


 

 



 



 



 



 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 



 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2º ESO (Currículo LOE, al igual que en 4º de ESO) 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2º ESO (Currículo de CLM, junio 2007) 

 

COMPETENCIAS 

 

a) Comunicación lingüística. 
b)  Matemática.  
c) Conocimiento y en la interacción con 

el mundo físico.  

 

d) Tratamiento de la información y 
competencia digital.  

e)  Social y ciudadana.  
f) Cultural y artística.  

 

g) Aprender a aprender.  
h) Autonomía e iniciativa personal.  

                 i) Emocional.  
 



 

OBJETIVOS DE ETAPA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

1. Escuchar y comprender discursos orales en los diversos contextos de la 

actividad social y cultural adoptando una actitud respetuosa y de 

cooperación. (a, b, c, d, e, f, g, h, i) 

2. Expresar oralmente ideas de forma coherente en las distintas situaciones y 

de forma adecuada en los diversos contextos de la actividad social y cultural. 

(a, c, d, e, f, g, h, i) 

3. Leer y comprender discursos escritos en los diversos contextos de la 

actividad social y cultural. (a, b, c, d, e, f, g, h) 

4. Escribir textos de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de 

la actividad social y cultural.  (a, c, d, e, f, g, h, i) 

5. Utilizar con autonomía las normas del uso lingüístico, para comprender 

textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia y 

corrección.  

(a, c, d, e, f, g, h, i) 

6. Utilizar la lengua como una herramienta eficaz de aprendizaje para la 

consulta y presentación de trabajos en las distintas materias con especial 

importancia para el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y de los recursos multimedia.  (a, c, d, e, f, g, h) 

 

7. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre 

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

literaria y los recursos estilísticos y aproximarse al conocimiento de 

muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo 

de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes 

contextos histórico-culturales.  

(a, c, e, f, g, h, i) 

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

castellano y valorar esta diversidad como una riqueza cultural. (a, c, e, 

f, h, i) 

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

de conocimiento del mundo y consolidar hábitos lectores. (a, c, e, f, g, 

h, i) 

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

estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios 

clasistas, racistas o sexistas.  

(a, c, e, f, g, h, i) 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 2º ESO  INDICADORES 



1. Reconocer, junto al propósito y la idea general, ideas, hechos o datos 

relevantes en textos orales de ámbitos sociales próximos a la experiencia del 

alumnado y del ámbito académico; captar la idea global y la relevancia de 

informaciones oídas en radio o en TV y seguir instrucciones para realizar 

autónomamente tareas de aprendizaje. (objetivo 1)  

 Expresa oralmente el tema y/o ideas principales de diferentes tipos de 
textos orales, de ámbitos académicos y cotidianos. 

 Capta las ideas principales de un texto oral. 
 Resume oralmente o por escrito con claridad, coherencia y corrección. 
 Realiza tareas o actividades que siguen una serie de instrucciones, 

demostrando autonomía en el aprendizaje. 

2. Realizar exposiciones orales sencillas sobre temas próximos a su entorno 

que sean del interés del alumnado, con la ayuda de medios audiovisuales y de 

las TIC. (objetivo 2) 

 Expone trabajos y/o actividades de forma ordenada, coherente, y con 
información pertinente. 

 Expresa oralmente ideas en distintas situaciones y contextos con claridad y 
orden. 

 Usa adecuadamente los medios audiovisuales y las TIC para exponer 
actividades y trabajos. 

3. Extraer informaciones concretas e identificar el propósito en textos escritos 

de ámbitos sociales próximos a la experiencia del alumnado; seguir 

instrucciones de cierta extensión en procesos poco complejos; identificar el 

tema general y temas secundarios y distinguir cómo está organizada la 

información. (objetivo 3) 

 Identifica el propósito comunicativo de un enunciado y/o un texto. 
 Realiza tareas o actividades que siguen una serie de instrucciones, 

demostrando autonomía en el aprendizaje. 
 Identifica el tema general de un texto, y los temas secundarios. 
 Reconoce la estructura organizativa de diverso tipos de texto (narrativo, 

descriptivo, dialogado, expositivo, argumentativo, prescriptivo). 
 Aplica los esquemas jerárquicos y los mapas conceptuales en la organización 

de contenidos e ideas. 

4. Narrar, exponer, explicar, resumir y comentar, en soporte papel o digital, 

usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando 

los enunciados en secuencias lineales cohesionadas, respetando las normas 

gramaticales y ortográficas y valorando la importancia de planificar y revisar 

el texto. (objetivo 4)  

 Compone textos de escasa complejidad adecuándose a las características 
propias de las diferentes tipologías textuales y a la  intención comunicativa. 
(Redacción de instrucciones, reclamaciones, cartas al director…) 

 Redacta correctamente textos expositivos y argumentativos para explicar 
cuestiones y temas vistos en clase. 

