
 

 
INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL DE  ___  ESO  PARA LAS FAMILIAS 

 
 

I.E.S.  FRANCISCO FATOU DE UBRIQUE 

 

  
          CURSO: 2016-2017 

 
NORMAS GENERALES 

 
 

 Respetar y atender las explicaciones del profesor y sus compañeros, guardando el turno de palabra y 

esperando las indicaciones del profesor para hablar. 

 Respetar y atender las aportaciones y preguntas de los compañeros de clase, guardando el turno de palabra y 

esperando las indicaciones del profesor para hablar. 
 Extraer información de diversas fuentes,  realizar con autonomía esquemas- resúmenes, tomar apuntes en 

clase, corregir las actividades, participar  en las tareas de clase, trabajar en grupo… 
 Correcta expresión oral y escrita utilizando los conceptos, procedimientos y actitudes desarrolladas a lo largo 

del curso en esta materia. 
 Alcanzar un desarrollo adecuado de las competencias clave, a través de los contenidos, procedimientos y 

actitudes que se adquieren con esta materia. 

 El alumno debe responsabilizarse de tener el material a punto antes de comenzar cada clase (libro, fichas, 

bolígrafos,…). 
 Respetar y cumplir el resto de normas generales del centro recogidas en el ROF (reglamento de organización y 

funcionamiento del centro) y resumidas en la agenda escolar del alumno. 
 

 
MÉTODO DE TRABAJO EN EL CUADERNO 

 

 

 
 El cuaderno debe reflejar el trabajo diario en clase y en casa. 

 El cuaderno será revisado y corregido por los alumnos y evaluado por el profesor.  

 Se valorará la limpieza, la claridad y el orden del mismo. Correcta ortografía y caligrafía legible.                                                                       

Las faltas de ortografía serán penalizadas pudiendo recuperar la nota según disponga cada departamento. 
 Se deben dejar espacios entre unas actividades y otras, y entre éstas y los apuntes. 

 Debe marcarse bien el inicio de cada tema y los tipos de actividades. Por ejemplo con recuadros, subrayados, 

bolígrafos  de otro color, mayor tamaño de la letra...     
 Se deben copiar los enunciados de los ejercicios para luego facilitar su estudio. 

 Al inicio de cada clase los alumnos anotarán la fecha a la derecha (subrayado fluorescente) y debajo escribirán                      

el “Orden del día” con la tarea a desarrollar. En ella se indicará las páginas del libro de texto que deben leer, 

comprender, estudiar  y  repasar en clase y en casa, además de las actividades a realizar.  
 Para comprender  lo estudiado, es indispensable buscar en el diccionario las palabras desconocidas y anotarlas 

cada día en el cuaderno creando de esta manera un “Diccionario personal”. 
 El cuaderno debe estar actualizado y disponible en cualquier momento para ser revisado y evaluado por el 

profesor. El alumno que olvide traerlo deberá trabajar de igual manera en hojas sueltas  que posteriormente 

añadirá a su libreta  en casa (grapándolas, pegándolas o pasándolas a limpio). 
 
 
 

 

 



 
CONSEJOS GENERALES PARA LOS PADRES Y  ALUMNOS 

 

 Es importante que los alumnos tengan una rutina diaria, así como un horario de estudio y que duerman las horas 

necesarias, pues si llegan cansados a clase no rinden lo suficiente. 
 Elegir un lugar adecuado para el estudio, que no sea ruidoso, a ser posible el mismo siempre y que no tenga 

nada que lo pueda distraer demasiado. 

 Es importante que los alumnos realicen un desayuno adecuado, de lo contrario se sentir án cansados  en las 

últimas horas de clase sobre todo, la atención se dispersará más  y la concentración será más baja. Hay alumnos 
que no comen nada durante toda la mañana o que tienen hábitos alimenticios negativos (por ejemplo 
desayunan chucherías o golosinas solamente). 

 Es fundamental revisar la agenda  y/o el cuaderno de los alumnos a diario para: 

 Comprobar si han anotado las actividades para casa. 

 Revisar si hay alguna anotación de los profesores. 
 Tener en cuenta las fechas de los exámenes Y Ver  las notas obtenidas en las pruebas escritas y en 

trabajos entregados. 

 Consultar los datos relativos al centro (teléfono, fax, dirección, correo electrónico, página web...)  
 Consultar los datos relativos al tutor y los profesores que imparten las distintas mater ias. 
 Comprobar que se han realizado las actividades propuestas, previa consulta del  “Orden del día”  

y/o  la agenda (en la que estarán anotadas las mismas)    

 Asegurarse de que los ejercicios se han corregido debidamente en clase. 
 Aconsejarles que repasen y estudien todas las actividades realizadas. 

 
 Conocer el día de los exámenes para programar el  estudio anticipado de los contenidos de estas pruebas de 

evaluación. Sería conveniente que el alumno repase a diario los contenidos que se van impartiendo en clase. 

 
 Incentivar a los alumnos para que planteen al profesor todas las dudas surgidas durante los procesos de 

realización de actividades o estudio de la materia (respetando el turno de palabra y no interrumpiendo las 
explicaciones del profesor, es decir, buscando el momento oportuno que el profesor indica para la resolución de 

problemas y dudas). Insistir a los alumnos que deben guardar silencio mientras explica el profesor, mientras los 
compañeros corrigen actividades o mientras se leen o estudian nuevos contenidos. 
 

 Revisión del material necesario para las clases. 

