
CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 
1º ESO 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS UNIDADES DESCRIPTORES DEL PERFIL 
DE SALIDA 

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, como el andaluz, para favorecer la reflexión interlingüística, para 

combatir los estereotipos y prejuicios lingüísticos y para valorar dicha 

diversidad como fuente de riqueza cultural.  

 

1.1 
1.2 

Cuestionarios, 

formularios, 

presentaciones, 

exposiciones 

orales, edición de 

documentos, 

pruebas, escalas de 

observación, 

rúbricas, 

portfolios. 

 

 

 

 

Primer/ segundo 
trimestre. 

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.  

 

2.1 
2.2 

Todos los 
trimestres. 

. 

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

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

3.1 
3.2 

Todos los 
trimestres. 

 
 
 

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 

4.1 
4.2 

Todos los 
trimestres 

. 
 

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



diversos y para construir conocimiento. 

 

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

5.1 
5.2 

Todos los 
trimestres 

CCL1, CCL3, CCL5, CP2, STEM1, 
CD2, CD3, CPSAA5, CC2, CE1 

6. Seleccionar y contrastar información procedente de diferentes fuentes de 

manera progresivamente autónoma, evaluando su fiabilidad y pertinencia 

en función de los objetivos de lectura y evitando los riesgos de manipulación 

y desinformación, e integrarla y transformarla en conocimiento, para 

comunicarla desde un punto de vista crítico y personal a la par que 

respetuoso con la propiedad intelectual.  

 

6.1 
6.2 
6.3 

Todos los 
trimestres. 
Una vez por 
trimestre se 
realizara  un 

trabajo o actividad 
de investigacio n. 

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 progresivamente en cuanto a diversidad, complejidad y calidad 

de las obras, y compartir experiencias de lectura para construir la propia 

identidad lectora y para disfrutar de la dimensión social de la lectura.  

 

7.1 
7.2 

Cuestionarios, 
formularios, 

presentaciones, 
exposiciones 

orales, edicio n de 
documentos, 

pruebas, escalas de 
observacio n, 
ru bricas, 
portfolios. 

Todos los 
trimestres 

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

8. Leer, interpretar y valorar obras o fragmentos literarios del patrimonio 

andaluz, nacional y universal, utilizando un metalenguaje específico y 

movilizando la experiencia biográfica y los conocimientos literarios y 

culturales que permiten establecer vínculos entre textos diversos y con otras 

manifestaciones artísticas, para conformar un mapa cultural, para 

ensanchar las posibilidades de disfrute de la literatura y para crear textos de 

intención literaria.  

 

8.1 
8.2 
8.3 

Todos los 
trimestres 

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.  

 

9.1 
9.2 
9.3 

Todos los 
trimestres 

CCL1, CCL2, CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 

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.  

 
 

10.1 
10.2 

Todos los 
trimestres 

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



2º ESO 

 CRITERIOS CALIFICACIÓN INSTRUMENTOS TRIMESTRE COMPETENCIAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BLOQUE 1. 
COMUNICACIÓN 

ORAL: ESCUCHAR 
Y HABLAR 

10% 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del 

ámbito personal, académico y social y memorizar y recitar 

textos orales desde el conocimiento de sus rasgos estructurales 

y de contenido. 

2 % Prueba de 
comprensio n/ 
expresio n oral 

Observacio n diaria 

Una vez por trimestre, como 
mí nimo se realizara  una 

prueba de comprensio n oral. 
Observacio n diaria. 

CCL, CAA, CSC. 

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente 
tipo, identificando en ellos los elementos de la comunicacio n, y 
reconocer las caracterí sticas de la modalidad lingu í stica 
andaluza en diferentes manifestaciones orales. 

1 % Prueba de 
comprensio n/ 
expresio n oral 

Observacio n diaria 

Una vez por trimestre. 
Observacio n diaria. 

CCL, CAA, CSC, CEC. 

3. Comprender el sentido global de textos orales.  2 % Prueba de 
comprensio n oral. 

Una vez por trimestre CCL, CAA, CSC. 

4. Valorar la importancia de la conversacio n en la vida social 
practicando actos de habla: contando, describiendo, opinando y 
dialogando en situaciones comunicativas propias de la actividad 
escolar.  

1 % Prueba de expresio n 
oral 

Observacio n diaria. 

Prueba oral/ Observacio n 
diaria. 

CCL, CAA, CSC, SIEP. 

5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad 
expositiva, la adecuacio n, coherencia y cohesio n del contenido 
de las producciones orales propias y ajenas, así  como los 
aspectos proso dicos y los elementos no verbales (gestos, 
movimientos, mirada...)  

1 % Prueba de expresio n 
oral 

Prueba oral/ Observacio n 
diaria. 

CCL, CAA, CSC. 

6. Aprender a hablar en pu blico, en situaciones formales e 
informales, de forma individual o en grupo.  

1 % Prueba de expresio n 
oral 

Prueba oral/ Observacio n 
diaria. 

CCL, CAA, SIEP, CSC. 

7. Participar y valorar la intervencio n en debates, coloquios y 
conversaciones esponta neas.  

1 % Prueba de expresio n 
oral 

Observacio n diaria. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicacio n 
potenciando el desarrollo progresivo de las habilidades sociales, 
la expresio n verbal y no verbal y la representacio n de 
realidades, sentimientos y emociones. 

1 % Prueba de expresio n 
oral 

Prueba oral/ Observacio n 
diaria. 

CCL, CAA, CSC, SIEP. 

 
 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.  3 %  
 

Todos los trimestres CCL, CAA, CSC, CEC. 



 
 
 
 
 

BLOQUE 2. 
COMUNICACIÓN 
ESCRITA: LEER Y 

ESCRIBIR 
20% 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 3%  
 
 
 
 
 
 
 

Prueba escrita 
Actividades de clase. 
Trabajos individuales 

y/o colectivos. 

Todos los trimestres CCL, CAA, CSC, CEC. 

3. Manifestar una actitud crí tica ante la lectura de cualquier tipo 
de textos u obras literarias a trave s de una lectura reflexiva que 
permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo 
respetando en todo momento las opiniones de los dema s.  

3% Todos los trimestres CCL, CAA, CSC, CEC. 

