

atención a las diferencias individuales. 

7.-Claridad y amenidad gráfica y expositiva. 

8.-Existencia de otros recursos que facilitan la tarea educativa. 

Entre los recursos didácticos, el profesor podrá utilizar los siguientes: 

-Libro de texto. En todas las materias que conforman el departamento 

Sociolingüístico se han mantenido los libros LOMCE al no ser prescriptivo el 

cambio a la edición LOMLOE. 

-Plataforma educamos CLM (aula virtual) 

-Apuntes elaborados por el profesor 

-Materiales imprimibles: apuntes, esquemas, resúmenes, mapas conceptuales, 

figuras y gráficas, actividades, cuestionarios, etc. La mayoría se proporcionarán 

previamente a su utilización en formato digital (Word, pdf, jpg) y también en 

papel para que el alumnado pueda fotocopiarlos si no dispone de impresora en 

casa 

-Cuaderno del alumnado: utilizado para tomar nota de la teoría y práctica 

impartida en clase 

-Uso habitual de las TIC (ordenador, conexión a internet y software) 

-Vídeos 

-Pizarras tradicionales y digitales, cañones, pantallas 

 

12.1.  MATERIA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

Materiales que poseerá el alumno y los usará de forma habitual 

- Libro de texto 1º ESO: “Lengua castellana y Literatura. Savia Nueva generación” Editorial SM 

y cuaderno para apuntes y ejercicios. 

- Libro de texto 2º ESO: “Lengua castellana y Literatura. Savia” Editorial SM y cuaderno para 

apuntes y ejercicios. 

- Plataforma digital de la editorial SM: saviadigital.com 

- Libro de texto 3º ESO: “Lengua castellana y Literatura. Código abierto” Editorial Casals. 

- Libro de texto 4º ESO: “Lengua castellana y Literatura. Código abierto”  Editorial Casals. 

- Adaptaciones Curriculares Significativas elaboradas por el profesor en coordinación con el PT 

para los alumnos con Necesidades Educativas. Según la Competencia Curricular del alumno 
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podrá necesitarse materiales Lengua Castellana y Literatura de 4º, 5º y 6º de PRIMARIA de 

editorial SM. 

Material  para la recuperación materia pendiente: 

- “Aprende y aprueba” 1ºESO Editorial SM 

- “Aprende y aprueba” 2º ESO Editorial SM 

- “Refuerzo y recuperación” 3º ESO. Editorial Casals 

Materiales del PROA+  que se le entregarán al alumnado 

- Materiales de anclaje, refuerzo y profundización.  

- Material de reprografía: el carácter de la asignatura y el planteamiento metodológico 

imponen el uso constante de una gran variedad de textos para análisis y comentario, 

materiales que se obtendrán por reprografía (textos, gráficos, cuadros, tablas, etc.). 

 

Tertulias Dialógicas Literarias: 

             PARA TODOS LOS NIVELES: “Don Quijote de la Mancha” Miguel de Cervantes. 

Clásicos Hispánicos de Vicens Vives con las anotaciones  Gonzalo Potón y Silvia Iriso. 

Libros de lectura:     

 1º ESO-. El alumnado tendrá que leer dos lecturas obligatorias por trimestre de las 

que aparecen en propuestas a continuación. El/ la profesora podrán dejar a elección 

personal  del alumnado una de las lecturas. Además,  las lecturas voluntarias podrán 

ser  elegidas de entre estos mismos títulos.  El/La profesora podrá ampliar la lista 

con las obras que considere: 

- Cuento de Navidad, Charles Dickens. Ed. Vicens Vives. 

- El joven Poe. Misterio de la calle Morgue Cuca Canals Ed. EDEBE 

- Las lágrimas de Shiva, César Mallorquí. Ed. EDEBE. 

- La isla del tesoro, R. L. Stevenson. Ed. Anaya. 

- La tejedora de la muerte, Concha López Narváez. Ed. BRUÑO. 

- Las brujas de abril y otros cuentos,  Ray Bradbury. Ed. SM. 

- Momo,  Michael Ende. Ed. Alfaguara. 

- La ratonera, Agatha Christie. Ed. Vicens Vives. 

- El valle de los lobos, Laura Gallego. Ed. SM. 

- Coolman y yo, Rüdiger Bertran. Ed. Algar. 

- Caperucita en Manhattan, Carmen Martín Gaite. Ed. Siruela. 

- La foto de los diez mil me gusta, Nando López. Ed. SM. 

- Principe de la Niebla. Carlos Ruiz Zafón. Editorial Planeta. 

- Antología poética.  

- Asesinato de la profesora de lengua   Jordi Sierra i Fabra 

- Invisible Eloy Moreno Ed. SM 

 

 2º ESO-. El alumnado tendrá que leer dos lecturas obligatorias por trimestre de las 

que aparecen en propuestas a continuación. El/ la profesora podrán dejar a elección 

personal  del alumnado una de las lecturas. Además,  las lecturas voluntarias podrán 

ser  elegidas de entre estos mismos títulos.  El/La profesora podrá ampliar la lista 

con las obras que considere: 
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- Finis Mundi, Laura Gallego. Ed. SM 

- Cuatro corazones sin freno y marcha atrás. Enrique Jardiél  Poncela. ED. 

Vicens Vives. 

- Rebelión en la granja, George Orwell. Ed. DEBOLSILLO. 

- El camino, Miguel Delibes. Ed. Destino. 

- Hoyos, Louise Sachar. Ed. SM. 

- Las redes del miedo, Nando López. Ed. SM. 

- Las brujas de abril y otros cuentos,  Ray Bradbury. Ed. SM 

- El relato de un náufrago, Gabriel García Márquez. Ed. DEBOLSILLO. 

- La dama del alba, Alejandro Casona. Ed. Vicens vives. 

- Marina, Carlos Ruiz Zafón. Ed. Planeta. 

- El niño del pijama de rayas, John Boyne. Ed. Salamandra. 

- La historia interminable, Michael Ende. Ed. Alfaguara. 

- Invisible, Laida Martínez Navarro. Ed. Edebé. 

- Diez negritos, Agatha Christie. Editorial RBA 

- Nunca seré tu héroe. María Menéndez-Ponte. Ed.SM 

- Mentira. Verdad. Miedo. Care Santos. Editorial Edebe. 

 

 3º ESO-. El alumnado tendrá que leer dos lecturas obligatorias por trimestre de las 

que aparecen en propuestas a continuación. El/ la profesora podrán dejar a elección 

personal  del alumnado una de las lecturas. Además,  las lecturas voluntarias podrán 

ser  elegidas de entre estos mismos títulos.  El/La profesora podrá ampliar la lista 

con las obras que considere: 

 

- Mitos griegos Maria Aggelidou. Ed. Vicens Vives. 

- La Celestina Fernando de Rojas. Ed. SM 

- La profecía del abad negro José María Latorre. Ed. Santillana. 

- Finis mundi, Laura Gallego. Ed. SM 

- El enigma del scriptorium, Pedro Ruiz García. Ed. SM. 

- Donde surgen las sombras, David Lozano. Ed. SM. 

- Lazarillo de Tormes (Edición adaptada).  Anónimo. Ed. Vicens Vives . 

- Los mejores relatos de ciencia ficción, Antología. Ed. Alfaguara. 

- La vida es sueño,  Calderón de la Barca. Ed. Vicens Vives. 

- Capitán Alatriste, Arturo Pérez Reverte. Ed. DEBOLSILLO. 

- En las redes del miedo, Nando López. Ed. SM 

- Nunca seré tu héroe, María Menéndez-Ponte. Ed.SM.  

- Cordelluna, Elia Barceló. Ed. EDEBÉ. 

- Campos de fresa, Jordi Sierra i Fabra. Ed. SM 

- Mentira, Care Santos. Ed. EDEBE 

- Héroe a mi pesar, María Menéndez-Ponte. Ed.SM.  

 

 4º ESO. El alumnado tendrá que leer dos lecturas obligatorias por trimestre de las que 

aparecen en propuestas a continuación. El/ la profesora podrán dejar a elección personal  del 
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alumnado una de las lecturas. Además,  las lecturas voluntarias podrán ser  elegidas de entre 

estos mismos títulos.  El/La profesora podrá ampliar la lista con las obras que considere: 

 

- El sí de las niñas, Leando Fernández de Moratín 

- Misericordia,  Benito Pérez Galdós Ed. Penguin clásicos. 

- Bodas de sangre,  Federico García Lorca Ed. Vicens Vives 

- Dr. Jekyll y Mr Hyde.  Robert Louis Stevenson. Alianza Editorial. 

- El viaje americano. Ignacio Martínez Pisón. Alfaguara. 

- El maestro de esgrima. Arturo Pérez Reverte. ED Alfaguara. 

- Las bicicletas son para el verano. Fernando Fernán Gómez. Ed. Espasa. Cátedra. 

- Nada. Carmen Laforet. Editorial Austral. 

- Nunca seré tu héroe, María Menéndez-Ponte. Ed.SM. 

- Bajarse al moro, José Luis Alonso de Santos. Editorial Austral. 

- La casa de Bernarda Alba,  Federico García Lorca. Editorial Vicens Vives. 

- El guardian entre el centeno, J. D. Salinger. Alianza Editorial. 

- Leyendas y Rimas,  Gustavo Adolfo Bécquer, Ed. Vicens Vives 

- La edad de la ira, de Nando López, Ed. Booket. 

- Antología poética de los siglos XX y XXI, VV.AA. Editorial Itsmo. 

Al alumnado con necesidades educativas especiales se les facilitará obras de LECTURA FÁCIL. 

 

Audiovisuales 

Proyector para presentaciones, visualización de páginas web con ejercicios interactivos y vídeos en 

la red.  

Uso habitual de la TICs:  

- Plataforma LeemosCLM. 

- Plataforma EducamosCLM. 

- Plataforma TEAMs 

- Procesador de textos, web, webquest, archivos, presentaciones powerpoint, prezzi, canva, 

programas de edición de vídeo, podcats,… 

- Uso del entorno Savia digital para la interacción profesor-alumno de manera individualizada. 

- Uso de la plataforma de Recursos educativos digitales eCasals. 

 

12.2.  MATERIA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

Los materiales han de ser variados para dar respuesta a la complejidad de situaciones, de intereses, 

de estilos y de la diversidad en el aprendizaje. Su selección se ajustará a las características del 

alumnado y se evitará, especialmente en esta etapa, el uso del texto único.  

 

Será fundamental el empleo de cuantos recursos digitales disponga el centro y un libro de texto 

donde el alumno podrá seguir los contenidos sin confusión. Para el primer ciclo se ha escogido, por 

la elección y presentación de los contenidos básicos, el elaborado por la editorial Santillana, en la 

Serie Descubre, para Castilla-La Mancha, que adjunta un anexo con ampliación del contenido 

aplicado a esta comunidad.  
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Se clasifican, a continuación, todas las herramientas metodológicas que serán empleadas: 

1. Materiales que poseerá el alumno y los usará de forma habitual: Libro de texto Geografía e 

Historia. Serie Descubre. Para 1º, 2º, 3º y 4º de E.S.O. Editorial Santillana, y cuaderno para apuntes 

y ejercicios. 

2. Materiales que se le entregarán al alumno para usarlos en determinados momentos: Mapas, 

baterías de ejercicios, textos de apoyo. 

3. Bibliográficos: Atlas, textos de apoyo, prensa. 

4. Gráficos: Mapas, murales históricos, planos, gráficos. 

5. Audiovisuales: Proyector para presentaciones, páginas web con ejercicios interactivos y vídeos 

en red, así como películas y documentales. 

6. Informáticos: Páginas web educativas, de promoción pública o privada, tales como:  

           https://es.educaplay.com/, https://leccionesdehistoria.com/ 

https://mapasinteractivos.didactalia.net/ 

https://www.ine.es/ 

http://recursostic.educacion.es/kairos/web/temas/temas.html  

http://recursostic.educacion.es/kairos/web/ensenanzas/eso/eso.html  

 

Las explicaciones en el aula se verán complementadas con el aporte de todos estos recursos que 

ahora se verán potenciados con el uso de las nuevas tecnologías, incluídos los tratamientos de textos, 

revisión ortográfica, así como el uso óptimo de esquemas sencillos en los procesadores de texto, esto 

es, hacer resúmenes, añadir títulos, imágenes, hipervínculos, gráficos, etc. También se tendrán en 

cuanta el uso de enciclopedias virtuales (CD y www), uso sencillo de programas de presentación 

(PowerPoint, Prezzi, Canva, etc.): trabajos multimedia, presentaciones creativas de textos, esquemas 

o realización de diapositivas, Internet: búsqueda y selección crítica de información, cribando la 

información objetiva y veraz y desdeñando la falsa o tergiversada. 

12.3.  MATERIA DE LATÍN 

Se plantea una metodología de trabajo variada y activa de acuerdo a la diversidad del alumnado y 

según sus capacidades. Se priorizarán dinámicas de trabajo y actividades en las que el alumnado 

tenga que indagar sobre informaciones y conocimientos en atención al curriculum de la materia y, a 

su vez, permitan conectarla con las demás materias. 

Para el desarrollo didáctico de esta materia el profesorado contará con los materiales siguientes: En 

principio, en Latín no se utilizarán manuales de apoyo para el alumnado, los contenidos se facilitarán 

a través de otros materiales como presentaciones en Power Point elaboradas por el profesorado que 

imparte la asignatura, apuntes y actividades tradicionales y digitales. Los manuales de las editoriales 

Teide, SM y Casals serán utilizados por parte del profesorado para la consulta en la elaboración de 

los contenidos básicos. Esto nos supone el empleo de otros recursos, por ejemplo, ejercicios 

interactivos tomados de materiales confeccionados por editoriales, así como por determinadas 

páginas web y actividades generadas con aplicaciones on line. Animaremos a los alumnos para que 

utilicen estos recursos en casa, particularmente para actividades de búsqueda de información y 

elaboración de documentos de trabajo y consulta. 