 

 Revisar los apuntes tomados en clase, pasarlos a limpio (si fuera necesario) y repasarlos. 

 
 Controlar el seguimiento académico del alumno o alumna a través de la vía PASEN (fechas de controles y 

trabajos, calificaciones y observaciones). 
 

 Conocer los procedimientos de justificación de las faltas de asistencia y el control de las mismas por sus hijos. 

 

 Conocer las normas de funcionamiento del centro y el plan de convivencia. 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



INFORMACIÓN SOBRE LA MATERIA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA PARA  LAS 
FAMILIAS 

I.E.S.  FRANCISCO FATOU DE UBRIQUE 
CURSO: 2016-2017 

 NIVEL: 1º ESO 
 DPTO: LCL 
PROFESORA: JESSICA TORO ORDÓÑEZ 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SEGÚN LA ORDEN DE 14 DE JULIO DE 2016 
 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 

 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico y social.  

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo; identificando en ellos los elementos de la comunicación.  

3. Comprender el sentido global de textos orales.  

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.  

5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la adecuación, coherencia y cohesión del 

contenido de las producciones orales propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, 

movimientos, mirada...)  

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

7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas.  

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.  

9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía.  

10. Memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos estructurales y de contenido.  

11. Reconocer las características de la modalidad lingüística andaluza en diferentes manifestaciones orales.  

 
BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR. 
 

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

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.  

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a través de una lectura reflexiva 

que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los demás.  

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.  

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

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

7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y como estímulo del desarrollo 

personal.  

 
 
 

 
 



 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA. 
 
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 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 de igualdad 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.  

6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como en formato digital para resolver 

dudas en relación al manejo de la lengua y para enriquecer el propio vocabulario.  

7. Reconocer, usar y explicar los diferentes sintagmas dentro del marco de la oración simple.  

8. Reconocer, usar y explicar los constituyentes inmediatos de la oración simple: sujeto y predicado.  

9. Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en los textos, reconociendo la función que realizan en la 

organización del contenido del texto.  

10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe.  

11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en cuenta los elementos lingüísticos, las relaciones 

gramaticales y léxicas, la estructura y disposición de los contenidos en función de la intención comunicativa.  

12. 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.  

13. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes  

históricos y algunos de sus rasgos diferenciales; profundizando especialmente en la modalidad lingüística andaluza.  

 
BLOQUE 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.  

2. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la 

literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, contribuyendo a la formación de la personalidad literaria.  

3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes: música, pintura, cine, etc., como expresión 

del sentimiento humano, analizando e interrelacionando obras (literarias, musicales, arquitectónicas, etc.), personajes, temas, 

etc. de todas las épocas.  

4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de acceso al conocimiento y como 

instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios.  

5. Comprender textos literarios adecuados al nivel lector, representativos de la literatura, reconociendo en ellos el tema, la 

estructura y la tipología textual (género, forma del discurso y tipo de texto según la intención.  



6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con intención lúdica y creativa.  

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.  

TEMPORALIZACIÓN  ESTIMADA DE LAS UNIDADES 
Las unidades didácticas no se corresponden fiel y cronológicamente a las del libro de texto ya que se trabajarán como la 

profesora considere necesario siguiendo fichas elaboradas por ella misma y entregadas al alumnado persiguiendo un único 

objetivo: el mejor modo de aprendizaje del alumnado.  

 

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

-TEMAS DEL 1 AL 4 
-Libro obligatorio 1º EV: Abdel 

-Libro optativo 

 

 

-TEMAS DEL 5 AL 8 
-Libro obligatorio 2º EV: Una 

(estupenda) historia de dragones y 

princesas (más o menos) 

-Libro optativo 

 

-TEMAS DEL 9 AL 12 
-Libro obligatorio 3º EV: La hija de 

la noche 

-Libro optativo 

      CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

Pruebas escritas y exámenes   60% 

Libro obligatorio 10% (examen escrito) 

Libro optativo  10% (examen oral) 

Actividades, actitud y esfuerzo  20% (El trabajo diario y la actitud son fundamentales para superar la materia). 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



INFORMACIÓN SOBRE LA MATERIA DE PROYECTO LECTOR PARA  LAS FAMILIAS 

I.E.S.  FRANCISCO FATOU DE UBRIQUE 
CURSO: 2016-2017 

 NIVEL: 1º ESO 
 DPTO: LCL 
PROFESORA: JESSICA TORO ORDÓÑEZ y MANUEL 
RODRÍGUEZ SAAVEDRA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SEGÚN LA ORDEN DE 14 DE JULIO DE 2016 
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico y social.  

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo; identificando en ellos los elementos de la comunicación.  

3. Comprender el sentido global de textos orales.  

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.  

5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la adecuación, coherencia y cohesión del 

contenido de las producciones orales propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, 

movimientos, mirada...)  

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

7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas.  

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.  

9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía.  

10. Memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos estructurales y de contenido.  

11. Reconocer las características de la modalidad lingüística andaluza en diferentes manifestaciones or ales.  

 
BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR. 

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

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.  

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a través de una lectura reflexiva 

que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los demás.  

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. 

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

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

7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y como estímulo del desarrollo 

personal.  

 
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA. 
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. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y diferenciar los usos objetivos de los usos 

subjetivos.  



3. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto.  

4. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como en formato digital para resolver 

dudas en relación al manejo de la lengua y para enriquecer el propio vocabulario.  

 
BLOQUE 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.  

2. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la 

literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, contribuyendo a la formación de la personalidad literaria.  