4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las 
bibliotecas o de cualquier otra fuente de informacio n impresa en 
papel o digital integra ndolos en un proceso de aprendizaje 
continuo.  

2% Todos los trimestres CCL, CD, CAA, CSC. 

5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, coherentes y cohesionados.  

3% Todos los trimestres CCL, CD, CAA. 

6. Escribir textos sencillos en relacio n con el a mbito de uso. 3% Todos los trimestres CCL, CD, CAA, CSC 

7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de 
adquisicio n de los aprendizajes y como estí mulo del desarrollo 
personal. 

3% Todos los trimestres CCL, CAA, SIEP. 

 
 
 
 
 
 
 
 

BLOQUE 3. 
CONOCIMIENTO DE 

LA LENGUA 
30% 

 
 

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 y 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.  

5% Prueba de expresio n 
oral/ escrita. 

Observacio n diaria 
Trabajos individuales 

y/o colectivos. 
 

Todos los trimestres CCL, CAA, CSC. 

2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras 
pertenecientes a las distintas categorí as gramaticales, 
distinguiendo las flexivas de las no flexivas.  

5%  
 
 
 
 
 

Todos los trimestres CCL, CAA. 

3. Comprender el significado de las palabras en toda su 
extensio n para reconocer y diferenciar los usos objetivos de los 
usos subjetivos.  

1% Todos los trimestres CCL, CAA 



4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de 
contrariedad que se establecen entre las palabras y su uso en el 
discurso oral y escrito.  

2%  
 
 

Prueba escrita 
Trabajos individuales 

y/o colectivos. 
Actividades de clase. 

Todos los trimestres CCL, CAA. 

5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a 
la palabra en el texto: meta fora, metonimia, palabras tabu  y 
eufemismos.  

1% Todos los trimestres CCL, CAA 

6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de 
consulta, tanto en papel como en formato digital para resolver 
dudas en relacio n al manejo de la lengua y para enriquecer el 
propio vocabulario. 

1% Una vez por trimestre se 
realizara  un trabajo de 

investigacio n. 
Observacio n diaria. 

CCL, CD, CAA 

7. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en una oracio n 
simple. CCL, CAA.  

5% 3º CCL, CAA. 

8. Reconocer, usar y explicar los elementos que constituyen la 
oracio n simple: sujeto y predicado con todos sus complementos. 
CCL, CAA. 

5% 3º CCL, CAA. 

9. Identificar los marcadores del discurso ma s significativos 
presentes en los textos, reconociendo la funcio n que realizan en 
la organizacio n del contenido del texto. CCL, CAA, CSC.  

1% Todos los trimestres CCL, CAA, CSC 

10. Identificar la intencio n comunicativa de la persona que habla 
o escribe. CCL, CAA.  

1%  
Prueba de 

comprensio n oral/ 
escrita. 

Actividades de clase. 

Todos los trimestres CCL, CAA. 

11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y 
escritos teniendo en cuenta los elementos lingu í sticos, las 
relaciones gramaticales y le xicas, la estructura y disposicio n de 
los contenidos en funcio n de la intencio n comunicativa. CCL, 
CAA, CSC.  

2% Todos los trimestres CCL, CAA, CSC. 

12. Conocer la realidad plurilingu e de Espan a, la distribucio n 
geogra fica de sus diferentes lenguas y dialectos, sus orí genes 
histo ricos y algunos de sus rasgos diferenciales, profundizando 
especialmente en la modalidad lingu í stica andaluza.  

1% Prueba escrita 
Trabajos individuales 

y/o colectivos. 
Actividades de clase 

3º CCL, CAA, CSC. 

 
 
 
 

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. CCL, CAA, CSC, CEC.  

10% Programa de lecturas 
obligatorias. 

Prueba escrita. 
Trabajos. 

Todos los trimestres CCL, CAA, CSC, CEC. 



 
 
 

BLOQUE 4. 
EDUCACIÓN 
LITERARIA 

40% 
 

2. Favorecer la lectura y comprensio n de obras literarias de la 
literatura espan ola y universal de todos los tiempos y de la 
literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, 
contribuyendo a la formacio n de la personalidad literaria.  

1% Programa de lecturas 
voluntarias: ficha de 

lectura. 
Prueba escrita. 

Todos los trimestres CCL, CAA, CSC, CEC. 

3. Promover la reflexio n sobre la conexio n entre la literatura y el 
resto de las artes: mu sica, pintura, cine, etc., como expresio n del 
sentimiento humano, analizando e interrelacionando obras 
(literarias, musicales, arquitecto nicas, etc.), personajes, temas, 
etc. de todas las e pocas.  

1% Programa de lecturas 
voluntarias: ficha de 

lectura. 
Prueba escrita 

Todos los trimestres CCL, CAA, CSC, CEC. 

4. Fomentar el gusto y el ha bito por la lectura en todas sus 
vertientes: como fuente de acceso al conocimiento y como 
instrumento de ocio y diversio n que permite explorar mundos 
diferentes a los nuestros, reales o imaginarios.  

25% Programa de lecturas 
voluntarias: ficha de 

lectura. 
Prueba escrita. 

Todos los trimestres CCL, CAA, CSC, CEC. 

6. Redactar textos personales de intencio n literaria siguiendo las 
convenciones del ge nero, con intencio n lu dica y creativa.  

1% Prueba escrita 
Actividades de clase 

Trabajos 

Todos los trimestres CCL, CD, CAA, CSC, 
CEC. 

7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de informacio n 
variadas, para realizar un trabajo acade mico en soporte papel o 
digital sobre un tema del currí culo de literatura, adoptando un 
punto de vista crí tico y personal y utilizando las tecnologí as de 
la informacio n.  

2% Trabajos individuales 
y/o colectivos. 

Actividades de clase 

Una vez por trimestre se 
realizara  un trabajo de 

investigacio n. 
Observacio n diaria. 

CCL, CD, CAA. 

 

  



 

3º ESO 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS UNIDADES DESCRIPTORES DEL PERFIL 

DE SALIDA 
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, como el andaluz, para favorecer la reflexión interlingüística, para 

combatir los estereotipos y prejuicios lingüísticos y para valorar dicha 

diversidad como fuente de riqueza cultural.  

 

1.1 
1.2 

Cuestionarios, 

formularios, 

presentaciones, 

exposiciones 

orales, edición de 

documentos, 

pruebas, escalas de 

observación, 

rúbricas, 

portfolios. 