 Redacta breves crónicas periodísticas organizando la información 
jerárquicamente. 

 Presenta las composiciones y textos, en papel o soporte digital, respetando 
las normas ortográficas y tipográficas. 

 Realiza las tareas y actividades de clase, y las revisa y corrige 
correctamente. 

5. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico 

para resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la 

composición y revisión progresivamente autónoma de los textos propios de 

este curso. (objetivo 5)  

 

 Comprende el concepto de función del lenguaje e identifica las diferentes 
modalidades oracionales en los contextos comunicativos. 

 Utiliza mecanismos de coherencia y cohesión textual (conectores textuales). 
 Reconoce el valor significativo de los tiempos y modos verbales a la hora de 

comprender y componer textos. 
 Hace uso de un vocabulario adecuado, ampliando el uso habitual del 

mismo. 
 Valora y hace un uso correcto de las normas ortográficas, sobre todo, en lo 

que respecta a la acentuación (hiatos, diptongos, tilde diacrítica, etc.) y 
puntuación de los textos. 

6. Conocer una terminología lingüística básica en las actividades de reflexión  Define el concepto de enunciado, y reconoce y construye enunciados de 



sobre el uso. (objetivo 5)  distintas clases. 
 Conoce la terminología propiamente lingüística y la aplica en las tareas de 

clase. 
 Analiza morfológicamente las palabras que integran una  oración. 
 Reconoce las partes principales de la oración (sujeto, predicado y 

complementos). 
 Identifica categorías gramaticales y analiza las funciones sintácticas de las 

clases de palabras en la oración. 
 Clasifica oraciones simples atendiendo a su estructura sintáctica. 
 Obtiene y valora la información gramatical que aportan los diccionarios y 

otras obras de consulta. 

7. Manejar principios fundamentales del funcionamiento de los procesadores 

de textos y utilizarlos en trabajos sencillos de investigación, utilizando los 

medios informáticos complementarios (internet, bases de datos, CD-Roms, 

procesadores de textos, etc.). (objetivo 6)  

 Usa procesadores de textos, bases de datos y correo electrónico, así como 
la búsqueda en webs pertinentes para desarrollar los trabajos. 

 Sintetiza y sabe interpretar la información recabada en internet. 
 Presenta un trabajo riguroso y completo. Hace un uso crítico de estos 

medios. 

 

8. Exponer una opinión sobre la lectura personal de una obra completa 

adecuada a la edad; reconocer la estructura de la obra y los elementos del 

género; valorar el uso del lenguaje y el punto de vista del autor; diferenciar 

contenido literal y sentido de la obra y relacionar el contenido con la propia 

experiencia. (objetivo 7)  

 Analiza críticamente el contenido y la estructura de una obra literaria. 
 Evalúa el uso del lenguaje literario de un texto y el punto de vista del autor. 
 Identifica los elementos caracterizadores del género y el subgénero al que 

pertenece un texto literario partiendo de modelos dados. 
 Expone una valoración personal, interpretando los aspectos más y menos 

apreciados de la obra, en relación a su contenido y a su propia experiencia, 
acorde a su edad. 

 Lee las obras recomendadas en clase.  
 

9. Utilizar los conocimientos literarios en la compresión y la valoración de 

textos breves o fragmentos, atendiendo a los temas y motivos de la tradición, 

a la caracterización de los subgéneros literarios, a la versificación, al uso del 

lenguaje y a la funcionalidad de los recursos retóricos en el texto. (objetivo 7)  

 Comprende los temas y motivos de un texto literario siguiendo los modelos 
leídos y comentados en clase. 

 Reconoce las características del género narrativo, dramático y poético; así 
como de los subgéneros más frecuentes. 

 Identifica y comenta los recursos retóricos de un texto.  
 Valora el uso especial del lenguaje literario, reconociendo el valor simbólico 

del lenguaje poético; diferenciando entre sentido literal y figurado. 

10. Componer textos, en soporte papel o digital, tomando como modelo 

textos literarios leídos y comentados en el aula o realizar algunas 

transformaciones en esos textos. (objetivo 7)  

 

 Compone textos literarios sencillos (relato breve, poema con ciertas 
características rítmicas o retóricas) tomando como modelo otros leídos 
previamente. 

 Aplica los conocimientos literarios adquiridos para componer sencillos textos 
literarios con un propósito determinado. 

11. Identificar y valorar las distintas lenguas que se hablan en España a través  Conoce e identifica la realidad lingüística de España: lenguas, dialectos y 
espacio de difusión. 