3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes: música, pintura, cine, etc., como expresión 

del sentimiento humano, analizando e interrelacionando obras (literarias, musicales, arquitectónicas, etc.), personajes, temas, 

etc. de todas las épocas.  

4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de acceso al conocimiento y como 

instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios.  

5. Comprender textos literarios adecuados al nivel lector, representativos de la literatura, reconociendo en ellos el tema, la 

estructura y la tipología textual (género, forma del discurso y tipo de texto según la intención).  

6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con intención lúdica y creativa.  

7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar un trabajo académico en soporte papel o 

digital sobre un tema del libro, adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información.  

 

TEMPORALIZACIÓN  ESTIMADA DE LAS UNIDADES 
 

En cada evaluación, leeremos un libro de lectura que el alumnado podrá sacar en préstamo de la biblioteca de nuestro centro. 

Realizaremos test de velocidad lectora, resúmenes, exposiciones orales, trabajos escritos, búsqueda en el dicc ionario de 

palabras dudosas…además del examen escrito de cada libro.  

 

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

-Libro obligatorio: Abdel 

 

 

 

-Libro obligatorio: Una (estupenda) 

historia de dragones y princesas (más 

o menos) 

 

 

-Libro obligatorio: La hija de la 

noche 

 

      CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

Pruebas escritas y exámenes   50% 

Actividades y trabajos   30% (El trabajo diario es fundamental para superar la materia) 

    Actitud y esfuerzo  20% (La actitud y el esfuerzo son fundamentales para superar la materia). 

 

 

 
 
 
 

 
 



INFORMACIÓN SOBRE LA MATERIA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA PARA  LAS 
FAMILIAS 

I.E.S.  FRANCISCO FATOU DE UBRIQUE 
CURSO: 2016-2017 

 NIVEL: 2º ESO 
 DPTO: LCL 
PROFESORES: MANUEL RODRÍGUEZ SAAVEDRA 
Y GLORIA BENÍTEZ ROMERO  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SEGÚN LA ORDEN DEL 14 DE JULIO DE 2016. 
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico/escolar y social 

atendiendo al análisis de los elementos de la comunicación y a las funciones del lenguaje presentes. CCL, CAA, 
CSC. 

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. CCL, CAA, CSC. 

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

4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla: contando, describiendo, 
opinando y dialogando en situaciones comunicativas propias de la actividad escolar. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la adecuación, coherencia y cohesión del 

contenido de las producciones orales propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales 
(gestos, movimientos, mirada, etc.). CCL, CAA, CSC. 

6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o en grupo. CCL, CAA, 
SIEP. 

7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas. CCL, CAA, CSC, SIEP.  

8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el desarrollo progresivo de las 

habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la representación de realidades, sentimientos y emociones. 
CCL, CAA, CSC, SIEP. 

9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía. CCL, CSC, CEC. 

10. Memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos estructurales y de contenido. CCL, CAA, 
CSC, CEC. 

11. Reconocer las características de la modalidad lingüística andaluza en diferentes manifestaciones orales. CCL, 
CSC, CEC. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA, CSC, CEC. 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CSC, CEC. 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a través de una lectura 

reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los 

demás. CCL, CAA, CSC, CEC. 

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. CCL, CD, CAA, CSC. 

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

CCL, CD, CAA. 



6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC. 

7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y como estímulo del 
desarrollo personal. CCL, CAA, SIEP. 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de comprensión de textos 

orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos, 
utilizando la terminología gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la lengua. CCL, CAA. 

2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas categorías gramaticales, 
distinguiendo las flexivas de las no flexivas. CCL, CAA. 

3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y diferenciar los usos objetivos de 
los usos subjetivos. 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. CCL, CAA. 

5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto: metáfora, metonimia, 
palabras tabú y eufemismos. 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 relación al manejo de la lengua y para enriquecer el propio vocabulario. CCL, CD, CAA. 

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

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

9. Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en los textos, reconociendo la función que 
realizan en la organización del contenido del texto. CCL, CAA, CSC. 

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

11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en cuenta los elementos lingüísticos, las 

relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y disposición de los contenidos en función de la intención 
comunicativa. CCL, CAA, CSC. 

12. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad de 
ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. CCL, CAA, CSC. 

13. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes lenguas y dialectos, sus 

orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales, profundizando especialmente en la modalidad lingüística 
andaluza. CCL, CAA, CSC. 

 

Bloque 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. CCL, CAA, CSC, CEC. 

2. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y universal de todos los tiempos y 

de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, contribuyendo a la formación de la personalidad 
literaria. CCL, CAA, CSC, CEC. 



3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes: música, pintura, cine, etc., como 

expresión del sentimiento humano, analizando e interrelacionando obras (literarias, musicales, arquitectónicas, etc.), 
personajes, temas, etc. de todas las épocas. CCL, CAA, CSC, CEC. 

4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de acceso al conocimiento y 

como instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. 
CCL, CAA, CSC, CEC. 

5. Comprender textos literarios adecuados al nivel lector, representativos de la literatura, reconociendo en ellos el 

tema, la estructura y la tipología textual (género, subgénero), forma del discurso y tipo de texto según la intención. 
CCL, CAA, CSC, CEC. 

6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con intención lúdica y 
creativa. CCL, CD, CAA, CSC, CEC. 

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. CCL, CD, CAA. 

TEMPORALIZACIÓN  ESTIMADA DE LAS UNIDADES 

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

U.D.1 (El sustantivo. La literatura y sus 

géneros. Tipos de textos. Signos de 

puntuación). Septiembre-octubre. 