Primer/ segundo 
trimestre. 

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.  

 

2.1 
2.2 

Todos los 
trimestres. 

. 

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

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

diferentes contextos sociales. 

3.1 
3.2 

Todos los 
trimestres. 

 
 
 

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 

4.1 
4.2 

Todos los 
trimestres 
. 
 

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. 

5.1 
5.2 

Todos los 
trimestres 

CCL1, CCL3, CCL5, CP2, STEM1, 
CD2, CD3, CPSAA5, CC2, CE1 

6. Seleccionar y contrastar información procedente de diferentes fuentes de 

manera progresivamente autónoma, evaluando su fiabilidad y pertinencia en 

función de los objetivos de lectura y evitando los riesgos de manipulación y 

desinformación, e integrarla y transformarla en conocimiento, para 

comunicarla desde un punto de vista crítico y personal a la par que respetuoso 

con la propiedad intelectual.  

6.1 
6.2 
6.3 

Todos los 
trimestres. 
Una vez por 
trimestre se 
realizara  un 

trabajo o actividad 
de investigacio n. 

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 progresivamente en cuanto a diversidad, complejidad y calidad de 

las obras, y compartir experiencias de lectura para construir la propia 

identidad lectora y para disfrutar de la dimensión social de la lectura.  

7.1 
7.2 

Cuestionarios, 
formularios, 
presentaciones, 
exposiciones 
orales, edicio n de 
documentos, 
pruebas, escalas de 
observacio n, 
ru bricas, 
portfolios. 

Todos los 
trimestres 

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

8. Leer, interpretar y valorar obras o fragmentos literarios del patrimonio 

andaluz, nacional y universal, utilizando un metalenguaje específico y 

movilizando la experiencia biográfica y los conocimientos literarios y 

culturales que permiten establecer vínculos entre textos diversos y con otras 

manifestaciones artísticas, para conformar un mapa cultural, para ensanchar 

las posibilidades de disfrute de la literatura y para crear textos de intención 

literaria.  

8.1 
8.2 
8.3 

Todos los 
trimestres 

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. 

9.1 
9.2 
9.3 

Todos los 
trimestres 

CCL1, CCL2, CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5 



 

  

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. 

10.1 
10.2 

 Todos los 
trimestres 

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



4º ESO 

 CRITERIOS CALIFICACIÓN INSTRUMENTOS TRIMESTRE COMPETENCIAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BLOQUE 1. 
COMUNICACIÓN 

ORAL: ESCUCHAR 
Y HABLAR 

10% 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del 

ámbito personal, académico y social.  

 

2 % Prueba de 
comprensio n/ 
expresio n oral 

Observacio n diaria 

Una vez por trimestre, como 
mí nimo se realizara  una 

prueba de comprensio n oral. 
Observacio n diaria. 

CCL, CAA, CSC, CEC. 

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente 
tipo, y reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas 
existentes en Andalucí a.  

1 % Prueba de 
comprensio n/ 
expresio n oral 

Observacio n diaria 

Una vez por trimestre. 
Observacio n diaria. 

CCL, CAA, CSC, CEC. 

3. Comprender el sentido global y la intencio n de textos orales.  2 % Prueba de 
comprensio n oral 

Una vez por trimestre CCL, CAA, CSC. 

4. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente las 
producciones orales propias y ajenas, así  como los aspectos 
proso dicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, 
mirada, etc.). 

1 % Prueba de expresio n 
oral 

Observacio n diaria 

Prueba oral/ Observacio n 
diaria. 

CCL, CAA, CSC. 

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

1 % Prueba de expresio n 
oral 

Prueba oral/ Observacio n 
diaria. 

CCL, CAA, CSC. 

6. Aprender a hablar en pu blico, en situaciones formales o 
informales, de forma individual o en grupo.  
 

1 % Prueba de expresio n 
oral 

Prueba oral/ Observacio n 
diaria. 

CCL, CAA, SIEP, CSC. 

7. Conocer, comparar, usar y valorar las normas de cortesí a en 
las intervenciones orales propias de la actividad acade mica, 
tanto esponta neas como planificadas y en las pra cticas 
discursivas orales propias de los medios de comunicacio n.  

1 % Prueba de expresio n 
oral 

Observacio n diaria. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicacio n 
potenciando el desarrollo progresivo de las habilidades sociales, 
la expresio n verbal y no verbal y la representacio n de 
realidades, sentimientos y emociones.  

1 % Prueba de expresio n 
oral 

Prueba oral/ Observacio n 
diaria. 

CCL, CAA, CSC, SIEP. 

 1. Aplicar diferentes estrategias de lectura comprensiva y crítica 3 %  Todos los trimestres CCL, CAA, CSC, CEC 



 
 
 
 
 
 

BLOQUE 2. 
COMUNICACIÓN 
ESCRITA: LEER Y 

ESCRIBIR 
20% 

de textos.   
Prueba escrita 

Actividades de clase. 
Trabajos individuales 

y/o colectivos. 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CEC.  3% Todos los trimestres CCL, CAA, CEC. 

3. Manifestar una actitud crí tica ante la lectura de cualquier tipo 
de textos u obras literarias a trave s de una lectura reflexiva que 
permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo 
respetando en todo momento las opiniones de los dema s.   

3% Todos los trimestres CCL, CAA, CSC, CEC. 

4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las 
bibliotecas o de cualquier otra fuente de informacio n impresa en 
papel o digital integra ndolos en un proceso de aprendizaje 
continuo. 

2% Todos los trimestres CCL, CD, CAA. 

5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, coherentes y cohesionados.  

3% Todos los trimestres CCL, CD, CAA. 

6. Escribir textos sencillos en relacio n con el a mbito de uso.  3% Todos los trimestres CCL, CD, CAA, CSC 

7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de 
adquisicio n de los aprendizajes y como estí mulo del desarrollo 
personal.  

3% Todos los trimestres CCL, CAA, SIEP. 

 
 
 
 
 
 
 
 

BLOQUE 3. 
CONOCIMIENTO DE 

LA LENGUA 
30% 

 
 

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.  

 

3%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prueba escrita 
Prueba de expresio n 

oral/ escrita. 

Todos los trimestres CCL, CAA. 

2. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren las 
formas verbales en relacio n con la intencio n comunicativa del 
texto donde aparecen.  

1% Todos los trimestres CCL, CAA. 

3. Reconocer y explicar el significado de los principales prefijos 
y sufijos y sus posibilidades de combinacio n para crear nuevas 
palabras, identificando aquellos que proceden del latí n y griego.  

3% Todos los trimestres CCL, CAA 

4. Identificar los distintos niveles de significado de palabras o 3% Todos los trimestres CCL, CAA. 



expresiones en funcio n de la intencio n comunicativa del 
discurso oral o escrito donde aparecen.   

Observacio n diaria 
Trabajos individuales 

y/o colectivos 
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 auto nomo.  

1% Todos los trimestres CCL, CAA 

6. Explicar y describir los rasgos que determinan los lí mites 
oracionales para reconocer la estructura de las oraciones 
compuestas. 

8% Una vez por trimestre se 
realizara  un trabajo de 

investigacio n. 
Observacio n diaria. 

CCL, CAA 

7. Aplicar los conocimientos sobre la lengua para resolver 
problemas de comprensio n y expresio n de textos orales y 
escritos y para la revisio n progresivamente auto noma de los 
textos propios y ajenos.  

3% Todos los trimestres CCL, CAA, SIEP. 

8. Identificar y explicar las estructuras de los diferentes ge neros 
textuales con especial atencio n a las estructuras expositivas y 
argumentativas para utilizarlas en sus producciones orales y 
escritas.   

4% 3º CCL, CAA. 

9. Reconocer en textos de diversa í ndole y usar en las 
producciones propias orales y escritas los diferentes 
marcadores textuales y los principales mecanismos de 
referencia interna, tanto gramaticales como le xicos.  

3% Todos los trimestres CCL, CAA. 

10. Reconocer y utilizar los diferentes registros lingu í sticos en 
funcio n de los distintos a mbitos sociales, valorando la 
importancia de utilizar el registro adecuado en cada momento. 

1% Prueba de 
comprensio n/ 

expresio n oral/ escrita. 

Todos los trimestres CCL, CAA, SIEP. 

 
 
 
 
 
 
 

BLOQUE 4. 
EDUCACIÓN 
LITERARIA 

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

literatura española y universal de todos los tiempos y de la 

literatura juvenil. CCL, CAA, CEC.  

10% Programa de lecturas 
obligatorias. 

Prueba escrita. 
Trabajos. 

Todos los trimestres CCL, CAA, CSC, CEC. 

2. Promover la reflexio n sobre la conexio n entre la literatura y el 
resto de las artes.  
 
 

1% Programa de lecturas 
voluntarias: ficha de 

lectura. 
Prueba escrita. 

Todos los trimestres CCL, CAA, CEC. 

3. Fomentar el gusto y el ha bito por la lectura en todas sus 1% Programa de lecturas Todos los trimestres CCL, CAA, CEC. 



40% 
 

vertientes: como fuente de acceso al conocimiento y como 
instrumento de ocio y diversio n que permite explorar mundos 
diferentes a los nuestros, reales o imaginarios.  

voluntarias: ficha de 
lectura. 

Prueba escrita 

4. Comprender textos literarios representativos del siglo XVIII a 
nuestros dí as reconociendo la intencio n del autor, el tema, los 
rasgos propios del ge nero al que pertenece y relacionando su 
contenido con el contexto sociocultural y literario de la e poca, o 
de otras e pocas, y expresando la relacio n existente con juicios 
personales razonados.  

25%  
Prueba escrita. 

 Trabajos individuales 
y/o colectivos. 

 

Todos los trimestres CCL, CAA, CEC. 

5. Redactar textos personales de intencio n literaria siguiendo las 
convenciones del ge nero, con intencio n lu dica y creativa.  

1% Prueba escrita. 
Actividades 

Todos los trimestres CCL, CAA, CEC. 

6. Consultar y citar adecuadamente fuentes de informacio n 
variadas para realizar un trabajo acade mico en soporte papel o 
digital sobre un tema del currí culo de literatura, adoptando un 
punto de vista crí tico y personal y utilizando las tecnologí as de 
la informacio n.  

2% Trabajos individuales 
y/o colectivos. 
Actividades. 

Una vez por trimestre se 
realizara  un trabajo de 

investigacio n. 
Observacio n diaria. 

CCL, CD, CAA, CEC. 

  



ÁREA LINGÜÍSTICA CON CARÁCTER TRANSVERSAL 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

SABERES MÍNIMOS DESCRIPTORES DE SALIDA 

2. Comprender e interpretar textos orales y multimodales recogiendo el 

sentido general y la información más relevante, identificando el punto de 

vista y la intención del emisor y valorando su fiabilidad, su forma y su 

contenido, para construir conocimiento, para formarse opinión y para 

ensanchar las posibilidades de disfrute y ocio. 

 

2.1. LCL.4.B.1.  LCL.4.B.2. LCL.4.B.3.1. LCL.4.B.3.2. 

LCL.4.B.4. 

CCL2, CP2, STEM1 , CD2, CD3, 
CPSAA4, CC3 

2.2. LCL.4.B.1.  LCL.4.B.2. LCL.4.B.3.1.  

LCL.4.B.3.2. LCL.4.B.4. 

3. Producir textos orales y multimodales con fluidez, coherencia, cohesión y 

registro adecuado, atendiendo a las convenciones propias de los diferentes 

géneros discursivos, y participar en interacciones orales con actitud 

cooperativa y respetuosa, tanto para construir conocimiento y establecer 

vínculos personales como para intervenir de manera activa e informada en 

diferentes contextos sociales.  

 

3.1. LCL.4.B.1. LCL.4.B.2. LCL.4.B.3.1. LCL.4.B.3.3. 

LCL.4.B.4. 

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

3.2. LCL.4.B.1. LCL.4.B.2. LCL.4.B.3.1. LCL.4.B.3.3. 

LCL.4.B.4. 

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. 

4.1. LCL.4.B.1. LCL.4.B.2. LCL.4.B.3.1. LCL.4.B.3.4. 

LCL.4.B.3.6. LCL.4.B.4. 

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

4.2. LCL.4.B.1. LCL.4.B.2. LCL.4.B.3.1. LCL.4.B.3.4. 

LCL.4.B.3.6. LCL.4.B.4. 