Otro elemento importante para poder desarrollar los principios metodológicos es contar con un 

ordenador portátil del departamento y un proyector permanente en el aula. Mediante medios 

https://es.educaplay.com/
https://leccionesdehistoria.com/
https://mapasinteractivos.didactalia.net/
https://www.ine.es/
http://recursostic.educacion.es/kairos/web/temas/temas.html
http://recursostic.educacion.es/kairos/web/ensenanzas/eso/eso.html
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audiovisuales, proyectaremos vídeos, documentales, imágenes, planos… relacionados con la 

civilización grecorromana vinculados a cada una de las unidades didácticas programadas. También 

por este medio se utilizarán mapas del Imperio Romano, láminas, esquemas y mapas conceptuales 

que ilustrarán y ampliarán algunas actividades específicas. 

La plataforma Educamos-Clm la utilizaremos como vía de comunicación fundamental, tanto para el 

control de asistencias y notificaciones con la familia, como el canal principal para envío recíproco de 

actividades y documentos. También será principal su utilización en los entornos colaborativos, que 

esta misma plataforma nos ofrece, como Microsoft Teams. 

Pondremos mayor atención en acercar al alumnado obras más especializadas que ofrecen ventajas 

en el conocimiento de la materia: diccionarios mitológicos, etimológicos, temáticos o juegos 

didácticos, aparte del uso del diccionario bilingüe para la traducción e interpretación de textos. El 

departamento ha adquirido un ejemplar para el uso habitual en el aula y algunos alumnos han 

decidido comprar uno para su uso personal. 

También se trabajará sobre obras literarias básicas significativas: Las Metamorfosis de Ovidio1, 

Fábulas de Fedro2, Odas de Horacio3 y Los diez libros de arquitectura de Vitruvio4. Tras una selección 

previa de textos sin adaptación, es decir, en sus versiones clásicas traducidas, se estudiarán los 

aspectos de la cultura, el arte, la arquitectura, la religión y la vida cotidiana en Roma. Estos textos 

serán proporcionados a los alumnos, bien en formato digital o papel 

12.4.  MATERIA DE FILOSOFÍA 

El alumno a partir de las explicaciones de clase y del material complementario entregado o 

recomendado por el profesor irá elaborando su propio material de estudio. Sobre esa herramienta 

básica el alumno debe realizar las oportunas labores de estudio y repaso para asimilar y fijar los 

contenidos. No obstante, atendiendo a las características del alumnado se podrá recomendar el uso 

de un libro de texto. 

Es fundamental la atención y el trabajo del alumno durante las clases para recoger de forma clara y 

suficiente el desarrollo de los contenidos. 

Si existe tiempo disponible, se utilizarán documentales o películas que planteen problemas filosóficos 

de relevancia, relacionados con la temática explicada, y se podrán realizar actividades sobre ellos.  

Los materiales y recursos para el desarrollo de la materia se alojarán en la Plataforma Educamos. 

12.5.  MATERIA DE VALORES ÉTICOS 

Entre los recursos didácticos, el profesorado podrá utilizar los siguientes:. 

– El libro de texto como apoyo: “Valores Éticos” 2 y  4º ESO. ED. SM 

– Anuarios, atlas y revistas especializadas. 

– Noticias y artículos de prensa.  

                                                           
1 Publio Ovidio Nason, Las Metamorfosis. Traducción de Ely Leonetti Jungl, Barcelona: Ediciones 
Austral, 2000. 
2 Fábulas de Fedro, liberto de Augusto, París: Garnier hermanos, 1869. Edición anónima bilingüe, 
en latín y castellano. 
3 Horacio, Odas y Épodos, Barcelona: Editorial Austral, 2006. 
4 Marco Lucio Vitruvio, Los diez libros de arquitectura. Barcelona: Editorial Iberia, S.A., 1997.  
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– Fotocopias de textos, gráficos, cuadros, tablas, etc. 

– Visionado de programas de televisión sobre temas de interés. 

– Proyección y comentario de películas. 

– Uso de las fichas de trabajo, actividades interactivas, animaciones, vídeos, 

autoevaluaciones, etc., del entorno Savia digital: smsaviadigital.com, como herramientas 

que permiten atender diferentes necesidades y con distintos fines: 

 Reforzar y consolidar los conceptos y aprendizajes básicos. 

 Ampliar contenidos y profundizar en ellos. 

 Desarrollar los estándares más procedimentales del currículo, como la escucha 

activa, la empatía, el debate, a través de tareas competenciales cercanas a los 

intereses de los alumnos. 

 Investigar sobre problemas reales asociados a la materia a través del Aprendizaje 

Basado en Problemas (ABP). 

 Activar estrategias y mecanismos de comprensión lectora a partir de textos 

literarios y no literarios afines a la materia: buscar información, interpretar y 

relacionar datos, y reflexionar sobre el contenido y la forma. 

– Uso del entorno Savia digital para la interacción profesor-alumno de manera 

individualizada. 

13.            MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMANDO 

Tal y como señala el artículo 2 del Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la 

inclusión educativa del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha: “se entiende 

como inclusión educativa el conjunto de actuaciones y medidas educativas dirigidas a identificar y 

superar las barreras para el aprendizaje y la participación de todo el alumnado y favorecer el progreso 

educativo de todos y todas, teniendo en cuenta las diferentes capacidades, ritmos y estilos de 

aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones personales, sociales y económicas, culturales y 

lingüísticas; sin equiparar diferencia con inferioridad, de manera que todo el alumnado pueda 

alcanzar el máximo desarrollo posible de sus potencialidades y capacidades personales”.  

Estas medidas pretenden promover, entre otras, la igualdad de oportunidades, la equidad de la 

educación, la normalización, la inclusión y la compensación educativa para todo el alumnado.  

 El citado cuerpo normativo, en sus artículos de 5 a 15 expone las diferentes medidas que se pueden 

articular para conseguir dar una respuesta adecuada a los alumnos, en función de sus necesidades, 

intereses y motivaciones. Así se contemplan:  

               1.-Medidas promovidas por la Consejería de Educación (artículo 5): son todas aquellas 

actuaciones que permitan ofrecer una educación común de calidad a todo el alumnado y puedan 

garantizar la escolarización en igualdad de oportunidades, con la finalidad de dar respuesta a los 

diferentes ritmos, estilos de aprendizaje y motivaciones del conjunto del alumnado. 

La materia de Lengua castellana y Literatura es beneficiaria de 10 horas del PROA+  (Programa para 

la Orientación, Avance y Enriquecimiento educativo)  durante este curso 2022-2023. Para ello, se 

cuenta  con una profesora que realizará las labores de refuerzo educativo junto a la profesora de 

referencia de Lengua castellana y Literatura. El profesorado de la materia de Lengua ha establecido 

la siguiente distribución del PROA+: 
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- PRIMER CURSO: cuatro unidades= una hora cada grupo a la semana 

- SEGUNDO CURSO: cuatro unidades= una hora cada grupo a la semana. 

- CUARTO CURSO: dos unidades= una hora cada grupo a la semana. 

El plan estratégico de la materia de Lengua castellana y Literatura  para garantizar el éxito y la 

inclusión educativa de nuestro alumnado se ha diseñado en base a estos dos objetivos 

fundamentales: 

- Mejorar las destrezas comunicativas en los dos primeros cursos de secundaria y 

mejora la competencia Lingüística. 

- Reforzar la adquisición de la competencia lingüística en 4º ESO para garantizar el 

éxito educativo como curso terminar de etapa que es. 

Para ello, el doble profesor/a en el aula permite que : 

                    1. Se atiendan los diferentes estilos y procesos de aprendizaje de manera que permitan a 

todo el alumnado poner en práctica sus destrezas.  

                    2.  Se ajusten  los tiempos de aprendizaje y de aula. Al tener dos profesores/as en el aula 

se ayuda a que el alumnado encuentre mayor sentido a lo que aprende.  

                     3.  Se favorezca  la inclusión de todo el alumnado identificación las barreras que puedan 

dificultar el acceso.  

La materia ha diseñado tres grandes actividades palanca que se desarrollarán en cada trimestre y 

que van a poner el foco en el trabajo de los géneros literarios para trabajar en profundidad las 

destrezar y los contenidos trabajados en la materia: 

- Primer trimestre:   a partir del estudio de los elementos e intenciones de un texto 

narrativo el alumnado en grupo tendrá que crear un relato de terror.  

- Segundo trimestre: a partir del estudio de una antología poética el alumnado 

identificará los elementos líricos y prosódicos con la finalidad de que termine construyendo 

su propia composición poética que defenderá  en la primera fase de clasificación del Poetry 

Slam celebrada en el aula. 

- Tercer trimestre: a partir de la lectura de una obra dramática, el alumnado tendrá 

que realizar la adaptación de un texto narrativo a un texto teatral, para terminar creando su 

propia obra de microteatro que se representará en el aula o en el centro. 

En todo momento, estas actividades palancas llevan aparejas muchas tareas que ayudarán a reforzar 

y a profundizar en aspectos lingüístico claves para mejorar la competencia comunicativa de nuestro 

alumnado. 

Además, las sesiones PROA+ serán fundamentales para incidir y acompañar al alumnado que 

presente dificultades de aprendizaje, así como, ayudar a la consecución exitosa de las medidas de 

refuerzo educativo que sean necesarias para garantizar el éxito educativo. 

               2.-Medidas de inclusión educativa a nivel de centro:  son todas aquellas que, en el marco 

del proyecto educativo del centro, tras considerar el análisis de sus necesidades, las barreras para el 

aprendizaje y los valores inclusivos de la propia comunidad educativa y teniendo en cuenta los 



356 

 

propios recursos, permiten ofrecer una educación de calidad y contribuyen a garantizar el principio 

de equidad y dar respuesta a los diferentes ritmos, estilos de aprendizaje y motivaciones del conjunto 

del alumnado.  

Algunas de las que se recogen son: el desarrollo de proyectos de innovación, formación e 

investigación promovidos en colaboración con la administración educativa, los programas de mejora 

del aprendizaje y el rendimiento, el desarrollo de la optatividad y la opcionalidad. La distribución del 

alumnado en grupos en base al principio de heterogeneidad o  Las adaptaciones y modificaciones 

llevadas a cabo en los centros educativos para garantizar el acceso al currículo, la participación, 

eliminando tanto las barreras de movilidad como de comunicación, comprensión y cuantas otras 

pudieran detectarse.  

                3.-Medidas de inclusión educativa a nivel de aula: las que como docentes articularemos en 

el aula con el objetivo de favorecer el aprendizaje del alumnado y contribuir a su participación y 

valoración en la dinámica del grupo-clase. 

Entre estas medidas, podemos destacar: las estrategias para favorecer el aprendizaje a través de la 

interacción, en las que se incluyen entre otros, los talleres de aprendizaje, métodos de aprendizaje 

cooperativo, el trabajo por tareas o proyectos, gamificación, tertulias dialógicas, los grupos 

interactivos o la tutoría entre iguales.  

La materia de Lengua castellana y Literatura llevaría a cabo por segundo año tertulias dialógicas 

literarias en todos los niveles. Este año será la lectura de “Don Quijote de la Mancha” Miguel de 

Cervantes la que permita llevar a cabo esta actuación de éxito educativo. 

Las estrategias organizativas de aula empleadas por el profesorado que favorecen el aprendizaje 

pueden ser: los bancos de actividades graduadas o la organización de contenidos por centros de 

interés, el refuerzo de contenidos curriculares dentro del aula ordinaria o la tutoría individualizada, 

co-enseñanza, uso de apoyos visuales (esquemas, carteles…). 

                          4.-Medidas individualizadas de inclusión educativa: son actuaciones, estrategias, 

procedimientos y recursos puestos en marcha para el alumnado que lo precise, con objeto de facilitar 

los procesos de enseñanza-aprendizaje, estimular su autonomía, desarrollar su capacidad y potencial 

de aprendizaje, así como favorecer su participación en las actividades del centro y de su grupo. Estas 

medidas se diseñarán y desarrollarán por el profesorado y todos los profesionales que trabajen con 

el alumnado y contarán con el asesoramiento del Departamento de Orientación, en el Plan de Trabajo 

y cuando proceda, en la evaluación psicopedagógica. Es importante subrayar que estas medidas no 

suponen la modificación de elementos prescriptivos del currículo.  

Dentro de esta categoría se encuentran las adaptaciones de acceso al currículo, las adaptaciones 

metodológicas, las adaptaciones de profundización, ampliación o enriquecimiento o la escolarización 

por debajo del curso que le corresponde por edad para los alumnos con incorporación tardía a 

nuestro sistema educativo.  

                   5.-Medidas extraordinarias de inclusión: se trata de aquellas medidas que implican 

ajustes y cambios significativos en algunos de los aspectos curriculares y organizativos de las 

diferentes enseñanzas del sistema educativo. Estas medidas están dirigidas a que el alumnado pueda 

alcanzar el máximo desarrollo posible en función de sus características y potencialidades. La 

adopción de estas medidas requiere de una evaluación psicopedagógica previa, de un dictamen de 
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escolarización y del conocimiento de las características y las implicaciones de las medidas por parte 

de las familias o tutores y tutoras legales del alumnado.  

Estas medidas extraordinarias son las adaptaciones curriculares significativas y cuantas otras 

propicien la inclusión educativa del alumnado y el máximo desarrollo de sus potencialidades y hayan 

sido aprobadas por la Dirección General con competencias en materia de atención a la diversidad.  

Cabe destacar que, como establece el artículo 23.2 del citado Decreto 85/2018, el alumnado que 

precise la adopción de medidas individualizadas o medidas extraordinarias de inclusión educativa, 

participará en el conjunto de actividades del centro educativo y será atendido preferentemente 

dentro de su grupo de referencia.  

A continuación, abordamos actuaciones concretas en pro de la inclusión educativa, teniendo en 

cuenta las características del alumnado. 