  

 

 

 

 

del conocimiento de autores y obras literarias. (objetivo 8)  Valora y respeta la diversidad lingüística y cultural española, reconocida a 
través de textos y autores diversos. 

12. Utilizar la lectura y la escritura en su tiempo de ocio. (objetivo 9) 

 

 Realiza lecturas voluntarias. Utiliza la biblioteca escolar. 
 Presenta composiciones literarias a petición del profesor, o de forma 

voluntaria, para presentarlas a concursos literarios o actividades de 
animación a la lectura en clase. 

 Valora la lectura como fuente de placer y enriquecimiento personal. 

13. Poner en práctica estrategias de análisis de los textos que eviten su uso 

como fuente de discriminación. (objetivo 10)  

 Analiza críticamente  términos, expresiones o textos con intenciones 
discriminatorias en el lenguaje oral y escrito en situaciones cotidianas, en 
los medios de comunicación, etc. 

 Reconoce el uso discriminatorio que puede tener el lenguaje y lo rechaza, 
buscando herramientas lingüísticas (sinonimia, ampliación de vocabulario, 
corrección y adecuación del lenguaje al contexto en que se utiliza, etc.) que 
lo eviten. 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 3º DE ESO (LEGISLACIÓN LOMCE) 

 



 

 



 

 

 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

 



 



 



 

 



 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 4º ESO (Currículo de CLM, junio 2007) 

 

 

COMPETENCIAS 
 

 
a) Comunicación lingüística. 
b)  Matemática.  
c) Conocimiento y en la interacción con el 
mundo físico.  

 
a) Tratamiento de la información y 

competencia digital.  
b)  Social y ciudadana.  
c) Cultural y artística.  

 
d) Aprender a aprender.  
e) Autonomía e iniciativa personal.  
f) Emocional.  

 

 

OBJETIVOS DE ETAPA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 

 
1. Escuchar y comprender discursos orales en los diversos contextos de la 
actividad social y cultural adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 
(a, b, c, d, e, f, g, h, i) 
2. Expresar oralmente ideas de forma coherente en las distintas situaciones y de 
forma adecuada en los diversos contextos de la actividad social y cultural. (a, c, 
d, e, f, g, h, i) 
3. Leer y comprender discursos escritos en los diversos contextos de la actividad 
social y cultural. (a, b, c, d, e, f, g, h) 
4. Escribir textos de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la 
actividad social y cultural.  (a, c, d, e, f, g, h, i) 
5. Utilizar con autonomía las normas del uso lingüístico, para comprender textos 
orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia y corrección. 
(a, c, d, e, f, g, h, i) 
6. Utilizar la lengua como una herramienta eficaz de aprendizaje para la consulta 
y presentación de trabajos en las distintas materias con especial importancia 
para el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y de los 
recursos multimedia.  (a, c, d, e, f, g, h) 

 
7. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre 
las convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición 
literaria y los recursos estilísticos y aproximarse al conocimiento de 
muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo 
de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes 
contextos histórico-culturales. (a, c, e, f, g, h, i) 
8. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del 
castellano y valorar esta diversidad como una riqueza cultural. (a, c, e, f, 
h, i) 
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de 
conocimiento del mundo y consolidar hábitos lectores. (a, c, e, f, g, h, i) 
10. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los 
estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios 
clasistas, racistas o sexistas.  
(a, c, e, f, g, h, i) 

 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN 4º ESO  INDICADORES 
 
1. Entender instrucciones y normas dadas oralmente; 
extraer ideas generales e informaciones específicas de 
reportajes y entrevistas, seguir el desarrollo de 
presentaciones breves relacionadas con temas académicos 

y plasmarlo en forma de esquema y resumen. (objetivo 1) 

 Expresa oralmente el tema de diferentes tipos de textos orales, de ámbitos académicos y cotidianos. 
 Identifica las ideas secundarias asociadas al tema de textos orales de diferentes tipologías. 
 Comprende textos extraídos de los medios de comunicación (noticias, reportajes, crónicas, entrevistas…) 
 Resume oralmente o por escrito con claridad, coherencia y corrección. 
 Realiza esquemas de las explicaciones y contenidos vistos en clase. 
 Realiza tareas o actividades que siguen una serie de instrucciones, demostrando autonomía en el aprendizaje. 
 Toma apuntes de las explicaciones de clase. 