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.  

 

5.1. LCL.4.B.1. LCL.4.B.2. LCL.4.B.3.1. LCL.4.B.3.5. 

LCL.4.B.3.6. LCL.4.B.4. 

CCL1, CCL3, CCL5, CP2 STEM1, 
CD2, CD3, CPSAA5 
CC2, CE1 

5.2. LCL.4.B.1. LCL.4.B.2. LCL.4.B.3.1. LCL.4.B.3.5. 

LCL.4.B.3.6. LCL.4.B.4. 



6. Seleccionar y contrastar información procedente de diferentes fuentes de 

manera progresivamente autónoma, evaluando su fiabilidad y pertinencia 

en función de los objetivos de lectura y evitando los riesgos de 

manipulación y desinformación, e integrarla y transformarla en 

conocimiento, para comunicarla desde un punto de vista crítico y personal 

a la par que respetuoso con la propiedad intelectual.  

6.1. LCL.4.B.2. LCL.4.B.3.4. LCL.4.B.3.5. 

LCL.4.B.3.6. 

CCL3, CD1, CD2, CD3, CD4, 
CPSAA4, CC2, CE3 

6.2. LCL.4.B.2. LCL.4.B.3.4. LCL.4.B.3.5. 

LCL.4.B.3.6. 

6.3. LCL.4.B.2. LCL.4.B.3.4 
LCL.4.B.3.5. LCL.4.B.3.6. 

8. Leer, interpretar y valorar obras o fragmentos literarios del patrimonio 

andaluz, nacional y universal, utilizando un metalenguaje específico y 

movilizando la experiencia biográfica y los conocimientos literarios y 

culturales que permiten establecer vínculos entre textos diversos y con 

otras manifestaciones artísticas, para conformar un mapa cultural, para 

ensanchar las posibilidades de disfrute de la literatura y para crear textos 

de intención literaria.  

 

8.1. LCL.4.B.3.4. LCL.4.B.3.5. LCL.4.C.1. LCL.4.C.2. CCL1, CCL4, CC1, CCEC1, CCEC2, 
CCEC3, CCEC4 

8.2. LCL.4.B.3.4. LCL.4.B.3.5. LCL.4.C.1. LCL.4.C.2. 

8.3. LCL.4.B.3.4. LCL.4.B.3.5. LCL.4.C.1. LCL.4.C.2. 

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.  

9.1. LCL.4.B.3.5. LCL.4.D.1. CCL1, CCL2, CP2, STEM1, STEM2, 
CPSAA5 

9.2. LCL.4.D.2. LCL.4.D.3. LCL.4.D.6. 

9.3. LCL.4.D.1. LCL.4.D.2. LCL.4.D.4. LCL.4.D.5. 

LCL.4.D.6. LCL.4.D.7. 

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.  

 

10.1. LCL.4.A.6. LCL.4.B.1. LCL.4.B.3.1. CCL1, CCL5, CP3, CD3, CPSAA3, 
CC1, CC2,CC3 

10.2. LCL.4.B.1. LCL.4.B.3.1. 

 



 

 

  

REFUERZO DE MATERIAS TRONCALES 
4º ESO 

BLOQUES CRITERIOS PESO GLOBAL CALIFICACIÓN INSTRUMENTOS COMPETENCIAS 

 
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: 

ESCUCHAR Y HABLAR. 
20% 

1.1, 1.6. 10%, 10% Observación diaria CCL, CSC, CAA, SIEP. 
 

 
BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y 

ESCRIBIR 
40% 

 

2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 
2.7. 

5%, 10%, 5%. 10%. 5%. 5%.  
Observacio n diaria 
Trabajos individuales y/o 
colectivos. 

CCL, CAA, CEC, CD, SIEP. 

 
 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA. 
30% 

3.1, 3.3, 3.4, 3.7, 3.8, 
3.9. 

5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%.  
Observacio n diaria 
Trabajos individuales y/o 
colectivos. 

CCL. CAA, CSC. 
 
 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA. 
10% 

 4.4. 10%.  
Observacio n diaria 
Trabajos individuales y/o 
colectivos. 

CCL, CAA, CSC, CEC, CD. 



2ºPMAR 

 CRITERIOS CALIFICACIÓN INSTRUMENTOS TRIMESTRE COMPETENCIAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BLOQUE 1. 
COMUNICACIÓN 

ORAL: ESCUCHAR 
Y HABLAR 

10% 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del 

ámbito personal, académico y social y memorizar y recitar 

textos orales desde el conocimiento de sus rasgos estructurales 

y de contenido. 

2 % Prueba de 
comprensio n/ 
expresio n oral 

Observacio n diaria 

Una vez por trimestre, como 
mí nimo se realizara  una 

prueba de comprensio n oral. 
Observacio n diaria. 

CCL, CAA, CSC. 

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente 
tipo, identificando en ellos los elementos de la comunicacio n, y 
reconocer las caracterí sticas de la modalidad lingu í stica 
andaluza en diferentes manifestaciones orales. 

1 % Prueba de 
comprensio n/ 
expresio n oral 

Observacio n diaria 

Una vez por trimestre. 
Observacio n diaria. 

CCL, CAA, CSC, CEC. 

3. Comprender el sentido global de textos orales.  2 % Prueba de 
comprensio n oral. 

Una vez por trimestre CCL, CAA, CSC. 

4. Valorar la importancia de la conversacio n en la vida social 
practicando actos de habla: contando, describiendo, opinando y 
dialogando en situaciones comunicativas propias de la actividad 
escolar.  

1 % Prueba de expresio n 
oral 

Observacio n diaria. 

Prueba oral/ Observacio n 
diaria. 

CCL, CAA, CSC, SIEP. 

5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad 
expositiva, la adecuacio n, coherencia y cohesio n del contenido 
de las producciones orales propias y ajenas, así  como los 
aspectos proso dicos y los elementos no verbales (gestos, 
movimientos, mirada...)  

1 % Prueba de expresio n 
oral 

Prueba oral/ Observacio n 
diaria. 

CCL, CAA, CSC. 

6. Aprender a hablar en pu blico, en situaciones formales e 
informales, de forma individual o en grupo.  

1 % Prueba de expresio n 
oral 

Prueba oral/ Observacio n 
diaria. 