1.  Medidas de inclusión adoptadas a nivel de aula: 

-Accesibilidad cognitiva y física de instalaciones e infraestructuras del aula. 

-Organización y uso accesible de los tiempos (organización temporal del aula). 

-Técnicas y Estrategias didácticas y metodológicas empleadas por el profesorado. 

-Disponibilidad y variedad de medios y soportes de comunicación 

-Adaptaciones y modificación en los contenidos (a nivel aula). 

-Adaptaciones y modificaciones en la variedad y tipología de actividades para 

interaccionar con el contenido. 

-Estrategas organizativas de aula. 

2. Medidas de inclusión individualizadas:  

-Adaptaciones de acceso que supongan modificación o previsión de recursos especiales, 

materiales o tecnológicos de comunicación, comprensión y/o movilidad 

-Adaptaciones de carácter metodológico en la organización, temporalización y 

presentación de las actividades y contenidos:  

-Adaptaciones y ajustes en la presentación y desarrollo de actividades:  

-Adaptaciones y ajustes en la presentación de contenidos:  

-Actuaciones de seguimiento individualizado (agenda, contrato didáctico, economía de 

fichas, etc.):  

-Escolarización por debajo del curso que le corresponda 

-Adaptaciones curriculares de profundización y ampliación o los programas de 

enriquecimiento curricular 

-Programas específicos de intervención en diferentes áreas y habilidades 

-Adaptaciones y ajustes en procedimientos / técnicas e instrumentos de evaluación 



358 

 

En los casos que sea necesario, se realizará una Adaptación Curricular Significativa (ACS), entendida 

como la modificación de los elementos del currículo que afectan al grado de consecución de los 

objetivos, saberes básicos y criterios de evaluación que determinan la consecución de las 

competencias clave de la etapa correspondiente, pudiéndose tomar como referencia el desarrollo de 

competencias de niveles superiores o inferiores al curso en el que está escolarizado. 

Las ACS se reflejarán en un Plan de Trabajo (PT) y requieren un seguimiento continuo por parte del 

equipo docente, coordinado por el tutor del grupo con el asesoramiento del PT y planificado por el 

responsable de la Jefatura de estudios. 

La adopción de esta medida supone que la evaluación del alumnado hará referencia al nivel     y curso 

seleccionado para la adaptación curricular y así se reflejará en el boletín informativo para  las familias. 

Para su elaboración, puesta en marcha y seguimiento debemos tener en cuenta una serie de criterios 

generales que son: 

-Priorizar las formas de adecuaciones menos significativas. 

-Ajustar el Currículo oficial que le corresponda por edad. 

-Atender a la normalización de recursos personales, materiales y ayudas técnicas. 

-Optimizar la integración física, funcional, personal y social. 

-Ofrecer un entorno educativo lo menos restrictivo posible. 

-Ordenar la práctica educativa por los objetivos de la etapa y la adquisición de las  

competencias clave. 

-Adecuar el proceso de enseñanza al ritmo de aprendizaje y al nivel de desarrollo del 

alumno. 

La adaptación curricular significativa del alumno, como ya se ha señalado, quedará recogida en el 

documento programático Plan de Trabajo. El proceso de elaboración y seguimiento trimestral de este 

documento es responsabilidad de los profesionales del centro que trabajan con el alumno. 

El Plan de Trabajo incluirá: 

• Aspectos relevantes del alumnado, potencialidades y barreras para el aprendizaje    

detectadas 

• Las medidas de inclusión educativa previstas (a nivel de aula e individualizadas) por 

áreas, ámbitos o módulos. Los Recursos necesarios (personales, materiales y ayudas 

técnicas).  

• La organización de los tiempos y los espacios, la metodología y el tipo de actividades 

y las medidas extraordinarias a aplicar con su adaptación curricular significativa por 

áreas/ámbito o módulos. 

• Las actuaciones a desarrollar con las familias y tutores y legales. 

• La coordinación con servicios externos al centro si procede. 

• La evaluación de los progresos alcanzados por el alumno (conseguido, no conseguido 

o en proceso o superado, en desarrollo, con ayuda, no conseguido o no iniciado  
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• El seguimiento y valoración de las medidas de inclusión adoptadas (las medidas que 

por su adecuación deben mantenerse, las que no se deben mantener y las observaciones 

y propuestas de mejora en el ajuste educativo). 

La evaluación del Plan de trabajo se reflejará en un informe de valoración final. El profesorado que 

ejerza la tutoría entregará una copia del mismo a las familias e incluirá el original en el expediente 

del alumno junto con el Plan de Trabajo. 

A la hora de dar respuesta a la diversidad de los alumnos habrá que tener en cuenta medidas de 

inclusión educativa como los planes, programas, actuaciones, estrategias y recursos dirigidos a 

favorecer el aprendizaje, la participación y la valoración de todo el alumnado en el contexto del aula, 

del centro y de la comunidad educativa. 

-Atención a la diversidad en la programación: 

La programación debe tener en cuenta los saberes básicos en los que los alumnos consiguen 

rendimientos muy diferentes. Aunque la práctica y resolución de problemas puede desempeñar un 

papel importante en el trabajo que se realice, el tipo de actividad concreta y los métodos que se 

utilicen deben adaptarse según el grupo de alumnos. De la misma manera, el grado de complejidad 

o de profundidad que se alcance no puede ser siempre el mismo. Por ello se aconseja organizar las 

actividades en actividades de refuerzo y de ampliación, de manera que puedan trabajar sobre el 

mismo contenido alumnos de distintas necesidades. 

La programación debe también tener en cuenta que no todos los alumnos progresan a la misma 

velocidad, ni con la misma profundidad. Por eso, la programación debe asegurar un nivel mínimo 

para todos los alumnos al final de la etapa, dando oportunidades para que se recuperen los saberes 

basicos que quedaron sin consolidar en su momento, y de profundizar en aquellos que más interesen 

al alumno. 

-Atención a la diversidad en la metodología: 

Desde el punto de vista metodológico, la atención a la diversidad implica que el profesor: 

-Detecte los conocimientos previos, para proporcionar ayuda cuando se detecte una 

laguna anterior. 

-Procure que los saberes básicos nuevos enlacen con los anteriores, y sean los 

adecuados al nivel cognitivo. 

-Intente que la comprensión de cada saber básico sea suficiente para que el alumno 

pueda hacer una mínima aplicación del mismo, y pueda enlazar con otros contenidos 

similares. 

-Atención a la diversidad en los materiales utilizados: 

Como material esencial se utilizará el libro de texto, así como,  materiales de refuerzo o de ampliación 

(fichas de consolidación y de profundización) que permiten atender a la diversidad en función de los 

objetivos que se quieran trazar. 

De manera más concreta, se especifican a continuación los instrumentos para atender a la diversidad 

de alumnos que se han contemplado: 

-Variedad metodológica: 
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-Variedad de actividades de refuerzo y profundización. 

-Multiplicidad de procedimientos en la evaluación del aprendizaje. 

-Diversidad de mecanismos de recuperación. 

-Trabajo en pequeños grupos. 

-Trabajos voluntarios. 

Estos instrumentos pueden completarse con otras medidas que permitan una adecuada atención de 

la diversidad, como: 

-Llevar a cabo una detallada evaluación inicial. 

-Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula. 

-Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima. 

-Aprovechar las actividades fuera del aula para lograr una buena cohesión e integración 

del grupo. 

Para terminar este apartado de atención a la diversidad, desde el curso 2020-2021 uno de los casos 

que suscita  mayor desafío al profesorado de nuestro departamento  es  la adaptación de una alumna 

con parálisis cerebral que  se comunica a través de un dispositivo denominado Irisbond Prima. Con 

el recurso tecnológico pero sin la labor de coordinación entre la  las especialistas en PT y AL junto 

con el profesorado de las distintas materias  sería imposible garantizar la accesibilidad de la alumna 

a los saberes básicos y por tanto, garantizar su éxito educativo.  

14.           MEDIOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON ALUMNADO Y FAMILIAS  

La información con el alumnado y familias se llevará a cabo de forma oficial a través de la plataforma 

EducamosCLM Seguimiento educativo, (antiguo PAPAS), a través del teléfono del centro o de forma 

presencial en la hora de atención a familias que tiene el profesorado  en su horario. 

La plataforma Educamos.clm posibilita además de la comunicación con los agentes implicados, 

realizar un seguimiento educativo o incluso la creación de un Entorno de Aprendizaje donde se 

pueden crear clases telemáticas usando las TICs.   

Si se considera necesario se podrá usar la plataforma Microsoft TEAMs o MEETs para la realización 

de reuniones virtuales. 

 

ALUMNADO QUE NO PUEDE ASISITIR A CLASE 

El profesorado de este departamento, tras recibir la comunicación por parte de Jefatura de Estudios, 

tutor, etc,  de la no asistencia a clase de un alumno o alumna por diferentes motivos, proporcionará 

el correspondiente Plan de Trabajo, teniendo en cuenta las orientaciones dadas y realizando un 

seguimiento adecuado del mismo. Se recomienda en estos casos la coordinación de la respuesta a 

través del tutor, y sin olvidar prestar una especial atención al apoyo emocional que pueda requerir 

el alumnado y sus familias. 

En este documento se especificará lo siguiente: 

1.-Materia  

2.-Fecha de envío  
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3.-Fecha de entrega/devolución por parte del alumnado  

4.-Descripción del proceso de E/A  

6.-Evaluación (fechas de exámenes, entregas de trabajo, etc.)  

5.-Valoración del trabajo por parte del alumnado (si trabaja, entrega tareas, pregunta dudas, etc.)  

7.-Comunicación con la familia  

8.-Incidencia 

El profesor de la materia se encargará de garantizar el proceso de enseñanza del aprendizaje del 

alumnado,  valorar las tareas entregadas, así como de informar de posibles dificultades que puedan 

surgir al tutor y/o jefatura de estudios. 

Esta medida concluirá cuando el alumno se incorporé con normalidad al centro. 

De manera excepcional y dependiendo de la situación, se puede plantear, la conexión online del 

alumno o alumna con el grupo. 

15.           ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Están diseñadas para responder a los objetivos y saberes básicos del currículo. Son 

obligatorias, evaluables y se desarrollan durante el horario escolar. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS CURSO 2022/2023 

DEPARTAMENTO SOCIOLINGÜÍSTICO 

MATERIA ACTIVIDAD FECHA 
APROX 

NIVEL/ 
GRUPO 

ESPACIO RECURSOS 
UTILIZADOS 

OBSERVACIONES 

Lengua 
castellana y 
Literatura 

CONCURSO DE 
POESÍA ORAL. POETRY 
SLAM 

2º evaluación TODOS PATIO DEL 
CENTRO/ 
BIBLIOTECA  

MEGAFONÍA Participación del 
voluntariado del 
centro. 

Lengua 
castellana y 
Literatura 

Celebración del Día 
del Libro: “Las Calles 
nos hablan” 

3º evalución TODOS  Calles de la 
localidad.  

MEGAFONÍA Grupo de teatro de 
alumnado. 
A la representación 
podrán asistir el 
alumnado de CEIP 
Pedro Melendo 
García. 

Lengua 
castellana y 
Literatura 

Visita de autores 
literarios 
 

DURANTE 
TODO EL 
CURSO 

TODOS PATIO DEL 
CENTRO/ 
ESPACIOS 
MUNICIPALE
S 

MEGAFONÍA  
 
 
 
 

DPTO. 
SOCIOLINGÜÍSTI
CO 

Realización de 
programas de radio 

DURANTE 
TODO EL 
CURSO 

TODOS Patio/ aula Aplicaciones 
digitales, 
megafonía, 
equipo de 
sonido del aula. 

Se realiza 
conjuntamente con 
otros departamentos.  

Lengua 
castellana y 
Literatura 

Kamishibai: Cuento de 
Navidad. Charles 
Dickens 

1º evaluación 1º ESO INSTALACION
ES DEL 
CENTRO/ 
COLEGIO 
PEDRO 

Kamishibai, 
láminas de 
papel y colores. 
 

Se realizará una 
representación a los 
alumnos del colegio. 
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MELENDO 
GARCÍA 

Lengua 
castellana y 
Literatura/ 
Geografía e 
Historia/ 
Latín/ 
Plástica 

Día Mundial de los 
Museos 

18 de mayo TODOS Instalaciones 
y espacios 
exteriores del 
Centro. 

MEGAFONIA, 
CARTELERÍA Y 
MURALES. 
 

Actividad 
interdisciplinar.  
 
 

Lengua 
castellana y 
Literatura/ 
Geografía e 
Historia/ 
 Se pueden 
sumar el resto 
de 
departamentos 

Proyecto MAGIA 1º evaluacion TODOS En el centro Todos los 
medios y 
recursos que se 
necesiten. 

Realización de una 
muestra al final de 1º 
evaluación para todo 
el alumnado. 
 

Geografía e 
Historia 
 

Legado de la historia TODO EL 
CURSO 

1º ESO En las 
instalaciones 
y en la 
Residencia de 
mayores 
Olías del Rey. 

Fotografías, 
vídeos, 
proyector, … 

Aprendizaje Servicio 
realizado con la 
Residencia de 
Mayores de Olías del 
Rey. 

 

16.           ACTUACIONES EDUCATIVAS DE ÉXITO, PROYECTOS Y/O BUENAS PRÁCTICAS 

16.1. TERTULIA DIALÓGICA LITERARIA: “El centro está enquijotado quien lo ….” 

16.1.1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD. 

Nivel: Toda la ESO 

Materia: Lengua castellana y Literatura 

Todos los años la lectura  ininterrumpida de “Don Quijote de la Mancha” durante el Día del Libro nos 

recuerda no solo lo imprescindible y extraordinario de este clásico universal sino que  también nos 

advierte del poco espacio que se le dedica en las aulas. Este año hemos decidido romper barreras y 

prejuicios y enquijotarnos todos, el centro entero.  