U.D.2 (El adjetivo. Variedades 

lingüísticas. El andaluz). Octubre-

noviembre. 

U.D.3 (El verbo y las locuciones. La tilde. 

Evolución y actualidad del castellano. 

Préstamos y calcos semánticos). 

Noviembre-diciembre. 

U.D.4 (La narración. La descripción). 

Diciembre. 

 

 

U.D.5 (Los pronombres, los 

determinantes, los adverbios, las 

preposiciones y las conjunciones. 

Mitos, leyendas, relatos de aventuras, 

misterio y terror. El uso de la H). 

Enero-febrero. 

U.D.6 (Los textos expositivos. Otras 

lenguas de España. El uso de la 

R/RR). Febrero-marzo. 

U.D.7 (Los sintagmas. La polisemia, 

la homonimia y la paronimia. El uso 

de la G/J). Marzo-abril.  

 

 

U.D.8 (El género lírico y la métrica. 

El texto argumentativo. Hiperónimos 

e hipónimos. El uso de la B/V). Abril-

mayo. 

U.D.9 (La oración simple. Las 

funciones del lenguaje. Las figuras 

literarias. El teatro y el cine. El uso 

de la C/Z). Mayo-junio. 

 

      CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

La nota de la evaluación procede de un 60% de las  pruebas escritas,  un 20% de los libros de lectura obligatoria,  un 

10% del trabajo diario y de los diferentes trabajos que deberán entregar a lo largo del curso, así como de las pruebas de 

expresión y comprensión oral que habrá en cada unidad didáctica y otro 10% de la  actitud (El trabajo diario y  la 

actitud son fundamentales para superar la materia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

INFORMACIÓN SOBRE LA MATERIA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA PARA  LAS 
FAMILIAS 

I.E.S.  FRANCISCO FATOU DE UBRIQUE 
CURSO: 2016-2017 

 NIVEL: 3º ESO 
 DPTO: LCL 
PROFESORA: JESSICA TORO ORDÓÑEZ 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SEGÚN LA ORDEN DE 14 DE JULIO DE 2016 
 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 

 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico o escolar y social atendiendo al 

análisis de los elementos de la comunicación y a las funciones del lenguaje presentes.  

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

3. Comprender el sentido global de textos orales.  

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.  

5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la adecuación, coherencia y cohesión del 

contenido de las producciones orales propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, 

movimientos, mirada, etc.)  

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

7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas.  

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.  

9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía.  

10. Memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos estructurales y de contenido.  

11. Reconocer las características de la modalidad lingüística andaluza en diferentes manifestaciones orales. 

 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

 

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

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.  

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a través de una lectura reflexiva 

que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los demás.  

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.  

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

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

7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y como estímulo del desarrollo 

personal.  



 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA. 

 

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 pr opios y ajenos, utilizando la terminología 

gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la lengua.  

2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras en sus elementos constitutivos (lexemas y morfemas) diferenciando 

distintos tipos de morfemas y reflexionando sobre los procedimientos de creación de léxico de la lengua como recurso para 

enriquecer el vocabulario.  

3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y diferenciar los usos objetivos de los u sos 

subjetivos.  

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.  

5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto: metáfora, metonimia, palabras tabú, 

eufemismos.  

6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como en formato digital para resolver 

dudas en relación al manejo de la lengua y para enriquecer el propio vocabulario.  

7. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en una oración simple.  

8. Reconocer, usar y explicar los constituyentes inmediatos de la oración simple: sujeto y predicado con todos sus 

complementos.  

9. Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en los textos, reconociendo la función que realizan en la 

organización del contenido del texto. 

10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe.  

11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en cuenta los elementos lingüísticos, las relaciones 

gramaticales y léxicas, la estructura y disposición de los contenidos en función de la intención comunicativa.  

12. 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.  

13. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes  

históricos y algunos de sus rasgos diferenciales, profundizando especialmente en la modalidad lingüística andaluza.  

 

BLOQUE 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.  

2. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la 

literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, contribuyendo a la formación de la personalidad literaria.  

3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes: música, pintura, cine, etc., como exp resión 

del sentimiento humano, analizando e interrelacionando obras (literarias, musicales, arquitectónicas, etc.), personajes, temas, 



etc. de todas las épocas.  

4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de acceso al conocimiento y como 

instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios.  

5. Comprender textos literarios representativos de la literatura de la Edad Media al siglo de Oro reconociendo la intención d el 

autor, relacionando su contenido y su forma con los contextos socioculturales y literarios de la época, identificando el tema, 

reconociendo la evolución de algunos tópicos y formas literarias y expresando esa relación con juicios personales razonados.  

6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con intención lúdica y creativa.  

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. 

TEMPORALIZACIÓN  ESTIMADA DE LAS UNIDADES 
Las unidades didácticas no se corresponden fiel y cronológicamente a las del libro de texto ya que se trabajarán como la 

profesora considere necesario siguiendo fichas elaboradas por ella misma y entregadas al alumnado persiguiendo un único 

objetivo: el mejor modo de aprendizaje del alumnado.  