CCL, CAA, SIEP, CSC. 

7. Participar y valorar la intervencio n en debates, coloquios y 
conversaciones esponta neas.  

1 % Prueba de expresio n 
oral 

Observacio n diaria. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicacio n 
potenciando el desarrollo progresivo de las habilidades sociales, 
la expresio n verbal y no verbal y la representacio n de 
realidades, sentimientos y emociones. 

1 % Prueba de expresio n 
oral 

Prueba oral/ Observacio n 
diaria. 

CCL, CAA, CSC, SIEP. 

 
 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.  3 %  
 

Todos los trimestres CCL, CAA, CSC, CEC. 



 
 
 
 
 

BLOQUE 2. 
COMUNICACIÓN 
ESCRITA: LEER Y 

ESCRIBIR 
20% 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 3%  
 
 
 
 
 
 
 

Prueba escrita 
Actividades de clase. 
Trabajos individuales 

y/o colectivos. 

Todos los trimestres CCL, CAA, CSC, CEC. 

3. Manifestar una actitud crí tica ante la lectura de cualquier tipo 
de textos u obras literarias a trave s de una lectura reflexiva que 
permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo 
respetando en todo momento las opiniones de los dema s.  

3% Todos los trimestres CCL, CAA, CSC, CEC. 

4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las 
bibliotecas o de cualquier otra fuente de informacio n impresa en 
papel o digital integra ndolos en un proceso de aprendizaje 
continuo.  

2% Todos los trimestres CCL, CD, CAA, CSC. 

5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, coherentes y cohesionados.  

3% Todos los trimestres CCL, CD, CAA. 

6. Escribir textos sencillos en relacio n con el a mbito de uso. 3% Todos los trimestres CCL, CD, CAA, CSC 

7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de 
adquisicio n de los aprendizajes y como estí mulo del desarrollo 
personal. 

3% Todos los trimestres CCL, CAA, SIEP. 

 
 
 
 
 
 
 
 

BLOQUE 3. 
CONOCIMIENTO DE 

LA LENGUA 
30% 

 
 

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 y 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.  

5% Prueba de expresio n 
oral/ escrita. 

Observacio n diaria 
Trabajos individuales 

y/o colectivos. 
 

Todos los trimestres CCL, CAA, CSC. 

2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras 
pertenecientes a las distintas categorí as gramaticales, 
distinguiendo las flexivas de las no flexivas.  

5%  
 
 
 
 
 

Todos los trimestres CCL, CAA. 

3. Comprender el significado de las palabras en toda su 
extensio n para reconocer y diferenciar los usos objetivos de los 
usos subjetivos.  

1% Todos los trimestres CCL, CAA 



4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de 
contrariedad que se establecen entre las palabras y su uso en el 
discurso oral y escrito.  

2%  
 
 

Prueba escrita 
Trabajos individuales 

y/o colectivos. 
Actividades de clase. 

Todos los trimestres CCL, CAA. 

5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a 
la palabra en el texto: meta fora, metonimia, palabras tabu  y 
eufemismos.  

1% Todos los trimestres CCL, CAA 

6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de 
consulta, tanto en papel como en formato digital para resolver 
dudas en relacio n al manejo de la lengua y para enriquecer el 
propio vocabulario. 

1% Una vez por trimestre se 
realizara  un trabajo de 

investigacio n. 
Observacio n diaria. 

CCL, CD, CAA 

7. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en una oracio n 
simple. CCL, CAA.  

5% 3º CCL, CAA. 

8. Reconocer, usar y explicar los elementos que constituyen la 
oracio n simple: sujeto y predicado con todos sus complementos. 
CCL, CAA. 

5% 3º CCL, CAA. 

9. Identificar los marcadores del discurso ma s significativos 
presentes en los textos, reconociendo la funcio n que realizan en 
la organizacio n del contenido del texto. CCL, CAA, CSC.  

1% Todos los trimestres CCL, CAA, CSC 

10. Identificar la intencio n comunicativa de la persona que habla 
o escribe. CCL, CAA.  

1%  
Prueba de 

comprensio n oral/ 
escrita. 

Actividades de clase. 

Todos los trimestres CCL, CAA. 

11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y 
escritos teniendo en cuenta los elementos lingu í sticos, las 
relaciones gramaticales y le xicas, la estructura y disposicio n de 
los contenidos en funcio n de la intencio n comunicativa. CCL, 
CAA, CSC.  

2% Todos los trimestres CCL, CAA, CSC. 

12. Conocer la realidad plurilingu e de Espan a, la distribucio n 
geogra fica de sus diferentes lenguas y dialectos, sus orí genes 
histo ricos y algunos de sus rasgos diferenciales, profundizando 
especialmente en la modalidad lingu í stica andaluza.  

1% Prueba escrita 
Trabajos individuales 

y/o colectivos. 
Actividades de clase 

3º CCL, CAA, CSC. 

 
 
 
 

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. CCL, CAA, CSC, CEC.  

10% Programa de lecturas 
obligatorias. 

Prueba escrita. 
Trabajos. 

Todos los trimestres CCL, CAA, CSC, CEC. 



 
 
 

BLOQUE 4. 
EDUCACIÓN 
LITERARIA 

40% 
 

2. Favorecer la lectura y comprensio n de obras literarias de la 
literatura espan ola y universal de todos los tiempos y de la 
literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, 
contribuyendo a la formacio n de la personalidad literaria.  

1% Programa de lecturas 
voluntarias: ficha de 

lectura. 
Prueba escrita. 

Todos los trimestres CCL, CAA, CSC, CEC. 

3. Promover la reflexio n sobre la conexio n entre la literatura y el 
resto de las artes: mu sica, pintura, cine, etc., como expresio n del 
sentimiento humano, analizando e interrelacionando obras 
(literarias, musicales, arquitecto nicas, etc.), personajes, temas, 
etc. de todas las e pocas.  

1% Programa de lecturas 
voluntarias: ficha de 

lectura. 
Prueba escrita 

Todos los trimestres CCL, CAA, CSC, CEC. 

4. Fomentar el gusto y el ha bito por la lectura en todas sus 
vertientes: como fuente de acceso al conocimiento y como 
instrumento de ocio y diversio n que permite explorar mundos 
diferentes a los nuestros, reales o imaginarios.  