Leer El Quijote dentro del modelo dialógico de las tertulias literarias  nos va permitir pensar entre 

todos el ideal de ser humano perseguido por Miguel de Cervantes bajo  la figura de su célebre 

protagonista. La lectura de sus aventuras será el pretexto para reflexionar sobre un siglo XXI que 

necesita más quijotes que nunca, más soñadores de un mundo más justo, libre, tolerante y 

respetuoso.  

Deseamos ver Gigantes… deseamos enquijotarnos. 

La mecánica de las tertulias es muy sencilla: una vez al mes se seleccionarán unos capítulos para leer 

en casa y se comentará lo que haya llamado la atención durante la sesión de tertulia literaria. Será 

fundamental garantizar  el respeto y la escucha activa. En las Tertulias Literarias Dialógicas podrá 

participar toda la comunidad educativa. 

16.1.2.  JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 
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En un entorno como el del instituto en el que hay  necesidad de encontrar espacios de diálogo común 

y de respeto de las opiniones ajenas, las tertulias dialógicas suponen el intercambio enriquecedor de 

aportaciones diversas y la  construcción de nuevos conocimientos. Además, la elección de la obra de 

“El Quijote de la Mancha” supone dar a conocer en primera mano la obra más universal y 

extraordinaria de la literatura española. 

Con la realización de la tertulia han de conseguirse los siguientes objetivos: 

- Disfrutar de la lectura como fuente de placer, enriquecimiento personal y conocimiento de 

mundo para lograr el desarrollo de los propios gustos e intereses literarios. 

- Reconocer los valores que transmite la lectura de una obra clásica por su carácter universal 

e imperecedero. 

- Favorecer la actitud de diálogo, escucha  y de respeto a todas las opiniones. 

- Encontrar símbolos y referentes  en la lectura con los que el alumno se sienta identificado. 

- Asumir la responsabilidad de ser moderador garantizando una participación igualitaria de 

todos los alumnos.    

- Construir colectivamente el significado de la obra. 

16.1.3.  EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO. RELACIÓN CON 

CONTENIDOS/SABERES BÁSICOS DE NIVEL Y LOS CORRESPONDIENTES CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN. 

La lectura de un  obra de la literatura universal es un criterio de calificación que es exigido 

en todas las evaluación y en todos los niveles de la materia de Lengua Castellana y Literatura. 

La incidencia es absoluta en los dos bloques de contenidos: expresión oral (hablar y escuchar 

) y expresión escrita (leer y escribir). La adquisición de competencia lingüística siendo capaz 

de disfrutar del proceso de lectura y además, de compartirlo con los demás como un ejemplo 

de diálogo respetuoso e igualitario es sin duda, una actuación de éxito por sí misma. 

16.1.4.  METODOLOGIA, ORGANIZACIÓN DE GRUPOS, ESPACIOS Y TIEMPOS. 

El alumno traerá seleccionado un párrafo que le haya llamado la atención del relato propuesto para 

la tertulia y lo compartirá con el resto de compañeros. La tertulia dialógica va a favorecer el desarrollo 

de la competencia comunicativa del alumno desde el respeto, sin entrar a valorar  el nivel de lectura, 

ni los conocimiento literarios del alumno. Todos los argumentos tienen cabida. No hay nada que 

juzgar ni discriminar, tan solo escuchar con atención las aportaciones de cada alumno. 

La tertulia dialógica se harán en todos los niveles y siempre que se pueda garantizar la distancia de 

seguridad en el aula. Dada flexibilización en las medidas a adoptar este año por la situación de la 

crisis sanitaria, se va a invitar a participar a voluntarios de la localidad. Esto se realizará si se puede 

garantizar la seguridad de todos los participantes. Se procurará usar la biblioteca del centro por ser 

no solo el espacio más idóneo sino por las dimensiones espaciales.  

En función del número de alumnos y de voluntarios se realizarán los agrupamientos procurando que 

sean reducidos para garantizar la participación igualitaria de todos los participantes. La figura del 

moderador será elemental para velar y respetar este principio  fundamental del aprendizaje 

dialógico. 
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16.1.5. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

Se ha seleccionado la edición crítica  de Gonzalo Pitón de  Clásicos Hispánicos de Vicens Vives.  

ISBN 978 84 6822219 6.  

16.1.6. TEMPORALIZACIÓN. 

Teniendo en cuenta que Lengua castellana y Literatura tiene un peso de  cuatro horas lectivas a la 

semana en todos los niveles salvo en primero de la ESO que son cinco horas  se concreta  celebrar las 

tertulias mínimo una vez al mes. La duración de cada sesión será 50 minutos aproximadamente. El 

calendario se establece desde noviembre a mayo. En diciembre por cuestiones de falta de tiempo 

por los días festivos, no se realiza sesión. 

16.1.7.  EVALUACIÓN. 

El instrumento de calificación será una hoja de registro de la participación del alumnado en cada 

sesión y la labor de los diferentes moderadores como canalizadores de aprendizaje dialógico 

igualitario. 

 

16.2. ApS KAMISHIBAI “Cuento de Navidad” Charles Dickens. 

16.2.1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD. 

Nivel: 1º ESO. 

Materia: Lengua castellana y Literatura 

Este es el tercer año que proponemos “Cuento de Navidad” como lectura para 1º ESO. Esta obra está 

dentro de los stándares navideños que forman parte de nuestro arraigo cultural. La Navidad le debe 

mucho a Charles Dickens ya que con el éxito inmediato y arrollador de la publicación de esta obra  se 

revitalizó la celebración de esta fiesta aunque con un tono más humanista, menos religioso. 

Este año, además de disfrutar de este clásico,   el alumnado seleccionará fragmentos de la obra para 

ilustrarlos con la finalidad de construir el KAMISHIBAI, un modelo de teatro japonés portatil. Para 

ello, se pedirá colaboración a la materia de TAE para la realización de las láminas que narrarán 

visualmente el cuento. Además, en la materia de Lengua castellana y Literatura trabajarán cómo 

llevar un relato escrito a la narración oral. Este proyecto estaría directamente relacionado con 

NARRATOLIAS por el claro fomento a la lectura y a la recuperación de la tradición oral. Una vez 

concluido todo el trabajo, los propios alumnos  representarán “Cuento de Navidad”  con el Kamishibai 

para sus compañeros de centro. Si la situación lo permite en  el CEIP Pedro Melendo García para el 

alumnado de Primaria. 

16.2.2.  JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS. 

“Cuento de Navidad ” es un clásico para despertar valores humanos. Su lectura invita a la reflexión 

sobre la amistad, el amor, la sociedad, el sentido de la existencia, sobre la vida. Todos los valores que 

reflejan suponen un enriquecimiento para todo el que lo lea, tenga la edad que tenga.  La elaboración 

y representación del kamishibai en nuestro centro, en PRIMARIA o en cualquier otra institución 

supone transferir lo aprendido por el alumnado en esa funcion de narradores y mentores . Además, 

estos  alumnos o alumnas  de secundaria han realizado un análisis profundo de la obra ya que ha sido 

lectura obligatoria en la primera evaluación. 

Los objetivos que se persiguen son los siguientes: 
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        - Fomentar el gusto por la lectura como fuente de placer y disfrute y como  vehículo para 

construir la realidad. 

- Planificar aprendizajes para llevar a cabo un servicio solidario 

- Hacer al alumnado protagonista activo de sus aprendizajes 

- Ofrecer la oportunidad de desarrollar un pensamiento crítico y estratégico en un escenario 

real 

- Ayudar al alumnado a desarrollarse como persona participando en proyectos con un interés 

personal y de la comunidad 

- Aprovechar los proyectos ApS cómo una transformación del entorno social y abrir las puertas 

a una buena colaboración con las familias y la localidad 

 

16.2.3.  EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO. RELACIÓN CON 

CONTENIDOS/SABERES BÁSICOS DE NIVEL Y LOS CORRESPONDIENTES CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN. 

Criterios de evaluación: 

3.1 Realizar narraciones y exposiciones orales sencillas con diferente grado de planificación sobre 

temas de interés personal, social y educativo, ajustándose a las convenciones propias de los diversos 

géneros discursivos, con fluidez, coherencia, cohesión y el registro adecuado, en diferentes soportes 

y utilizando, de manera eficaz, recursos verbales y no verbales. 

4.1 Comprender e interpretar el sentido global, la estructura, la información más relevante y la 

intención del emisor en textos escritos y multimodales sencillos, de diferentes ámbitos, que 

respondan a diferentes propósitos de lectura, realizando las inferencias necesarias. 

7.1 Elegir y leer textos a partir de preselecciones, guiándose por los propios gustos, intereses y 

necesidades y dejando constancia del propio itinerario lector y de la experiencia de lectura. 

7.2 Compartir la experiencia de lectura en soportes diversos, relacionando el sentido de la obra con 

la propia experiencia biográfica y lectora. 

8.1 Explicar y argumentar, con la ayuda de pautas y modelos, la interpretación de las obras leídas a 

partir del análisis de las relaciones internas de sus elementos constitutivos con el sentido de la obra, 

atendiendo a la configuración de los géneros y subgéneros literarios. 

8.2 Establecer, de manera guiada, vínculos argumentados entre los textos leídos y otros textos 

escritos, orales o multimodales, así como con otras manifestaciones artísticas y culturales, en función 

de temas, tópicos, estructuras, lenguaje y valores éticos y estéticos, mostrando la implicación y la 

respuesta personal del lector en la lectura. 

Saberes básicos: 

Lectura de obras y fragmentos relevantes de la literatura juvenil contemporánea y del patrimonio 

literario universal, inscritas en itinerarios temáticos o de género que atraviesan épocas, contextos 

culturales y movimientos artísticos, atendiendo a los siguientes saberes: 

C2.1. Estrategias para la construcción compartida de la interpretación de las obras a través de 

conversaciones literarias, con la incorporación progresiva de metalenguaje específico. 
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C2.2. Relación entre los elementos constitutivos del género literario y la construcción del sentido de 

la obra. Análisis básico del valor de los recursos expresivos y de sus efectos en la recepción. 

C2.3. Relación y comparación de los textos leídos con otros textos, con otras manifestaciones 

artísticas y culturales y con las nuevas formas de ficción en función de temas, tópicos, estructuras y 

lenguajes. 

C2.4. Expresión pautada, a través de procesos y soportes diversificados, de la interpretación y 

valoración personal de obras y fragmentos literarios 

16.2.4.  METODOLOGIA, ORGANIZACIÓN DE GRUPOS, ESPACIOS Y TIEMPOS. 

Se parte de una metodología en la que el alumnado es el protagonista de su propio aprendizaje. 

Además, los agrupamientos posibilitan la interacción  entre los miembros de los mismos desde el 

respeto y la tolerancia. 

La mayoría del trabajo lo realizan dentro del centro. Después de la lectura de la obra que se ha 

realizado de forma autónoma en casa y en el aula, el alumnado pasas a dibujar las láminas que 

narrarán visualmente la obra. Conjuntamente se elebora el texto que acompañará a las láminas. Se 

van a usar las clases ordinarias de las materia de Lengua castellana y algunas sesiones del PROA +.  

La última fase, se realiza fuera del centro que es la labor de mentorización que lleva asociada esta 

actividad: CEIP Melendo García, Escuela Infantil Municipal "Árbol Mágico", Escuela Infantil Municipal 

"Bosque de los Sueños" y Residencia de Mayores Olías del Rey. 

En el centro se utilizarán: aulas y biblioteca.  

16.2.5. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

- Cuento de Navidad de Charles Dickens Ed Vicens Vives. 

- 30 cartulinas blancas para realizar las láminas.  

- Colores y rotuladores. 

- Cuatro Kamishibais. 

- Regla, borra,  tijera y pegamento. 

16.2.6. TEMPORALIZACIÓN. 

Durante la primera  evaluación la labor de elaboración del Kamishibai.  

Ënsayos los días previos a las vacaciones de Navidad.  Muestra el día 21 de diciembre en el CEIP Pedro 

Melendo García. 

16.2.7.  EVALUACIÓN. 

A lo largo del proceso la profesora irá rellenando una hoja de seguimiento del trabajo del alumnado 

en cuanto a interés, esfuerzo, respeto al grupo y participación.  

Se sugiere que el alumnado  de primaria rellene una valoración de la actividad atendiendo a criterios 

de comprensión, de adecuación, de valores artísticos que servirán para evaluar la actividad. 

16.3.  III POETRY SLAM 

16.3.1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD. 

TODOS LOS NIVELES 
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Materia: Lengua castellana y Literatura 

POETRY SLAM es la mejor forma para tomar contacto con la poesía y dejar de pensar que es algo para 

unos pocos hipersensibles-elegidos. El POETRY SLAM nos encanta porque el alumnado descubre que 

son unos maravillosos poetas aunque aún no lo saben. 

El procedimiento es muy sencillo. Todos los alumnos trabajan en la materia los elementos líricos y 

experimentan con las palabras y las emociones para escribir un poema personal. Después  lo recitan 

en clase y se seleccionan los mejores poemas y  por tanto, los/las  mejores slammers. 

Atención: aquí puntúa tanto el contenido, como la forma y el desparpajo. 

POETRY SLAM concluye con el recitado de los mejores de cada grupo en el patio durante el recreo  

ante un jurado muy selecto: sus compañeros y profesores y sobre todo, el resto de alumnos.  

Tras diferentes fases de clasificación por niveles, se celebra la final donde se elige el/la mejor slammer 

del año y un/una finalista. 

El premio es la ovación general que deja eco y huella durante días e incluso años. Ya llevamos tres 

años de reverberación poética. 

 

16.3.2.  JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS. 

La poesía es mirar de una forma distinta, es resimbolizar la realidad. Desde nuestra materia es 

imprescindible ofrecer cauces de expresión para que nuestro alumanado ponga palabras a lo que le 

pasa, piensa y conmueve. La poesía siempre ha sido el vehiculo perfecto para conducir la emociones. 