 

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

-TEMAS DEL 1 AL 4 
-Libro obligatorio 1º EV: La Celestina 

-Libro optativo 

 

 

-TEMAS DEL 5 AL 8 
-Libro obligatorio 2º EV: El Lazarillo 

de Tormes 

-Libro optativo 

 

-TEMAS DEL 9 AL 12 
-Libro obligatorio 3º EV: La dama 

boba 

-Libro optativo 

      CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 

Pruebas escritas y exámenes   60% 

Libro obligatorio 10% (examen escrito) 

Libro optativo  10% (examen oral) 

Actividades, actitud y esfuerzo  20% (El trabajo diario y la actitud son fundamentales para superar la materia). 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 



INFORMACIÓN SOBRE LA MATERIA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA PARA  LAS 
FAMILIAS 

I.E.S.  FRANCISCO FATOU DE UBRIQUE 
CURSO: 2016-2017 

 NIVEL: 4º ESO 
 DPTO: LCL 
PROFESOR: MANUEL RODRÍGUEZ SAAVEDRA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SEGÚN LA ORDEN DEL 14 DE JULIO DE 2016. 
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico y social. CCL, CAA, 
CSC, CEC. 

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. CCL, CAA, CSC. 

3. Comprender el sentido global y la intención de textos orales. CCL, CAA, CSC. 

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

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

6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales o informales, de forma individual o en grupo. CCL, CAA, 
CSC, SIEP. 

7. Conocer, comparar, usar y valorar las normas de cortesía en las intervenciones orales propias de la actividad 

académica, tanto espontáneas como planificadas y en las prácticas discursivas orales propias de los medios de 
comunicación. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el desarrollo progresivo de las 

habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la representación de realidades, sentimientos y emociones. 

CCL, CAA, CSC, SIEP. 

9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía. CCL, CSC, CEC. 

10. Memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos estructurales y de contenido. CCL, CAA, 
CEC. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 

1. Aplicar diferentes estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA, CSC, CEC. 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CEC. 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a través de una lectura 

reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los 

demás. CCL, CAA, CSC, CEC. 

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. CCL, CD, CAA. 

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

6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC. 

7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y como estímulo del 



desarrollo personal. CCL, CAA, SIEP. 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 

1. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren determinadas categorías gramaticales en relación con 

la intención comunicativa del textos donde aparecen, con especial atención a adjetivos, determinantes y pronombres. 
CCL, CAA. 

2. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren las formas verbales en relación con la intención 
comunicativa del texto donde aparecen. CCL, CAA. 

3. Reconocer y explicar el significado de los principales prefijos y sufijos y sus posibilidades de combinación para  
crear nuevas palabras, identificando aquellos que proceden del latín y griego. CCL, CCA. 

4. Identificar los distintos niveles de significado de palabras o expresiones en función de la intención comunicativa 
del discurso oral o escrito donde aparecen. CCL, CAA. 

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. CCL, CAA. 

6. Explicar y describir los rasgos que determinan los límites oracionales para reconocer la estructura de las oraciones 
compuestas. CCL, CAA. 

7. Aplicar los conocimientos sobre la lengua para resolver problemas de comprensión y expresión de textos orales y 
escritos y para la revisión progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos. CCL, CAA, SIEP. 

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

9. Reconocer en textos de diversa índole y usar en las producciones propias orales y escritas los diferentes 

marcadores textuales y los principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales como léxicos. CCL, 
CAA. 

10. Reconocer y utilizar los diferentes registros lingüísticos en función de los distintos ámbitos sociales, valorando 
la importancia de utilizar el registro adecuado en cada momento. CCL, CAA, SIEP. 

11. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes lenguas y dialectos, sus 

orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales; profundizando especialmente en la modalidad lingüística 

andaluza. CCL, CAA, CSC. 

 

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. 

2. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes. CCL, CAA, CEC. 

3. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de acceso al conocimiento y 

como instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. 
CCL, CAA, CEC. 

4. Comprender textos literarios representativos del siglo XVIII a nuestros días reconociendo la intención del autor, 

el tema, los rasgos propios del género al que pertenece y relacionando su contenido con el contexto sociocultural y 

literario de la época, o de otras épocas, y expresando la relación existente con juicios personales razonados. CCL, 
CAA, CEC. 



5. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con intención lúdica y 

creativa. CCL, CAA, CEC. 

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. CCL, CAA, CEC, CD. 

TEMPORALIZACIÓN  ESTIMADA DE LAS UNIDADES 

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

U.D.1 (Repaso de las categorías 

gramaticales. La literatura y sus géneros. 

Tipos de textos y propiedades. La tilde. 

El texto expositivo). Septiembre-octubre. 

U.D.2 (El Romanticismo. El sintagma. La 

polisemia y la homonimia. El texto 

argumentativo. El uso de la B/V). 

Noviembre-diciembre. 

 

 

U.D.3 (El Realismo. La oración 

simple. La sinonimia y la antonimia. 

Los textos periodísticos. El uso de la 

G/J). Enero-febrero. 

U.D.4 (El Modernismo y la 

Generación del 98. Las oraciones 

coordinadas y yuxtapuestas. La 

instancia. Los textos publicitarios. El 

uso de la H). Febrero-marzo. 

 

 

U.D.5 (El Vanguardismo y la 

Generación del 27. Las oraciones 

subordinadas sustantivas y adjetivas. 

El currículum. El andaluz y el 

español de América. El uso de la 

Y/LL). Abril-mayo. 

U.D.6 (La literatura después de 1936. 

Las oraciones subordinadas 

adverbiales. Las reclamaciones. 

Situación actual del español y lenguas 

vecinas. El flamenco. El uso de la 

C/Z). Mayo-junio. 