25% Programa de lecturas 
voluntarias: ficha de 

lectura. 
Prueba escrita. 

Todos los trimestres CCL, CAA, CSC, CEC. 

6. Redactar textos personales de intencio n literaria siguiendo las 
convenciones del ge nero, con intencio n lu dica y creativa.  

1% Prueba escrita 
Actividades de clase 

Trabajos 

Todos los trimestres CCL, CD, CAA, CSC, 
CEC. 

7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de informacio n 
variadas, para realizar un trabajo acade mico en soporte papel o 
digital sobre un tema del currí culo de literatura, adoptando un 
punto de vista crí tico y personal y utilizando las tecnologí as de 
la informacio n.  

2% Trabajos individuales 
y/o colectivos. 

Actividades de clase 

Una vez por trimestre se 
realizara  un trabajo de 

investigacio n. 
Observacio n diaria. 

CCL, CD, CAA. 

  



4º ESO LATÍN 
 CRITERIOS CALIFICACIÓN INSTRUMENTOS TRIMESTRE COMPETENCIAS 

BLOQUE 1. 
El latín, origen de 

las lenguas 
romances.  

10% 
Marco geogra fico 
de la lengua. El 

indoeuropeo. Las 
lenguas de Espan a: 
lenguas romances 
y no romances. 
Pervivencia de 
elementos 

lingu í sticos latinos. 
Identificacio n de 
lexemas y afijos 
latinos usados en 
la propia lengua. 

 

1. Conocer los orí genes de las lenguas habladas en Espan a, 
clasificarlas y localizarlas en un mapa.  
 

2% Prueba escrita. Primer trimestre CCL, CSC, CEC. 

2. Poder traducir e timos latinos transparentes.  
 

3% Prueba escrita. Primer trimestre CCL. 

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

2% Prueba escrita. Primer trimestre CCL. 

4. Reconocer y explicar el significado de algunos de los 
latinismos ma s frecuentes utilizados en el le xico de las lenguas 
habladas en Espan a, explicando su significado a partir del 
te rmino de origen.  

3% Prueba escrita. Primer trimestre CCL, CEC. 

Bloque 2. 
 Sistema de 

lengua latina: 
elementos 

básicos. 
3% 

Diferentes 
sistemas de 
escritura: los 
orí genes de la 

escritura. Orí genes 
del alfabeto latino. 
La pronunciacio n. 

 

1. Conocer diferentes sistemas de escritura y distinguirlos del 
alfabeto y localizar en Internet diversos tipos de alfabetos y 
comparar sus semejanzas y diferencias.  
 

1% Actividades de clase. Primer trimestre CCL, CD, CAA, CSC, 
CEC. 

2. Conocer el origen del alfabeto en las lenguas modernas.   
 

1% 
 

Prueba escrita. Primer trimestre CCL, CEC. 

3. Conocer y aplicar con correccio n las normas ba sicas de 
pronunciacio n en latí n.  

1% Observacio n diaria. Primer trimestre CCL. 

Bloque 3. 
Morfología. 

24% 
Formantes de las 

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

4%  Todos los trimestres CCL. 

 2. Distinguir y clasificar distintos tipos de palabras.   4% Prueba escrita. Primer trimestre CCL 



palabras. Tipos de 
palabras: variables 

e invariables. 
Concepto de 

declinacio n: las 
declinaciones. 
Flexio n de 
sustantivos, 
pronombres y 

verbos. Los verbos: 
formas personales 
y no personales del 

verbo. 

 
3. Comprender el concepto de declinacio n y flexio n verbal.  
 

4% 
 

Prueba escrita. Primer trimestre CCL. 

4. Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de 
su declinacio n y reconocer los casos correctamente.  
 

4% Prueba escrita. Todos los trimestres CCL. 

5. Distinguir correctamente, segu n su conjugacio n, las formas 
verbales estudiadas.  
 

4% Prueba escrita. Todos los trimestres CCL. 

6. Identificar y relacionar elementos morfolo gicos de la lengua 
latina que permitan, cuando proceda, el ana lisis y traduccio n 
de textos sencillos. 

4% Prueba escrita. Todos los trimestres CCL. 

Bloque 4. 
Sintaxis. 

23% 
 Los casos latinos. 
La concordancia. 
Los elementos de 
la oracio n. La 
oracio n simple: 

oraciones 
atributivas y 

predicativas. Las 
oraciones 

compuestas. 
Construcciones de 

infinitivo, 
participio. 

1. Conocer y analizar las funciones de las palabras en la 
oracio n.  

4% Prueba escrita. Todos los trimestres 
 

CCL. 

2. Conocer los nombres de los casos latinos e identificar las 
principales funciones que realizan en la oracio n, saber traducir 
los casos en contexto a la lengua materna de forma adecuada 
como un procedimiento ma s de verificacio n de la comprensio n 
textual.  

5% Prueba escrita. Todos los trimestres CCL. 

 3. Reconocer y clasificar los tipos de oracio n simple.  4% 
 

Prueba escrita. Todos los trimestres CCL 

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

Prueba escrita. Todos los trimestres CCL. 

5. Identificar las construcciones de infinitivo concertado.  1% 
 

Prueba escrita. Tercer trimestre CCL. 

6. Identificar, distinguir y traducir de forma correcta las 
construcciones de participio de perfecto concertado ma s 
transparentes.  

1% Prueba escrita. Tercer trimestre CCL. 

7. Identificar y relacionar elementos sinta cticos de la lengua 
latina que permitan el ana lisis y traduccio n de textos sencillos 
como un estadio posterior a su comprensio n en lengua original 
y en un contexto coherente.  

4% Prueba escrita. Todos los trimestres CCL. 

Bloque 5. Roma: 

historia, cultura, 

arte y 

1. Conocer los hechos histo ricos de los periodos de la historia 
de Roma, encuadrarlos en su periodo correspondiente y 
realizar ejes cronolo gicos, y reconocer los lí mites geogra ficos y 
los principales hitos histo ricos de la Be tica romana y sus 
semejanzas y diferencias con la Andalucí a actual.  

2% Prueba escrita. Primer trimestre  CSC, CEC, CAA. 



civilización. 

10% 

Periodos de la 

historia de Roma. 