Así que, la propuesta del POETRY SLAM es el acercamiento al género lírico. 

En la segunda evaluación, tras haber trabajado los contenidos relacionado con este género literario 

uno de los instrumentos de calificación es la realización de un poema y su recitación para valorar 

algunos criterios de los bloques de contenido  II, III y IV de nuestro temario. Este curso se ha diseñado 

como actividad palanca dentro del PROA+. 

Los objetivos de esta actuación de éxito son:  

- Fomentar el interés por descubrir la belleza y el mensaje que la poesía encierra, 

desarrollando el gusto por la literatura a través de los autores y las obras más 

representativas. 

- Atender a las diferencias individuales de los alumnos y poetenciar en ellos sus aptitudes 

poéticas. 

- Introducirlos en el conocimiento de los valores poéticos con que cuenta nuestra lengua. 

- Desarrollar la memoria y la imaginación. 

- Cultivar el gusto por las cosas bellas. 

- Alcanzar mayor dominio en la articulación, entonación y pronunciación de las palabras, a 

la vez que se pule y se enriquece el lenguaje de los alumnos. 

 

16.3.3.  EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO. RELACIÓN CON 

CONTENIDOS/SABERES BÁSICOS DE NIVEL Y LOS CORRESPONDIENTES CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN. 

Criterios de evaluación: 

2.1 Comprender el sentido global, la estructura, la información más relevante en función de las 

necesidades comunicativas y la intención del emisor en textos orales y multimodales de cierta 

complejidad de diferentes ámbitos, analizando la interacción entre los diferentes códigos. 
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2.2 Valorar la forma y el contenido de textos orales y multimodales de cierta complejidad, 

evaluando su calidad, su fiabilidad y la idoneidad del canal utilizado, así como la eficacia de los 

procedimientos comunicativos empleados. 

3.2 Participar de manera activa y adecuada en interacciones orales informales, en el trabajo en 

equipo y en situaciones orales formales de carácter dialogado, con actitudes de escucha activa y 

estrategias de cooperación conversacional y cortesía lingüística, utilizando un lenguaje no 

discriminatorio. 

3.3 Conseguir, de manera eficaz, los propósitos marcados en una situación comunicativa, 

interpretando, valorando y mejorando las producciones orales propias y ajenas, así como los 

aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos y mirada, entre otros). 

4.4 Reconocer el sentido de palabras, expresiones, enunciados o pequeños fragmentos extraídos 

de un texto, en función de su sentido global, incorporándolas a su conocimiento de la lengua. 

7.1 Leer de manera autónoma textos seleccionados en función de los propios gustos, intereses y 

necesidades, y dejar constancia del progreso del propio itinerario lector y cultural explicando los 

criterios de selección de las lecturas, las formas de acceso a la cultura literaria y la experiencia de 

lectura. 

7.2 Compartir la experiencia de lectura en soportes diversos relacionando el sentido de la obra con 

la propia experiencia biográfica, lectora y cultural. 

8.1 Explicar y argumentar la interpretación de las obras leídas a partir del análisis de las relaciones 

internas de sus elementos constitutivos con el sentido de la obra y de las relaciones externas del 

texto con su contexto sociohistórico, atendiendo a la configuración y evolución de los géneros y 

subgéneros literarios. 

 

Saberes básicos: 

B. COMUNICACIÓN 

B3.3. Producción oral formal: planificación y búsqueda de información, textualización y revisión. 

Adecuación a la audiencia y al tiempo de exposición. Elementos no verbales. Rasgos discursivos y 

lingüísticos de la oralidad formal. La deliberación oral argumentada. 

C. EDUCACÍÓN LITERARIA 

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

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

épocas, contextos culturales y movimientos artísticos, atendiendo a los siguientes saberes: 

C2.1. Estrategias de construcción compartida de la interpretación de las obras a través de 

conversaciones literarias, con la incorporación progresiva de metalenguaje específico. 

C2.2. Relación entre los elementos constitutivos del género literario y la construcción del sentido 

de la obra. Efectos de sus recursos expresivos en la recepción. 

C2.3. Estrategias de utilización de información sociohistórica, cultural y artística básica para 

construir la interpretación de las obras literarias desde la Edad Media hasta la actualidad. 

C2.4. Relación y comparación de los textos leídos con otros textos orales, escritos o multimodales, 

con otras manifestaciones artísticas y culturales y con las nuevas formas de ficción en función de 

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

C2.5. Estrategias para interpretar obras y fragmentos literarios a partir de la integración de los 

diferentes aspectos analizados y atendiendo a los valores culturales, éticos y estéticos presentes en 

los textos. Lectura con perspectiva de género. 
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C2.6. Procesos de indagación en torno a las obras leídas que promuevan el interés por construir la 

interpretación de las obras y establecer conexiones entre textos. 

C2.7. Lectura expresiva, dramatización y recitación de los textos atendiendo a los procesos de 

comprensión, apropiación y oralización implicados. 

C2.8. Creación de textos a partir de la apropiación de las convenciones del lenguaje literario y en 

referencia a modelos dados (imitación, transformación, continuación, etc.). 

 

16.3.4.  METODOLOGIA, ORGANIZACIÓN DE GRUPOS, ESPACIOS Y TIEMPOS. 

La metodología empleada será muy diversa y procurará presentar actividades de análisis y creación 

poéticas muy lúdicas y accesibles. Diseño de la actividad conjuntamente con el recurso PROA+.  

El Poetry se desarrolla en dos fases:  

- Primera fase en el aula donde se trabaja y experimenta con la poesía a través de diferentes 

técnicas. Se concluye con la recitación de un poema para ser valorado en clase. De está 

actividad se seleccionarán los mejores poemas y poetas.  

- Segunda fase se realizará en un espacio común, puede ser el patio o la biblioteca. Se 

concretará según sean las medidas sanitarias. En esta segunda fases se desarrollará la parte 

de espectáculo y certamen entrando  en juego el jurado y el público.  

 

16.3.5. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

Antología poética propuesta por el profesorado de la materia. 

16.3.6. TEMPORALIZACIÓN. 

Se desarrolla la primera fase durante la segunda evaluación y la segunda fase durante el tercer 

trimestre. 

16.3.7.  EVALUACIÓN. 

Esta actividad se evalúa en los criterios de la tercera evaluación, donde se concreta en una nota para 

el alumnado. Se tiene en cuenta la composición lírica propia y la recitación del mismo.  

Además, se pasará un pequeño formulario al alumnado para conocer la opinión de la propuesta. 

Para la fase FINAL del POETRY SLAM se invita a difentes personas vinculadas con el centro educativo 

para que formen parte del jurado. La implicación comunitaria nos parece elemental en cualquiera 

intervención que se realiza desde la materia de Lengua castellana y Literatura.     

16.4. NARRATOLIAS “De boca a oreja” 

16.4.1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD. 

TODOS LOS NIVELES 

Materia: Lengua castellana y Literatura. 

Narratolias nació como un proyecto para impulsar la narración oral en nuestro instituto y desde hace 

tres años gracias a los Programa de Fomento a la Lectura del Ministerio de Educación o al apoyo de 

la Concejalía de Cultura de nuestra localidad, nuestro alumnado y profesorado ha asistido tanto a 

formación como a sesiones de contadas de la voz de los mejores narradores nacionales. 

Para este año, el alumnado trabajará la creación de un texto literario. El objetivo es transforma el 

relato escrito en relato contado.  Para ello se pondrá en conocimiento del alumnado todas la técnicas 



370 

 

y métodos que favorecen la reelaboracion oral. Al finalizar el curso se realizará una maratón de 

cuentos “De boca a oreja” tanto en el centro como en el CEIP Pedro Melendo García. 

 

16.4.2.  JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS. 

Desde la materia de Lengua castellana y literatura entendemos que si no se fortalecen las detrezas 

comunicativas para nuestro alumnado será más complicado acceder al conocimiento. Así que 

ponemos el foco en crear proyectos atractivos que sustente los objetivos de nuestra materia. 

Narratolias persigue fomentar el gusto y el placer por la lectura; por el hipnotismo de la escucha;  por 

el valor de la palabra dicha como patrimonio inmaterial que nos sustenta desde nuestros orígenes; 

por construir relatos que sustenten la naturaleza y particularidad de cada uno de nuestros alumnos. 

El objetivo es que la educación sea ventana a una realidad maravillosa como es la literatura y la vida. 

 

16.4.3.  EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO. RELACIÓN CON 

CONTENIDOS/SABERES BÁSICOS DE NIVEL Y LOS CORRESPONDIENTES CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN. 

Criterios de evaluación: 

2.1 Comprender el sentido global, la estructura, la información más relevante en función de las 

necesidades comunicativas y la intención del emisor en textos orales y multimodales de cierta 

complejidad de diferentes ámbitos, analizando la interacción entre los diferentes códigos. 

2.2 Valorar la forma y el contenido de textos orales y multimodales de cierta complejidad, 

evaluando su calidad, su fiabilidad y la idoneidad del canal utilizado, así como la eficacia de los 

procedimientos comunicativos empleados. 

3.2 Participar de manera activa y adecuada en interacciones orales informales, en el trabajo en 

equipo y en situaciones orales formales de carácter dialogado, con actitudes de escucha activa y 

estrategias de cooperación conversacional y cortesía lingüística, utilizando un lenguaje no 

discriminatorio. 

3.3 Conseguir, de manera eficaz, los propósitos marcados en una situación comunicativa, 

interpretando, valorando y mejorando las producciones orales propias y ajenas, así como los 

aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos y mirada, entre otros). 

4.4 Reconocer el sentido de palabras, expresiones, enunciados o pequeños fragmentos extraídos 

de un texto, en función de su sentido global, incorporándolas a su conocimiento de la lengua. 

7.1 Leer de manera autónoma textos seleccionados en función de los propios gustos, intereses y 

necesidades, y dejar constancia del progreso del propio itinerario lector y cultural explicando los 

criterios de selección de las lecturas, las formas de acceso a la cultura literaria y la experiencia de 

lectura. 

7.2 Compartir la experiencia de lectura en soportes diversos relacionando el sentido de la obra con 

la propia experiencia biográfica, lectora y cultural. 

8.1 Explicar y argumentar la interpretación de las obras leídas a partir del análisis de las relaciones 

internas de sus elementos constitutivos con el sentido de la obra y de las relaciones externas del 

texto con su contexto sociohistórico, atendiendo a la configuración y evolución de los géneros y 

subgéneros literarios. 

 

Saberes básicos: 
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B. COMUNICACIÓN 

B3.3. Producción oral formal: planificación y búsqueda de información, textualización y revisión. 

Adecuación a la audiencia y al tiempo de exposición. Elementos no verbales. Rasgos discursivos y 

lingüísticos de la oralidad formal. La deliberación oral argumentada. 

C. EDUCACÍÓN LITERARIA 

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

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

épocas, contextos culturales y movimientos artísticos, atendiendo a los siguientes saberes: 

C2.1. Estrategias de construcción compartida de la interpretación de las obras a través de 

conversaciones literarias, con la incorporación progresiva de metalenguaje específico. 

C2.2. Relación entre los elementos constitutivos del género literario y la construcción del sentido 

de la obra. Efectos de sus recursos expresivos en la recepción. 

C2.3. Estrategias de utilización de información sociohistórica, cultural y artística básica para 

construir la interpretación de las obras literarias desde la Edad Media hasta la actualidad. 

C2.4. Relación y comparación de los textos leídos con otros textos orales, escritos o multimodales, 

con otras manifestaciones artísticas y culturales y con las nuevas formas de ficción en función de 

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

C2.5. Estrategias para interpretar obras y fragmentos literarios a partir de la integración de los 

diferentes aspectos analizados y atendiendo a los valores culturales, éticos y estéticos presentes en 

los textos. Lectura con perspectiva de género. 

C2.6. Procesos de indagación en torno a las obras leídas que promuevan el interés por construir la 

interpretación de las obras y establecer conexiones entre textos. 

C2.7. Lectura expresiva, dramatización y recitación de los textos atendiendo a los procesos de 

comprensión, apropiación y oralización implicados. 

C2.8. Creación de textos a partir de la apropiación de las convenciones del lenguaje literario y en 

referencia a modelos dados (imitación, transformación, continuación, etc.). 

 

16.4.4.  METODOLOGIA, ORGANIZACIÓN DE GRUPOS, ESPACIOS Y TIEMPOS. 

Aportar su experiencia y conocimienta será integrar también metodologías abiertas y creativas. Sin 

perder de vista la intención de dar herramientas de que Narratolias se convierta en un medio para 

que el alumnado conozca las herramientas para construir su propio relato personal.  

Se partirá del trabajo de la creación de un relato narrativo  y tras conocer e identificar los elementos 

y técnicas de la oralidad, se transformará el relato inicial en una narración oral. 

Inicialmente la formación y trabajo se realizará en el aula.  

La finalidad es hacer un encuentro de narración oral de “Boca a oreja”, es decir, una contada de los 

cuentos orales creados a un pequeño grupo de oyentes. Se propondra la actividad para realizarla en 

el CEIP Pedro Melendo García. 

16.4.5. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

Selección de relatos cortos. 

16.4.6. TEMPORALIZACIÓN. 

Se desarrollará a lo largo de todo el curso, ya que el relato tienen que construirlo en la primera 

evaluación y se transforma en el tercer trimestre. 
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16.4.7.  EVALUACIÓN. 

La evaluación del proyecto se compone de varias partes: por una lado la valoración por parte de la 

profesora de la materia  del relato de creación como instrumento para evaluar el criterio de 

elaboración de un texto literario en el tercer trimestre; por último, el alcance del Encuentro de 

Narratolias “De boca a oreja”  entre nuestro alumanado, el alumnado del CEIP Pedro Melendo García 

y las instituciones locales que colaboran en la realización del Encuentro. 