 

      CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

La nota de la evaluación procede de un 50% de las  pruebas escritas,  un 20% de los libros de lectura obligatoria,  un 

10% del trabajo diario y de los diferentes trabajos que deberán entregar a lo largo del curso, así como de las pruebas de 

expresión y comprensión oral que habrá en cada unidad didáctica, un 10% de los comentarios críticos que irán 

entregando a lo largo del curso y otro 10% de la actitud (El trabajo diario y  la actitud son fundamentales para superar 

la materia). 

 

 



INFORMACIÓN SOBRE LA MATERIA DE LATÍN PARA  LAS FAMILIAS 

I.E.S.  FRANCISCO FATOU DE UBRIQUE 
CURSO: 2016-2017 

 NIVEL:4º ESO 
 DPTO: LCL 
PROFESOR: MANUEL RODRÍGUEZ SAAVEDRA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SEGÚN LA ORDEN DEL 14 DE JULIO DE 2016 
Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances. 

1. Conocer los orígenes de las lenguas habladas en España, clasificarlas y localizarlas en un mapa. CCL, CSC, CEC.  

2. Poder traducir étimos latinos transparentes. CCL. 

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

4. Reconocer y explicar el significado de algunos de los latinismos más frecuentes utilizados en el léxico de las 
lenguas habladas en España, explicando su significado a partir del término de origen. CCL, CEC. 

5. Buscar información en torno a los contenidos especificados en el bloque a través de las TIC. CCL, CD, CAA. 

 

Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos. 

1. Conocer diferentes sistemas de escritura y distinguirlos del alfabeto. CCL, CSC, CEC. 

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

3. Conocer y aplicar con corrección las normas básicas de pronunciación en latín. CCL. 

4. Localizar en Internet diversos tipos de alfabetos y comparar sus semejanzas y diferencias. CCL, CD, CAA. 

 

Bloque 3. Morfología. 

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

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

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

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

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

6. Identificar y relacionar elementos morfológicos de la lengua latina que permitan, cuando proceda, el análisis y 
traducción de textos sencillos. CCL. 

7. Realizar prácticas de conjugación y declinación a través de las múltiples páginas web existentes a tal efecto, 
ejercicios para pizarra digital, etc. CCL, CD, CAA. 

 

Bloque 4. Sintaxis. 

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

2. Conocer los nombres de los casos latinos e identificar las principales funciones que realizan en la oración, saber 

traducir los casos en contexto a la lengua materna de forma adecuada como un procedimiento más de verificación de 
la comprensión textual. CCL. 



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

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

5. Identificar las construcciones de infinitivo concertado. CCL. 

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

7. Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permitan el análisis y traducción de  textos 
sencillos como un estadio posterior a su comprensión en lengua original y en un contexto coherente. CCL. 

 

Bloque 5. Roma: historia, cultura, arte y civilización. 

1. Conocer los hechos históricos de los periodos de la historia de Roma, encuadrarlos en su periodo correspondiente 
y realizar ejes cronológicos. CSC, CEC, CAA. 

2. Conocer los rasgos fundamentales de la organización política y social de Roma. CSC, CEC. 

3. Conocer la composición de la familia y los roles asignados a sus miembros. CSC, CEC. 

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

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

y los actuales. CSC, CEC. 

6. Localizar de forma crítica y selectiva los elementos históricos y culturales indicados en páginas web 

especializadas. CSC, CD, CAA. 

7. Reconocer los límites geográficos y los principales hitos históricos de la Bética romana y sus semejanzas y 

diferencias con la Andalucía actual. CSC, CEC. 

 

Bloque 6. Textos. 

1. Aplicar conocimientos básicos de morfología y sintaxis para iniciarse en la interpretación y traducción de frases 
de dificultad progresiva y textos adaptados. CCL, CAA. 

2. Realizar, a través de una lectura comprensiva, análisis y comentario del contenido y la estructura de textos 
clásicos traducidos. CCL, CSC, CAA. 

3. Dar muestras de haber entendido el texto propuesto en lengua original a través de diversos procedimientos sobre 

el contenido (preguntas en latín, resúmenes, etc.), como primer paso para realizar la traducción en lengua materna. 

CCL. 

 

Bloque 7. Léxico. 

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

2. Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de los alumnos y alumnas. CCL, CEC. 

3. Identificar, sin acudir a diccionarios o listas léxicas, el significado fundamental de una palabra entre las 
seleccionadas para este nivel. CCL, CAA. 

 



TEMPORALIZACIÓN  ESTIMADA DE LAS UNIDADES 

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

U.D.1 (Ortografía, pronunciación y 

acentuación del latín. Origen y evolución 

del latín. Las lenguas romances. La 

fundación de Roma) Septiembre-octubre 

U.D.2 (El latín como lengua flexiva. 

Casos y declinaciones. La 1ª declinación. 

Los latinismos. Los sufijos y prefijos 

griegos. La geografía del mundo romano 

antiguo). Octubre-noviembre 

U.D.3 (Las conjugaciones y las 

desinencias verbales. El presente de 

indicativo. La 2ª declinación. Palabras 

patrimoniales y cultismos. La 

monarquía). Noviembre-diciembre. 

 

 

U.D.4 (El tema de presente del verbo 

sum. Los adjetivos de la 1ª y 2ª 

declinación. Las preposiciones y las 

conjunciones. La evolución de las 

vocales tónicas. La república). Enero-

febrero 

U.D.5 (La 3ª declinación. El tema de 

presente. La evolución de los 

diptongos. El imperio). Febrero-

marzo  

 

 

U.D.6 (Los pronombres personales. 