Organización 

política y social de 

Roma. Mitología y 

religión. Arte 

romano. Obras 

públicas y 

urbanismo. 

 
2. Conocer los rasgos fundamentales de la organizacio n 
polí tica y social de Roma.  

2% Prueba escrita. Primer trimestre CSC, CEC. 

3. Conocer la composicio n de la familia y los roles asignados a 
sus miembros.  
 

2% Prueba escrita. Segundo trimestre CSC, CEC. 

4. Conocer los principales dioses de la mitologí a.  2% Prueba escrita. 
Trabajo de 
investigacio n 

Primer trimestre CSC, CEC. 

5. Conocer los dioses, mitos y he roes latinos y establecer 
semejanzas y diferencias entre los mitos y he roes antiguos y 
los actuales.  
 

2% Prueba escrita. 
Trabajo de 
investigacio n. 

Primer trimestre CSC, CEC. 

Bloque 6. Textos. 

10% 

Iniciación a las 

técnicas de 

traducción y 

retroversión. 

Análisis 

morfológico y 

sintáctico. Lectura 

comprensiva de 

textos traducidos. 

1. Aplicar conocimientos ba sicos de morfologí a y sintaxis para 
iniciarse en la interpretacio n y traduccio n de frases de 
dificultad progresiva y textos adaptados.  
 
 

5% Prueba escrita Todos los trimestres CCL, CAA. 

2. Realizar, a trave s de una lectura comprensiva, ana lisis y 
comentario del contenido y la estructura de textos cla sicos 
traducidos.  

5% Prueba escrita Tercer trimestre CCL, CSC, CAA 

Bloque 7. Léxico. 

20% 

Vocabulario básico 

latino: léxico 

transparente, 

palabras de mayor 

1. Conocer, identificar, asimilar en contexto y traducir el le xico 
latino transparente, las palabras de mayor frecuencia y los 
principales prefijos y sufijos.  
 

10% Prueba escrita Todos los trimestres CCL, CAA. 

2. Reconocer los elementos le xicos latinos que permanecen en 
las lenguas de los alumnos y alumnas.  

10% Prueba escrita Todos los trimestres CCL, CEC 



frecuencia y 

principales 

prefijos y sufijos. 

Nociones básicas 

de evolución 

fonética, 

morfológica y 

semántica del latín 

a las lenguas 

romances. 

Palabras 

patrimoniales y 

cultismos. 

 

  



CULTURA CLÁSICA 
1º Y 3º DE ESO 

COMPETENCIAS CRITERIOS SABERES BÁSICOS INSTRUMENTOS DESCRIPTORES 
DEL PERFIL DE 

SALIDA 
1. Tomar contacto con las civilizaciones griega y romana, siendo 
consciente de los espacios geográficos más relevantes en los que se 
desarrollaron dichas civilizaciones, utilizando diversidad de medios y 
soportes, reconociendo su localización e incidencia en Andalucía 

1.1. CCL.3.A.1. 
CCL.3.A.3. 

Cuestionarios, 
formularios, 
presentaciones, 
exposiciones orales, 
edición de documentos, 
pruebas, escalas de 
observación, rúbricas, 
portfolios. 

 
 

CCL1, CCL3, CD1, 
CD3, CPSAA3, 

CPSAA4, CCEC1 

1.2. CCL.3.A.2. 
CCL.3.A.4. 

1.3. CCL.3.A.5. 

2. Distinguir a grandes rasgos el marco y el contexto histórico en el que 

ocurren los distintos momentos históricos de Grecia y Roma, 

identificando los principales episodios asociados a ellos, tomando 

conciencia de su repercusión en nuestra historia actual y situando las 

civilizaciones griega y romana en un marco histórico general.  

 

2.1. CCL.3.A.6. 
CCL.3.A.8. 

STEM4, CC1, CCEC1 

2.2. CCL.3.A.7. 
CCL.3.A.9. 

2.3. CCL.3.A.10. 

3. Conocer los principales sistemas políticos de la antigüedad clásica, 
las distintas clases sociales y los modelos familiares, reflexionando 
sobre los papeles asignados a ellas y describiendo las principales 
formas de ocio relacionadas con estas 

3.1. CCL.3.B.1. 
CCL.3.B.2. 

CCL1, CCL2, CC1, 
CC2, CCEC2. 

3.2. CCL.3.B.3. 

3.3. CCL.3.B.4. 

3.4. CCL.3.B.5. 

3.5. CCL.3.B.6. 

4. Conocer los conceptos de dioses y héroes de la mitología grecolatina, 

identificando aspectos importantes de estos seres mitológicos y 

comparándolos con los actuales, siendo consciente de la presencia de 

los mismos en Andalucía y valorando el sentido clásico y moderno. 

4.1. CCL.3.C.1. CCL2, CC1, CC3, 
CCEC1, CCEC2 

4.2. CCL.3.C.2. 

4.3. CCL.3.C.3. 



 

 
 
 
 

4.4. CCL.3.C.4. 

5. Reconocer en imágenes las características principales del arte 

clásico, señalando su presencia en las producciones artísticas de hoy 

día y relacionándolas con los modelos clásicos de Grecia y Roma, 

partiendo del análisis de los monumentos clásicos más importantes del 

patrimonio español y andaluz particularmente y mostrando respeto 

hacia el patrimonio artístico de otras civilizaciones y culturas.  

 

5.1. CCL.3.D.1. 
CCL.3.D.2. 

CCL1, CPSAA4, 
CCEC1, CCEC2, 
CCEC4 

5.2. CCL.3.D.3. 

5.3. CCL.3.D.4. 

5.4. CCL.3.D.5. 

5.5. CCL.3.D.6. 
CCL.3.D.7. 

  

6. Tomar conciencia del valor de las lenguas clásicas, desde su 
perspectiva etimológica y como elemento transmisor de las 
civilizaciones griega y romana, identificando las lenguas romances y no 
romances a partir del latín, distinguiendo vocabulario técnico y 
científico clásico en nuestra lengua, conociendo y valorando la 
importancia de la literatura grecolatina en modelos posteriores 

6.1. CCL.3.E.1. 
CCL.3.E.2. 

 CCL2, CCL4, CP3, 
CPSAA4, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3 

6.2. CCL.3.E.3.  

6.3. CCL.3.E.4  

 6.4   

 6.5   

 6.6    