16.5. 2 de mayo Día Internacional contra el Acoso Escolar 

16.5.1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD. 

TODOS LOS NIVELES 

Materias: Lengua castellana y Literatura, Educación física dentro del Proyecto Saludable del centro. 

Los adolescentes usan en muchas ocasiones un lenguaje insolente o mal educado  para comunicarse 

entre ellos.  Esta formas pasan desapercibido en los medios de comunicación por calificarse como 

“leve” pero nos preocupan seriamente porque en algunos casos pueden ocultar situaciones de acoso.   

Alarmadas por estos comportamientos, desde la materia de Lengua castellana y Literatura se va a 

promover un taller que mejore las habilidades comunicativas de nuestro alumnado. Para ello, se 

seleccinarán textos que aborden estos temas; se visionarán vídeos como “Asignatura empatía” con 

la intención de trabajar la asertividad y reflexionar sobre un modelo dialógico de relación. Al final del 

taller se crearán unos carteles con los lemas que se hayan identificado como más representativos.  

En paralelo, se trabajará una coreografía desde la materia de Educación Física con el fin de realizar 

un baile en el patio que concluya con la exhibición del lema o los lemas elegidos. Esta actividad que 

se identifica como “Flashmob” será grabada y difundida en redes para reivindicar el rechazo a toda 

práctica que conlleve acoso o violencia y que se aleje del respeto y tolerancia defendidos en los 

centros educativos. 

Este proyecto se enmarcaría dentro de una actividad del Proyecto Escolar Saludable. 

16.5.2.  JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS. 

Desde la materia creemos imprescindible trabajar nuevos modelos de relación comunicativa más 

sana y saludable, más respetuosa y tolerante, más afectiva y cuidadosa. Rechazamos los modelos 

lingüísticos violentos y discriminatorios que pueden generar situaciones de acoso y bullying.  

Por tanto, remitiéndonos a los objetivos de la Educación por considerarlos fundamentales, esta 

actividad pretende que el alumnado sea capaz de: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las demás 

personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad 

plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.  

b) 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.  

c) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones 

con las demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, incluidos los 

derivados por razón de distintas etnias, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los 

conflictos.  
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d) Comprender y expresarse en la lengua castellana con corrección, tanto de forma oral, como 

escrita, utilizando textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio 

de la literatura.  

e) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 

afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del 

deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, 

el consumo, el cuidado, la empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente los animales, y 

el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.  

f) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión y representación, conociendo y valorando las propias 

castellano-manchegas, los hitos y su personajes y representantes más destacados. 

16.5.3.  EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO. RELACIÓN CON 

CONTENIDOS/SABERES BÁSICOS DE NIVEL Y LOS CORRESPONDIENTES CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN. 

Criterios de evaluación: 

3.1 Realizar exposiciones y argumentaciones orales de cierta extensión y complejidad con diferente 

grado de planificación sobre temas de interés personal, social, educativo y profesional ajustándose 

a las convenciones propias de los diversos géneros discursivos, con fluidez, coherencia, cohesión y 

el registro adecuado en diferentes soportes, utilizando de manera eficaz recursos verbales y no 

verbales. 

3.2 Participar de manera activa y adecuada en interacciones orales informales, en el trabajo en 

equipo y en situaciones orales formales de carácter dialogado, con actitudes de escucha activa y 

estrategias de cooperación conversacional y cortesía lingüística, utilizando un lenguaje no 

discriminatorio. 

3.3 Conseguir, de manera eficaz, los propósitos marcados en una situación comunicativa, 

interpretando, valorando y mejorando las producciones orales propias y ajenas, así como los 

aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos y mirada, entre otros). 

5.1 Planificar la redacción de textos escritos y multimodales de cierta extensión atendiendo a la 

situación comunicativa, al destinatario, al propósito y canal; redactar borradores y revisarlos con 

ayuda del diálogo entre iguales e instrumentos de consulta; y presentar un texto final coherente, 

cohesionado y con el registro adecuado. 

5.2 Incorporar procedimientos para enriquecer los textos atendiendo a aspectos discursivos, 

pragmáticos, lingüísticos y de estilo, con precisión léxica y corrección ortográfica y gramática. 

10.1 Identificar y desterrar los usos discriminatorios de la lengua, los abusos de poder a través de la 

palabra y los usos manipuladores del lenguaje a partir de la reflexión y el análisis de los elementos 

lingüísticos, textuales y discursivos utilizados, así como de los elementos no verbales que rigen la 

comunicación entre las personas. 

10.2 Utilizar estrategias para la resolución dialogada de los conflictos y la búsqueda de consensos 

tanto en el ámbito personal como educativo y social, desarrollando una postura abierta, tolerante 

y flexible. 

 

16.5.4.  METODOLOGIA, ORGANIZACIÓN DE GRUPOS, ESPACIOS Y TIEMPOS. 
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Se realizarán tanto dinámicas individuales de reflexión, debates como el uso de trabajo en grupo. 

A partir del trabajo de texto multimodales, se reflexiona sobre el uso del lenguaje en su vertiente 

comunicativa. Se analiza los usos discriminatorios, sexista, vejatorios y violentos.  Uso me mensajes 

elaborado  no violentos con finalidades muy diversas. Análisis de efectos e intenciones. 

Elaboración de mensajes no violentos que recojan las conclusiones extraídas en relación a los efectos 

de un tipo de mensajes otros.  

Se desarrollará  alo largo de la segunda evalución y se mostrarán los lemas más representativos en 

un flashmoob en el patio del centro. 

Se trabaja en paralelo la coreografía a realizar con la materia de Educación física. 

16.5.5. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

Visionado de vídeos para analizar la comunicación verbal  con mensaje violento y no violento. 

Cartulina para los lemas. 

16.5.6. TEMPORALIZACIÓN. 

Se realizará durante la segunda evaluación y se mostrará el 2 de mayo. Se usaran los recreos para 

ensayar. 

16.5.7.  EVALUACIÓN. 

Se realizará un cuestionario al alumnado para que reflexionen sobre lo  aprendido. 

16.6.   18 de mayo DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS “EL MITO: LOGOS, ARTE,  SÍNDROMES 

Y COMPLEJOS Y COTIDIANIDAD” 

16.6.1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD. 

TODOS LOS NIVELES 

Materia: Latín, Geografía e Historia, Plástica y Lengua Castellana y Liteartura. 

El 18 de mayo se celebra el Día Internacional de los Museos. Las materias de Geografía e Historia y 

Lengua castellana y Literatura y Latín van a realizar una exposición en el exterior del centro sobre la 

importancia  de la mitología y su desarrollo en el arte, la cultura y la psicología.  

A lo largo del curso se trabajará la diménsion antropológica del mito griego como relato. En cada 

nivel se abordará el tema de la siguiente manera: en 1º ESO se realizará una investigación sobre el 

mito y su representación artística seleccionando las mejores obras realizadas hasta la actualidad; en 

2º ESO se estudiará los síndromes y complejos asociados a la mitología; en 3º ESO se investigará 

cómo se manifiesta en la actualidad los mitos en eslóganes, en objetos de consumo, en todo lo que 

nos rodea con ecos y huella directa. Para terminar en la materia Latín de 4º ESO se trabajará la 

traducción del mito al castellano. 

Con toda la información recogida  se realizará  una exposición durante la semana del 15 al 19 de 

mayo en la fachada exterior del centro.  

16.6.2.  JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

El mito es una forma de entender lo que nos rodea ya que el ser humano siempre ha tenido la 

necesidad de entender lo que sucedía a su alrededor. 
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Los mitos como narraciones empezaron a debilitarse cuando la razón humana y la incipiente ciencia 

dieron sus primeros pasos. La idea de transición entre el mito y la razón pone de manifiesto que la 

mitología ya no servía como discurso racional. Esa debilidad lógica del mito no significó su 

desaparición; en realidad pasó a formar parte de la cultura universal, una especie de legado de la 

humanidad, un referente histórico para entendernos mejor.  

El mito sigue vivo en el presente, forma parte de la tradición de cada pueblo. Y apreciamos su 

vigencia desde el momento en que el arte,  la literatura o la psicología siguen revisando aquellos 

antiguos relatos; con nuevas versiones pero fieles a su mensaje. El abordar el mito desde distintos 

enfoques permite crear una significación integral de su importancia antropológica, artística y social. 

La finalidad es contribuir a la sensibilización del alumnado con la tradición, con el arte y con la 

psicología. 

 Sensibilizar al alumnado de la contribución de la mitología  a lo largo de la historia. 

 Despertar la curiosidad por lo que les rodea. 

 Desarrollar la capacidad crítica y creativa del alumnado a través de las posibilidades 

expresivas de la lengua. 

 Concienciar respecto a cómo se generan los patrimonios inmateriales que dan entidad a los 

lugares y nutren el imaginario colectivo. 

 Reflexionar respecto a cómo los nombres, las palabras, son detonadores de imágenes. 

 Valorar el patrimonio artístico. 

 Conocer la relación entre la mitología y sus manifestación en síndromes y complejos 

psicológicos. 

 Identificar en objetos y realidades cotidianas la simbología mítica. 

16.6.3.  METODOLOGIA, ORGANIZACIÓN DE GRUPOS, ESPACIOS Y TIEMPOS. 

A partir de la lectura individual de los mitos seleccionados, se buscará la información relacionada 

con su representación artística y su identificación psicológica. Para la elaboración del material 

expositivo se trabajará en grupo. 

Durante la primera evaluación se realiza el trabajo de investigación en cada uno de los niveles en 

función de ámbito con el que se vincule el mito. En la segunda evaluación se diseñará y ejecutará 

los paneles expositivos. 

La exposición se realizará en la semana del 15 al 19 de mayo en la fachada exterior del edificio. 

16.6.4. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

Mitos griegos  de María Aggelidou. Ed. Vicens Vives. 

Selección de síndromes y complejos relacionados con los mitos. 

Selección de obras artísticas pictóricas o escultóricas sobre los mitos. 

Cartulinas blancas. 

Paneles expositivos. 

Tijera, pegamento, regla, colores y rotuladores. 

16.6.5.  EVALUACIÓN. 



376 

 

El trabajo de investigación se valorará según los criterios establecidos en esta programación. Se 

tendrá en cuenta para la nota de la primera evaluación. 

Durante la seguns evaluación, se expondrá lo investigado y se organizará la información en los 

paneles informativos que explicarán la exposición. 

16.7. LEGADO DE LA HISTORIA 

16.7.1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD. 

Nivel: 1º ESO. 

Materia: Geografía e Historia 

Se trata de un encuentro entre los estudiantes y los residentes, en el que compartirán, sobre todo, 

experiencias. La actividad se pretende como una situación de aprendizaje intergeneracional: 

- antes del encuentro mediante el trabajo de búsqueda y de preparación, 

- durante el encuentro, porque atenderán y asimilarán sus recuerdos, 

- y después, porque podrán grabarse algunos documentos de audio y se elaborará un 

informe/memoria. 

Se proyectarán diferentes fotografías de la vida cotidiana durante el siglo XX. La fotografía servirá de 

evocación y de provocación para el diálogo. Los mayores explican cómo era la vida en su infancia, en 

su juventud, en su pueblo… Los jóvenes preguntarán sobre diversas situaciones planteadas en la 

fotografía y los mayores responderán como comité de sabios. Los jóvenes pueden contar cómo es en 

la realidad, cómo ha cambiado la situación en la actualidad. 

Para el desarrollo de la actividad se deberá elaborar un trabajo previo con el uso de un repositorio 

digital recomendado, seleccionando previamente el material fotográfico con el que se va a trabajar. 

Se trata de fotografías antiguas de la época de nuestros mayores, de su Historia reciente. Los fondos 

del Archivo de la Imagen de Castilla-La Mancha pueden servir de base para las búsquedas: 

https://patrimoniodigital.castillalamancha.es/archivo_de_la_imagen/es/micrositios/inicio.do 

El alumnado acudirá a la residencia una vez preparado el trabajo previo, con proyector y fichas para 

la entrevista, deben recoger notas. Durante el encuentro, el profesorado podrá tomar algunas 

instantáneas y grabar audios de las entrevistas. Y, previa autorización de los residentes, se podrán 

utilizar como podcast en radio, por ejemplo, o como documento en web del centro educativo o redes 

sociales.                      

16.1.2.  JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS. 

Nuestro objetivo principal se centra, como se establece para la materia de Geografía e Historia , en 

el aprendizaje del alumnado como una invitación al conocimiento de sí mismo y del mundo que lo 

rodea, a la participación y al compromiso social. Esta actividad que hoy presentamos puede llegar a 

plantear las bases para la salvaguarda de la equidad intergeneracional. 

 

El instituto se encuentra en un entorno rural, prácticamente establece los límites entre la ciudad y 

el campo. Se halla flanqueado por el CEIP Pedro Melendo García a su derecha y una plantación de 

olivares a su izquierda, frente al centro educativo tenemos un barrio de viviendas unifamiliares. La 



377 

 

residencia municipal de mayores de Olías del Rey es la institución más cercana en la propia localidad, 

se encuentra en la misma calle a 1 minuto. Por tanto, nuestra propuesta podría concebirse como 

idónea para el conocimiento del entorno más próximo al centro educativo, así como de uno de los 

grupos más valiosos de nuestra sociedad. 

Esta actividad puede servir de convivencia intergeneracional, para que se pueda considerar el 

surgimiento de nuevos tipos de relaciones en el entorno: 

- Como primer acercamiento, para el establecimiento de nuevas relaciones.  

- Para el conocimiento y la valoración de la Historia contada en primera persona, la Historia 

oral comunicada desde los testigos presenciales. 

- Reconocer los documentos fotográficos como fuente de saberes y conocimientos para la 

Historia. 

- Como mejora de la convivencia entre generaciones, estableciendo pautas de solidaridad 

intergeneracional. 