Los posesivos. Los adjetivos de la 3ª 

declinación. El tema de perfecto. La 

evolución de las oclusivas sordas. 

Religión y mitología). Abril-mayo 

U.D.7 (La 4ª y la 5ª declinación. El 

tema de perfecto del verbo sum. Los 

adverbios. La evolución de las 

oclusivas sonoras. La Romanización. 

El ejército. La educación. 

Organización social y cotidiana). 

Mayo-junio 

 

      CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

La nota de la evaluación procede de un 60% de las  pruebas escritas,  un 20% de las exposiciones orales realizadas en 

clase, un 10% del trabajo realizado en clase y en casa  y un 10% de la  actitud (El trabajo diario y  la actitud son 

fundamentales para superar la materia). 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 



INFORMACIÓN SOBRE LA MATERIA DE ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO I PARA  LAS 
FAMILIAS 

I.E.S.  FRANCISCO FATOU DE UBRIQUE 
CURSO: 2016-2017 

 NIVEL:2º PMAR 
 DPTO: LCL 
PROFESOR: INMACULADA DOMÍNGUEZ ROMERO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SEGÚN LA ORDEN DEL 14 DE JULIO DE 2016 
LENGUA CASTELLLANA Y LITERATURA 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico/escolar y social atendiendo al 

análisis de los elementos de la comunicación y a las funciones del lenguaje presentes.  

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

3. Comprender el sentido global de textos orales.  

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.  

5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la adecuación, coherencia y cohesión del 

contenido de las producciones orales propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, 

movimientos, mirada, etc.).  

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

7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas.  

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.  

9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía. 

10. Memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos estructurales y de contenido.  

11. Reconocer las características de la modalidad lingüística andaluza en diferentes manifestaciones orales.  

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 

 

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

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a través de una lectura reflexiva 

que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los demás.  

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.  

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

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

7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y como estímulo del desarrollo 

personal. 

 



 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de comprensión de textos orales y 

escritos y para la composición y revisión progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología 

gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la lengua. CCL, CAA. 

2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas categorías gramaticales, distinguiendo las 

flexivas de las no flexivas. 

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 de igualdad 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. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como en formato digital para resolver 

dudas en relación al manejo de la lengua y para enriquecer el propio vocabulario.  

7. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en una oración simple. 

8. Reconocer, usar y explicar los elementos que constituyen la oración simple: sujeto y predicado con todos sus 

complementos. 

9. Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en los textos, reconociendo la función que realizan en la 

organización del contenido del texto. 

10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe.  

11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en cuenta los elementos lingüísticos, las relacion es 

gramaticales y léxicas, la estructura y disposición de los contenidos en función de la intención comunicativa.  

12. 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.  

13. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes  

históricos y algunos de sus rasgos diferenciales, profundizando especialmente en la modalidad lingüística andaluza.  

 

Bloque 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.  

2. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la 

literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, contribuyendo a la formación de la personalidad literaria.  

3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes: música, pintura, cine, etc., como expresión 

del sentimiento humano, analizando e interrelacionando obras (literarias, musicales, arquitectónicas, etc.), personajes, temas, 

etc. de todas las épocas.  

4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de acceso al conocimiento y como 

instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios.  

5. Comprender textos literarios adecuados al nivel lector, representativos de la literatura, reconociendo en ellos el tema, la 

estructura y la tipología textual (género, subgénero), forma del discurso y tipo de texto según la intención.  



6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con intención lúdica y creativa.  

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. 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 

Bloque 2. El espacio humano. 

España, Europa y el Mundo: la población; la organización territorial; modelos demográficos; movimientos migratorios; la 

ciudad y el proceso de urbanización. Andalucía: la población; la organización territorial; modelos demográficos; movimientos 

migratorios; la ciudad y el proceso de urbanización. Políticas de inclusión social y de igualdad de género. 

1. Analizar las características de la población española, su distribución, dinámica y evolución, así como los movimientos 

migratorios y comparar lo anterior con las características de la población andaluza, su distribución, dinámica y evolución, así 

como las particularidades de los movimientos migratorios andaluces a lo largo de la historia.  

2. Conocer la organización territorial de España, y analizar el modelo de organización territorial andaluz. 

6. Reconocer las características de las ciudades españolas y las formas de ocupación del espacio urbano, analizando el modelo 

urbano andaluz y de ocupación del territorio.  

7. Analizar la población europea, en cuanto a su distribución, evolución, dinámica, migraciones y políticas de población.  

9. Comprender el proceso de urbanización, sus pros y contras en Europa.  

10. Comentar la información en mapas del mundo sobre la densidad de población y las migraciones.  

17. Señalar en un mapamundi las grandes áreas urbanas y realizar el comentario, valorando las características propias de la 

red urbana andaluza.  

18. Identificar el papel de grandes ciudades mundiales como dinamizadoras de la economía de sus regiones.  

Bloque 3. La Historia. 

La Edad Media: Concepto de «Edad Media» y sus sub-etapas: Alta, Plena y Baja Edad Media; la «caída» del Imperio Romano 

en Occidente: división política e invasiones germánicas Los reinos germánicos y el Imperio Bizantino (Oriente). El feudalismo. 