 

16.1.3.  EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO. RELACIÓN CON 

CONTENIDOS/SABERES BÁSICOS DE NIVEL Y LOS CORRESPONDIENTES CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN. 

Su relación estaría relacionada básicamente en los saberes básicos establecidos por bloques de la 

siguiente manera: 

Bloque I. Retos del mundo actual 

- Atención a los desafíos y problemas del presente y del entorno local y global. 

- Despertar en el alumnado una mirada crítica y responsable. 

- Desarrollo de procesos de aprendizaje relacionados con la sociedad de la información y del 

conocimiento. 

- Disponer de las destrezas y actitudes necesarias para actuar adecuadamente en las plataformas 

digitales y las redes de comunicación. 

- Visión geográfica e histórica de la sociedad a través de su dinámica y evolución en el tiempo. 

- Capacidad de diálogo y debate, previniendo actitudes intolerantes. 

Bloque II. Sociedades y territorios 

- Aplicación de estrategias y métodos de las ciencias sociales. 

- Experiencia de investigación y otras propuestas basadas en la inducción y la experimentación. 

- Explicar el origen y la evolución de las sociedades a lo largo del tiempo y del espacio. 

- Comprensión general de permanencias y cambios y contextualizando y mostrando la conexión con 

el presente. 

Bloque III. Compromiso cívico local y global 

- Valores y actitudes en otros ámbitos asociados al desarrollo personal del alumnado. 

- Proyección social y ciudadana. 

16.1.4.  METODOLOGIA, ORGANIZACIÓN DE GRUPOS, ESPACIOS Y TIEMPOS. 
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Se podrán establecer varias sesiones a lo largo de todo el curso. Al ser una actividad prevista para 1º 

de ESO, los estudiantes se pueden dividir en varios grupos. Existen 4 grupos de 1º de ESO en total. 

Cada grupo se encargará de preparar una visita y cada visita tendrá la duración de una sesión 

formativa, es decir, 55 minutos, contando el desplazamiento. 

Cada profesor/a de la materia de Geografía e Historia envía al alumnado por medio de la plataforma 

Educamos-Clm el enlace recomendado, del cual podrán elegir 2 fotografías de los temas establecidos 

a priori, así como unas 3 preguntas por cada una. La temática tratada podría versar sobre el colegio, 

el deporte, las fiestas, el servicio militar… Para ilustrar el tema en cuestión también se podrá utilizar 

una fotografía escaneada propia de la familia, de la época de sus abuelos, siempre con el visto bueno 

del profesorado. 

La selección se podrá hacer en clase, entre todos o a discreción del profesor. En total, por cada grupo 

se eligen unos 10 documentos fotográficos, de esta manera habrá suficientes durante la charla 

coloquio. El número de fotografías sobre las que se establece el diálogo se determinará en función 

del tiempo de sesión, porque deberá ser ágil. El desarrollo de los encuentros está previsto en la 

residencia de mayores. 

16.1.5. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

- Fotografías. 

- Proyector 

-Grabadora. 

- TICs. 

16.1.6. TEMPORALIZACIÓN. 

Como actividad puede plantearse desde diferentes perspectivas, bien establecerse como actividad 

anual, trimestral o bimensual, con una sesión presencial y un trabajo previo de selección de material, 

de fotografías y cuestiones para la entrevista. 

16.1.7.  EVALUACIÓN. 

La evaluación se desarrollará en diferentes momentos de la actividad, dado que toda acción 

formativa debe conllevar una evaluación que sea a la vez continua, formativa e integradora: 

1. El primer momento de la actividad debe evaluarse en cuanto al grado de participación y 

de implicación del alumnado.  

2. En segundo lugar, el momento de la selección de documentos y la preparación de la 

entrevista. El profesor podrá valorar la calidad de las fotografías elegidas, en cuanto al 

contenido y al sentido de la actividad. 

3. Se podrán evaluar su actitud durante la exposición oral y la capacidad de respuesta en el 

encuentro con los mayores, también utilizando el cuaderno de trabajo en la recogida de 

notas o apuntes. 

4. Por último, una vez terminada la actividad deberán presentar por escrito una historia de 

las escuchadas en el encuentro. Esto podría dar pie para una exposición bien en clase o 

bien en el centro educativo, con un mural de las fotografías seleccionadas junto a la 

narración correspondiente de la escena o de la historia que representa. 
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17.           EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y DE LA PROPIA PRÁCTICA DOCENTE. 

La Orden 186/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 

que se regula la evaluación en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad 

autónoma de Castilla-La Mancha, en su artículo 10.1 indica que el profesorado evaluará tanto los 

aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente, con la 

finalidad de mejorarlos y adecuarlos a las características propias del curso.  

 

Por este motivo, el departamento de Ciencias establecerá mecanismos para la evaluación de los 

procesos de enseñanza llevados a cabo en cada unidad didáctica, con el objetivo de mejorarlos de 

manera continua. Serán los propios alumnos y alumnas quienes darán respuesta a estas cuestiones, 

pues han sido los principales protagonistas del proceso. 

 

A lo largo del curso es importante someter la labor docente a evaluación continua, así podremos 

detectar los posibles problemas y darles solución de manera rápida. Por este motivo es conveniente 

contestar periódicamente a las siguientes cuestiones: ¿se están logrando los objetivos propuestos?, 

¿qué objetivos no se han logrado y cuál es el motivo?, ¿qué métodos están ofreciendo buenos 

resultados?... 

Una vez que hemos respondido a estas preguntas, deberemos cambiar aquellos métodos que no 

están respondiendo a nuestras expectativas y favorecer aquellos otros con los que estamos 

obteniendo un mayor rendimiento. 

ESTRATEGIAS QUE PERMITAN AL ALUMNADO EVALUAR SU APRENDIZAJE 

Se informará de la forma más clara posible del proceso de evaluación, de los criterios de evaluación, 

de los instrumentos utilizados para cada criterio, así como del porcentaje con el que cada criterio 

contribuye la consecución de las competencias especificas  

Se diseñarán estrategias de autoevaluación y coevaluación con determinados instrumentos, como 

por ejemplo las rubricas  

Encuesta a realizar por el alumnado (de forma anónima) 

PRÁCTICA DOCENTE  VALORACIÓN DEL ALUMNADO  

(del 1 al 5) 

¿Estás satisfecho/a con su sistema de trabajo?      

¿Es organizado/a?      

¿Trae las clases bien preparadas?      

¿Domina la asignatura?      

¿Presenta los temas de forma atractiva?      

¿Te estimula a trabajar?      

¿Es claro/a en sus explicaciones?      

¿Es capaz de mantener el interés de sus alumnos/as?      

¿Es autoritario/a?      

¿Se muestra seguro/a?      
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¿Fomenta el trabajo en equipo?      

¿Respeta y valora las ideas de los alumnos/as?      

¿Se preocupa por los alumnos/as?      

¿Exige puntualidad?      

¿Es puntual?      

¿Respeta los ritmos de trabajo de cada uno/a?      

Conoces cuáles son tus progresos y tus dificultades      

Sabes claramente lo que tienes que hacer para progresar      

Se potencia el compañerismo y la colaboración en clase      

Hay buena relación con el profesor      

Hay suficientes recursos en la clase      

Te encuentras cómodo en clase      

 

Otra opción, puede ser la de recoger la información a evaluar en un formulario de Microsoft 

365, ya que tiene la posibilidad de acceso inclusivo. Se puede ubicar en el aula virtual o en la 

web del centro de forma continuada y el alumnado lo puede rellenar online al final de cada 

unidad didáctica, pudiendo ser analizados los resultados por el profesor en cualquier 

momento 

 

Evaluación del proceso de enseñanza 
1. Materia *  

 

2. Curso y grupo *  

 

3. Título de la unidad didáctica *  

 
 

4. Valora el nivel de dificultad de la unidad didáctica, según tu opinión (desde fácil 
hasta muy difícil). 

 
 

5. He podido utilizar lo que ya sabía sobre el tema para aprender cosas nuevas. 

 
 

6. He entendido cómo aplicar lo aprendido a situaciones de la vida real. 

 
 

7. Las explicaciones han sido claras y se han utilizado diferentes métodos o 
estrategias para que pudieran entenderse.   
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8. Se han resuelto las dudas surgidas a lo largo de la unidad. 

 
 

9. El profesor o profesora ha intentado motivarme para el aprendizaje de este tema. 

 
 

10. He conseguido mejorar a través de las correcciones de mis propios errores. 

 
 

 

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE E INDICADORES DE LOGRO 

Atendiendo a la Orden 118/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 

de regulación de la organización y el funcionamiento de los centros públicos que imparten 

enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional en la 

comunidad de Castilla-La Mancha, la evaluación del proceso de enseñanza se llevará a cabo mediante 

indicadores de logro, procedimientos y temporalización, siendo responsables  de todos ellos los 

miembros del Departamento. 

Aspectos a valorar: 

a) El análisis de los resultados obtenidos en cada una de las materias tras 

cada evaluación, realizando una breve reflexión sobre ellos y formulando 

las propuestas de mejora convenientes. haciéndola constar en las 

correspondientes actas de departamento. 

b) La adecuación de los distintos elementos curriculares reflejados en la 

programación didáctica del departamento 

c) Las medidas organizativas de aula, el aprovechamiento y adecuación de 

los recursos y materiales curriculares, el ambiente escolar y las 

interacciones personales. 

d) La coordinación entre los docentes y profesionales que trabajen no solo 

en un mismo grupo, sino también en el mismo nivel. 

e) La utilización de métodos pedagógicos adecuados y la propuesta de 

actividades, tareas o situaciones de aprendizaje coherentes. 

f) La idoneidad de la distribución de espacios y tiempos. 

g) El uso adecuado de procedimientos, estrategias e instrumentos de 

evaluación variados. 

h) Las medidas de inclusión educativa adoptadas para dar respuesta al 

alumnado 

i) La utilización del Diseño Universal para el Aprendizaje tanto en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje como en la evaluación. 

j)    La comunicación y coordinación mantenida con las familias, 
además de su participación. 
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La evaluación de la práctica docente debe enfocarse al menos con relación a momentos del 
ejercicio:  

-Programación. 
-Desarrollo. 
-Evaluación. 

 
Se propone el siguiente ejemplo de ficha de autoevaluación de la práctica docente: 

Encuesta a realizar por los miembros del departamento: 

MATERIA: CLASE: 

PROGRAMACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO 
Puntuación 

De 1 a 10 
Observaciones 

La selección y temporalización de los saberes y 
actividades ha sido ajustada. 

  

La programación ha facilitado la flexibilidad de las 
clases, para ajustarse a las necesidades e intereses 
de los alumnos lo más posible. 

  

Los criterios de evaluación y calificación han sido 
claros y conocidos de los alumnos, y han permitido 
hacer un seguimiento del progreso de los alumnos. 

  

La programación se ha realizado en coordinación 
con el resto del profesorado. 

  

DESARROLLO 

INDICADORES DE LOGRO 
Puntuación 
De 1 a 10 

Observaciones 

Antes de iniciar una actividad, se ha hecho una 
introducción sobre el tema para motivar a los 
alumnos y saber sus conocimientos previos. 

  

Antes de iniciar una actividad, se ha expuesto y 
justificado el plan de trabajo (importancia, utilidad, 
etc.), y han sido informados sobre los criterios de 
evaluación. 

  

Los saberes y actividades se han relacionado con los 
intereses de los alumnos, y se han construido sobre 
sus conocimientos previos. 

  

Se ha ofrecido a los alumnos un mapa conceptual 
del tema, para que siempre estén orientados en el 
proceso de aprendizaje. 

  

Las actividades propuestas han sido variadas en su 
tipología y tipo de agrupamiento, y han favorecido 
la adquisición de las competencias clave. 

  

La distribución del tiempo en el aula es adecuada.   

Se han utilizado recursos variados (audiovisuales, 
informáticos, etc.). 
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Se han facilitado estrategias para comprobar que los 
alumnos entienden y que, en su caso, sepan pedir 
aclaraciones. 

  

Se han facilitado a los alumnos estrategias de 
aprendizaje: lectura comprensiva, cómo buscar 
información, cómo redactar y organizar un trabajo, 
etc. 

  

Se ha favorecido la elaboración conjunta de normas 
de funcionamiento en el aula. 

  

Las actividades grupales han sido suficientes y 
significativas. 

  

El ambiente de la clase ha sido adecuado y 
productivo. 

  

Se ha proporcionado al alumno información sobre 
su progreso. 

  

Se han proporcionado actividades alternativas 
cuando el objetivo no se ha alcanzado en primera 
instancia. 

  

Ha habido coordinación con otros profesores.   

EVALUACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO 
Puntuación 
De 1 a 10 

Observaciones 

Se ha realizado una evaluación inicial para ajustar la 
programación a la situación real de aprendizaje. 

  

Se han utilizado de manera sistemática distintos 
procedimientos e instrumentos de evaluación, que 
han permitido evaluar contenidos, procedimientos 
y actitudes. 

  

Los alumnos han dispuesto de herramientas de 
autocorrección, autoevaluación y coevaluación. 

  

Se han proporcionado actividades y procedimientos 
para recuperar las competencias específicas no 
suoeradas, tanto a alumnos con alguna evaluación 
suspensa, o con la materia pendiente del curso 
anterior, o en la evaluación final ordinaria. 

  

Los criterios de calificación propuestos han sido 
ajustados y rigurosos. 

  

Los padres han sido adecuadamente informados 
sobre el proceso de evaluación: criterios de 
calificación y promoción, etc. 

  

 

El resultado de la evaluación de este proceso aportará información relevante para plantear la 

revisión y modificación, si fuese necesario, de la programación didáctica 
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ANEXO 1:        PLAN DE REFUERZO MATERIA PENDIENTE DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

PROGRAMA DE REFUERZO EDUCATIVO 
DE MATERIAS PENDIENTES 

 

DEPARTAMENTO SOCIOLINGÜÍSTICO 

MATERIA PENDIENTE: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  

CURSO DE LA MATERIA PENDIENTE: 2º ESO 

PROFESOR/A RESPONSABLE:  

 

ALUMNO/A: 

CURSO ACTUAL: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 3º ESO 

 

T
E

M
P

O
R

A
L

IZ
A

C
IÓ

N
 

¿QUÉ NO HE SUPERADO? 