El Islam y el proceso de unificación de los pueblos musulmanes. La Península Ibérica: la invasión musulmana (Al -Ándalus) y los 

reinos cristianos. La Plena Edad Media en Europa (siglos XII y XIII). La evolución de los reinos cristianos y musulmanes. Emirato 

y Califato de Córdoba, Reinos de Castilla y de Aragón (conquista y repoblación). Andalucía en Al -Ándalus. La expansión 

comercial europea y la recuperación de las ciudades. Reconquista y repoblación en Andalucía. El arte románico y gótico e 

islámico. Principales manifestaciones en Andalucía. La Baja Edad Media en Europa (siglos XIV y XV). La crisis de la Baja Edad  

Media: la ‘Peste Negra’ y sus consecuencias.; Al-Ándalus: los Reinos de Taifas. Reinos de Aragón y de Castilla. La Edad 

Moderna: el Renacimiento y el Humanismo; su alcance posterior. El arte Renacentista. Los descubrimientos geográficos: 

Castilla y Portugal. Conquista y colonización de América. El papel de Andalucía en la conquista y colonización de América. Las 

monarquías modernas. La unión dinástica de Castilla y Aragón. Los Austrias y sus políticas: Carlos V y Felipe II. Las «guerras de 

religión», las reformas protestantes y la contrarreforma católica. El siglo XVII en Europa. Las monarquías autoritarias, 

parlamentarias y absolutas. La Guerra de los Treinta Años. Los Austrias y sus políticas: Felipe III, Felipe IV y Carlos II. La crisis 

del siglo XVII y su impacto en Andalucía. El arte Barroco. Principales manifestaciones de la cultura de los siglos XVI y XVII. El 

Barroco andaluz: principales características y manifestaciones más destacadas. La situación de la mujer: de la Edad Media 

hasta el siglo XVIII. 

24. Describir la nueva situación económica, social y política de los reinos germánicos.  

25. Caracterizar la Alta Edad Media en Europa reconociendo la dificultad de la falta de fuentes históricas en este período.  

26. Explicar la organización feudal y sus consecuencias. 

27. Analizar la evolución de los reinos cristianos y musulmanes, en sus aspectos socio-económicos, políticos y culturales, y 



seleccionar y describir las principales características de la evolución política, socioeconómica y cultural de Andalucía en A l-

Ándalus.  

28. Entender el proceso de las conquistas y la repoblación de los reinos cristianos en la Península Ibérica y sus relaciones con 

Al-Ándalus, y caracterizar el proceso de reconquista y repoblación de los reinos cristianos en Andalucía, contrastándolo con el 

llevado a cabo en otras regiones de la Península Ibérica.  

29. Comprender las funciones diversas del arte en la Edad Media, e identificar las peculiaridades del arte islámico y gótico en 

Andalucía, valorando la importancia de su conservación y puesta en valor .  

30. Entender el concepto de crisis y sus consecuencias económicas y sociales.  

31. Comprender la significación histórica de la etapa del Renacimiento en Europa.  

32. Relacionar el alcance de la nueva mirada de los humanistas, los artistas y científicos del Renacimiento con etapas 

anteriores y posteriores. 

33. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna.  

34. Entender los procesos de conquista y colonización, y sus consecuencias, analizando el papel de Andalucía en los planos 

político-institucional, socioeconómico y cultural para la conquista y colonización de América.  

35. Comprender la diferencia entre los reinos medievales y las monarquías modernas.  

36. Conocer rasgos de las políticas internas y las relaciones exteriores de los siglos XVI y XVII en Europa, y valorar la 

importancia de la crisis del siglo XVII en el desarrollo socioeconómico y en la evolución cultural de Andalucía durante esa  

centuria.  

37. Conocer la importancia de algunos autores y obras de estos siglos.  

38. Conocer la importancia del arte Barroco en Europa y en América, elaborando un esquema comparativo de las principales 

características, autores, obras y explicando las vías para la conservación y puesta en valor del Bar roco andaluz respecto a otras 

variantes. Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto adecuado.  

39. Comparar entre sí las diversas formas de discriminación y exclusión sociales dadas durante las etapas históricas tratadas 

en este curso y exponer los ejemplos de convivencia, tolerancia e integración que se dieron, identificando los principales hitos 

de la evolución de la situación de la mujer durante la Edad Media y la Edad Moderna, exponiendo sus condiciones de vida, sus 

esquemas de relación con el sexo masculino y sus aportaciones a los planos político, económico, social y cultural.  

40. Analizar el desarrollo durante la Edad Media y la Edad Moderna de las bases, principios, instituciones, prácticas políticas y 

papel de la ciudadanía para el sistema de gobierno democrático actual.  

41. Llevar a cabo trabajos de investigación, ya sea de manera individual o colectiva, sobre algunos de los contenidos tratado s 

en este curso y realizar exposiciones orales sobre algunos de los contenidos tratados en el curso. Para ello, se emplearán las 

tecnologías de la información y la comunicación y se seguirán unas normas de organización, presentación y edición de los 

contenidos que aseguren su originalidad, orden, claridad y adecuación en vocabulario y disposición de las fuentes respecto a 

los procedimientos de trabajo de las ciencias sociales. 

 

 

 

 

 

 



TEMPORALIZACIÓN  ESTIMADA DE LAS UNIDADES 

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

Unidad 1 
Unidad 2 

 

Unidad 3 
Unidad 4 

 

 

Unidad 5 
Unidad 6 

 

      CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

Pruebas escritas y exámenes   50% 

    Actividades y trabajos   30%  (El trabajo diario es fundamental para superar la materia) 

    Actitud y esfuerzo  20%  (La actitud y el esfuerzo son fundamentales para superar la materia). 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 