Criterios de calificación 

¿QUÉ TENGO QUE 
RECUPERAR? 

Contenidos  
 

¿QUÉ TENGO 
QUE HACER 

PARA 
RECUPERAR? 

 
 

P
O

R
C

E
N

T
A

J
E

 D
E
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A
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O
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A

 F
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A
L
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O
 L
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E
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O

D
O

 

E
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U

R
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O
 2

0
2

1
-2

0
2
2
 

BLOQUE II 
2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos de 
dificultad media. 
5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias 
para producir textos adecuados, coherentes y 
cohesionados. 
7. Valorar la importancia de la escritura como 
herramienta de organización del pensamiento, de 
adquisición de los aprendizajes y como estímulo de 
la capacidad de razonamiento y del desarrollo 
personal. 

BLOQUE III 

BLOQUE II 
-  La comunicación 
- Las funciones del 
lenguaje 
-  Tipología de textos: 
narrativo, descriptivo, 
expositivo, prescritivo, 
dialógico y argumentativo. 
-El texto periodístico: 
Géneros periodísticos de 
opinión, información y 
mixtos. La noticia. 

 
Cuadernillo de 
trabajo y 
estudio: 
- Aprende y 

aprueba 
Lengua 
Castellana y 
Literatura. Ed. 
SM 
 
 

 
 
 
 
 
10% 
 

 
 
80% 
 



385 

 

1.  Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus 
normas de uso para resolver problemas de 
comprensión de textos orales y escritos y para la 
composición y revisión progresivamente autónoma 
de los textos propios y ajenos, utilizando la 
terminología gramatical necesaria para la 
explicación de los diversos usos de la lengua. 
2. Reconocer y analizar la estructura y proceso de 
formación de las palabras pertenecientes a las 
distintas categorías gramaticales, distinguiendo las 
flexivas de las no flexivas. 
3. Comprender el significado de las palabras en toda 
su extensión para reconocer y diferenciar los usos 
objetivos de los usos subjetivos. 
4. Comprender y valorar las relaciones semánticas 
de semejanza y de contrariedad que se establecen 
entre las palabras y su uso en el discurso oral y 
escrito. 
5. Reconocer los diferentes cambios de significado 
que afectan a la palabra en el texto: metáfora, 
metonimia, palabras tabú y eufemismos. 
6. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y 
gramaticales, reconociendo su valor social y la 
necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una 
comunicación eficaz. 
8. Observar, reconocer y explicar los usos de los 
sintagmas o grupos nominales, adjetivales, verbales, 
preposicionales y adverbiales y de las relaciones que 
se establecen entre los elementos que los 
conforman. 
9. Reconocer, usar y explicar los elementos 
constitutivos de la oración simple: sujeto y 
predicado. 
10. Identificar los conectores textuales y los 
principales mecanismos de referencia interna (tanto 
gramaticales como léxicos) presentes en los textos 
reconociendo la función que realizan en la 
organización del contenido del discurso. 
11. Identificar la intención comunicativa de la 
persona que habla o escribe.  
12. 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. 
13. Conocer la realidad plurilingüe de España, la 
distribución geográfica de sus diferentes lenguas y 
dialectos, sus orígenes históricos y valorar esta 
relación como fuente de enriquecimiento personal y 
como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio 
histórico y cultural. 

BLOQUE IV 
1. Leer obras de la literatura española y universal de 
todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas 
a los propios gustos y aficiones, mostrando interés 
por la lectura. 
2. Leer y comprender obras literarias de la literatura 
española y universal de todos los tiempos y de la 
literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y 
aficiones, contribuyendo a la formación de la 
personalidad literaria. 

BLOQUE III 
-  Estructura de la palabra: 
lexemas y morfemas. 
- Procedimientos de 
formación de palabras: 
derivación, composición y 
parasíntesis. 
-El significado de las 
palabras y sus relaciones. 
-Formas verbales, 
regulares, irregulares y 
perífrasis. 
-Categorías gramaticales: 
sustantivo, adjetivo, 
determinante, pronombre, 
adverbio, preposiciones y 
conjunciones. 
- La oración simple: 
copulativa y predicativa. 
- Modalidades oracionales. 
-Realidad plurilingüística 
de España. 
Ortografía:  
-Reglas de acentuación: 
diptongo, hiato y 
triptongo. 
-Reglas b/v, g/j, ll/y, s/x y 
h. 
-Palabras de escritura 
dudosa. 
- Usos de la reglas de 
puntuación: puntos, dos 
puntos, punto y coma, 
corchetes, signo de 
interrogación y 
exclamación 

BLOQUE IV 
- Géneros literarios: tipos, 

recursos, temas y 
tópicos. 

- Género narrativo: 
elementos, estructura y 
subgéneros. 

- Género lírico: elementos, 
estructura y subgéneros. 

- Género dramático: 
elementos, estructura y 
subgeneros. 

 
 
 
 
 
 

 

Prueba de 
contenidos 
bloque III y IV 
 
 
 
 
 
PLAN 
LECTOR: 

Lectura y 
prueba de 
lectura de: 
“Mentira” Care 
Santos. Ed. 
Edebe. 

 
 
 
10% 
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3. Reflexionar sobre la conexión entre la literatura y 
el resto de las artes: música, pintura, cine, etc., 
como expresión del sentimiento humano, 
analizando e interrelacionando obras (literarias, 
musicales, arquitectónicas…), personajes, temas, 
etc.,  de todas las épocas. 
4. Cultivar el gusto y el hábito por la lectura en todas 
sus vertientes: como fuente de acceso al 
conocimiento y como instrumento de ocio y 
diversión que permite explorar mundos reales o 
imaginarios diferentes del propio. 
5. Comprender textos literarios sencillos, 
identificando el tema, resumiendo su contenido e 
interpretando progresivamente algunas 
peculiaridades del lenguaje literario. 

 

 
INFORMACIÓN/OBSERVACIONES SOBRE EL PROCEDIMIENTO PARA RECUPERAR LA MATERIA 
PENDIENTE:  
* Si el alumno/a supera  la 1º y 2º  evaluación de Lengua Castellana y Literatura de 3º ESO con una nota 
mínima de 5, la media de las dos evaluaciones será el 80%  de la nota total  y por tanto no tendrá que realizar 
la 2º fase de prueba escrita de lengua y literatura. 
*Si el alumno/a tuviera también  la materia pendiente de 1º ESO, solo realizará el PRE de 2º ESO.   
Aprobando el  PRE  del curso inmediatamente anterior al que se está cursando, aprobaría automáticamente 
el curso anterior. 
 
 

INSTRUMENTOS: 
 

Lectura de una obra literaria 
El alumnado con la materia pendiente realizará un control de lectura en  1 febrero de 2022. Para ese control tiene que 
leer Mentira de Care Santos. Ed. Edebe. La lectura está disponible en la plataforma de Leemosclm. 
 
Cuaderno de “Aprende y aprueba 2º ESO”. Lengua castellana y Literatura. Ed. SM. ISBN 978-84-675-4933-1 
El alumnado tiene que completar las actividades seleccionadas de  este cuaderno para la primera fase  de recuperación 
de la materia pendiente. Además, este cuaderno servirá de referencia para poder preparar los contenidos de la prueba 
escrita de la  segunda fase de forma autónoma ya que aparecen los contenidos exigibles por currículo. A continuación se 
detallan las actividades que se deben completar.  
 

 
 
ACTIVIDADES  
POR TEMA: 

TEMA 1: 
1, 2, 5, 7, 8, 11, 13, 
14, 16, 17, 19 , 21, 
23, 25 , 26, 27, 28, 
30, 31, 32, 33, 34 y 
35. 
  

TEMA 2:  
1, 2, 3, 9, 10, 12, 14, 16, 
20, 22, 23, 25, 28, 29, 
30, 31, 32, 34, 36, 37, 
39, 40 , 42, 43, 45, 46, 
47, 50, 52 y 53. 

TEMA 3:  
1, 2, 4, 5, 6, 10 , 11, 
12, 15, 18, 19, 20, 
22, 23, 25, 26, 28, 
34, 36, 37 y 40. 

TEMA 4: , 
1, 2,3 , 4, 5, 7, 9, 
11, 12, 17, 18, 19, 
21, 25, 29, 32, 33 y 
36, 
 

TEMA 5: 
1, 2, 4, 6, 10, 12, 
14, 17, 18 y 19. 
 

TEMA 6:  
1, 2, 5,  10, 11, 13, 
14, 15, 17, 18, 19, 
21, 22, 23, 25, 29, 
41 y 43. 

TEMA 7:  
1, 2, 3, 4, 5, 12, 
13, 14, 16, 17, 
19, 20, 24, 25, 
26, 27, 28, 30, 
31, 32, 34, 37 y 
40.  

TEMA 8: 
1, 3, 4, 5, 9, 11, 14, 15, 
17, 18, 20, 22, 23, 24, 
25, 27, 28, 29, 31, 33, 
41, 44, 47 y 49. 

TEMA 9: 
1, 3, 4, 7, 8, 10, 13, 
15, 16, 19 y 47. 

TEMA 10:  
1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 
11, 30, 31, 33, 34 y 
35. 

TEMA 11: 
1, 2, 4, 13, 14, 15, 
16, 17, 33, 37 (a y 
b) y 38. 

TEMA 12:  
1, 2, 3, 4, 5, 13, 14, 
16, 19, 20, 36 y 37. 

Las actividades se hacen en el cuaderno cuidando la presentación, la caligrafía y ortografía.  
Si se quiere completar todo el cuaderno, será a criterio del alumnado. 
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Prueba escrita de los bloque III y IV 
El alumnado realizará una aprueba de los contenidos de Lengua castellana y Literatura de los bloques III (gramática y 

ortografía) y IV (Literatura y géneros literarios). Para ello, será muy últil el cuaderno que ha tenido que completar porque 

le ayuda a repasar los contenidos. 

 

PRIMERA  FASE: FEBRERO 
El día 1 de febrero 2022 los alumnos realizarán las siguientes actividades y el profesor marcará con una equis las casillas 

correspondientes. En el caso del control de lectura, el profesor marcará con una equis la casilla si el alumno se presenta a 

la prueba, independientemente de que apruebe o no. 

Presentado Pruebas 

 Control de lectura de una obra literaria  

 Entrega del cuadernillo “Aprende y aprueba 2ºESO” Lengua Castellana y Literatura. Ed SM 

 

 En caso de que el alumno no realice ninguna de las actividades, el profesor pondrá una equis en esta 

casilla. 

 

SEGUNDA  Y ÚLTIMA FASE: ABRIL 

Si el alumno/a ha superado, con la nota media  5, la 1º y la 2º evaluación de 3ºESO  no tendrá que 

presentarse a la prueba escrita de lengua y literatura.  

Eximido No tiene que hacer prueba 

 Supera la 1º y la 2º evaluación de 3º ESO 

 

El día 26 de abril  el alumno se presentará a una prueba escrita para la cual se tendrá como referencia el 

cuaderno “Aprende y aprueba. 2º ESO. Lengua castellana y literatura. Ed SM: 

Presentado Prueba 

 Prueba escrita de Lengua castellana y literatura 

 

ANEXO 2:        HOJA DE SEGUIMIENTO MATERIA PENDIENTE 

HOJA DE CONTROL – RECUPERACIÓN DE MATERIA PENDIENTE 

MATERIA PENDIENTE: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

CURSO DE LA MATERIA PENDIENTE: 1º ESO 

PROFESOR/A RESPONSABLE:  

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO/A: 

CURSO/GRUPO ACTUAL: 2º ESO 
 

 

SEGUIMIENTO DE PLAN DE REFUERZO 
 

1. ELABORACIÓN DE CUADERNILLO 
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 TEMAS A COMPLETAR Fecha de revisión Poner X  

si se ha 
completado 

OBSERVACIONES 

Tema 1 al 4 Semana 12 al 16 de diciembre   

Tema 5 al 8 Semana del 23 al 27 de enero   

Tema 9 al 12 Semana del 20 al 24 de marzo   

ENTREGA DEL CUADERNILLO Semana del 20 al 24 de marzo   

2. PRUEBA DE LECTURA 
 

Fecha de realización 

 
Lugar/hora 

 
Poner X si se 
ha presentado 

 

OBSERVACIONES 

 

“Las lágrimas de Shiva” César Mallorquí Miércoles 25 de enero Biblioteca/ 

4 ªhora 

  

3. PRUEBA DE LENGUA Y 
LITERATURA* 
 

 Fecha de realización 
 

Lugar/hora 

 
Poner X si se 
ha presentado 

OBSERVACIONES 
 

Prueba de conocimiento  de la material con 
actividades extraídas del cuadernillo. 

Miércoles 10 mayo Biblioteca/ 
4ª y 5ª hora 
 

 
 

 

  *Si el alumno/a aprueba la 1ª y la 2ª evaluación de la materia en 2º ESO se exime de tener que hacer la 

PRUEBA DE LENGUA Y LITERATURA.                                                       

Aprueba la 1ª y la 2ª evaluación de 2º ESO     (Poner una X)                           

 

 

  Firma del alumno/a:  …………………………  //  ……………………….. //  ………………………………..  //…………………......   // 

………………………………. 

                                              Semana de diciembre               Semana de enero                 Semana de marzo                  Prueba de lectura                        Prueba de 
contenidos 

 

 

 

  Firma de la profesora:  …………………………  //  ……………………….. //  ………………………………..  //…………………......   // 

………………………………. 

                                              Semana de diciembre               Semana de enero                 Semana de marzo                  Prueb 
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