2. Realizar explicaciones orales sencillas sobre hechos de 
actualidad social, política o cultural que sean del interés 
del alumnado, con la ayuda de medios audiovisuales y de 
las tecnologías de la información y la comunicación. 
 (objetivo 2)  

 Expone trabajos y/o actividades de forma ordenada, coherente, y con información pertinente. 
 Expresa oralmente ideas en distintas situaciones y contextos con claridad y orden. 
 Conoce el papel de los medios de comunicación en la sociedad actual, identifica clases de programas radiofónicos y 

géneros televisivos y analiza el lenguaje propio de cada uno.  
 Comenta oralmente informaciones extraídas de los medios de comunicación. 
 Mantiene una actitud crítica frente a los mensajes de los medios de comunicación.  

 
3. Extraer y contrastar informaciones concretas e 
identificar el propósito en los textos escritos más usados 
para actuar como miembros de la sociedad; seguir 
instrucciones en ámbitos públicos y en procesos de 
aprendizaje de cierta complejidad; inferir el tema general 
y temas secundarios; distinguir cómo se organiza la 
información. (objetivo 3)  

 Identifica el tema general de un texto escrito, y los temas secundarios. 
 Identifica el propósito comunicativo de un enunciado y/o un texto escrito. 
 Analiza los elementos de la comunicación presentes en un texto. 
 Identifica la función lingüística predominante en un texto poniéndola en relación con su propósito comunicativo. 
 Clasifica distintos tipos de textos según su intención comunicativa (informativos, literarios…) 
 Sintetiza en un resumen las ideas principales de un texto escrito. 
 Reconoce la estructura organizativa de diverso tipos de textos  escritos (expositivos, argumentativos, prescriptivos…) . 
 Conoce y analiza críticamente el papel de los mensajes publicitarios en la sociedad actual. 
 Aplica los esquemas jerárquicos y los mapas conceptuales en la organización de contenidos e ideas. 

4. Narrar, exponer, explicar, resumir y comentar, en 
soporte papel o digital, usando el registro adecuado, 
organizando las ideas con claridad, enlazando los 
enunciados en secuencias lineales cohesionadas, 
respetando las normas gramaticales y ortográficas y 
valorando la importancia de planificar y revisar el texto. 
(objetivo 4)  

 Compone textos adecuándose a las características propias de las diferentes tipologías textuales y a la  intención 
comunicativa. (Redacción de exposiciones de temas académicos, críticas, argumentaciones…) 

 Redacta correctamente textos expositivos y argumentativos para explicar cuestiones y temas vistos en clase. 
 Elabora un guión previo a la redacción o explicación oral de un tema. 
 Presenta las composiciones y textos, en papel o soporte digital, respetando las normas ortográficas y tipográficas. 
 Realiza las tareas y actividades de clase, y las revisa y corrige correctamente. 

5. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas 
del uso lingüístico para resolver problemas de 
comprensión de textos orales y escritos y para la 
composición y revisión progresivamente autónoma de los 
textos propios de este curso. (objetivo 5) 
 

 
 Corrige y evita construcciones oracionales agramaticales. 
 Reconoce las principales relaciones semánticas entre palabras (sinonimia, polisemia, hiperonimia…) y las utiliza en la 

composición de textos. 
 Analiza las propiedades textuales en un texto dado. 
 Identifica los mecanismos de cohesión textual y analiza la función de los marcadores del discurso.  
 Hace uso de un vocabulario adecuado, ampliando el uso habitual del mismo. 
 Valora y hace un uso correcto de las normas ortográficas, sobre todo, en lo que respecta a la acentuación (hiatos, 

diptongos, tilde diacrítica, etc.) y puntuación de los textos. 

 
6. Conocer una terminología lingüística básica en las 
actividades de reflexión sobre el uso. (objetivo 5)  

 Conoce el origen del léxico español. 
 Analiza morfológicamente los constituyentes de las palabras (lexema, morfemas gramaticales, morfemas derivativos…) 
 Identifica y analiza las características morfológicas propias de cada categoría gramatical. 
 Analiza  morfológica y sintácticamente oraciones simples y compuestas realizando una clasificación de las mismas.  



 Conoce la terminología propiamente lingüística y la aplica en las tareas de clase. 
 Obtiene y valora la información gramatical que aportan los diccionarios y otras obras de consulta. 

 
7. Manejar principios fundamentales del funcionamiento 
de los procesadores de textos y utilizarlos en trabajos 
sencillos de investigación, utilizando los medios 
informáticos complementarios (internet, bases de datos, 
CD-Roms, procesadores de textos, etc.). (objetivo 6)  

 Usa procesadores de textos, bases de datos y correo electrónico, así como la búsqueda en webs pertinentes para 
desarrollar los trabajos. 

 Sintetiza y sabe interpretar la información recabada en internet. 
 Maneja distintas fuentes de información y bibliografía. 
 Presenta un trabajo riguroso y completo. Hace un uso crítico de estos medios. 

8. Exponer una opinión bien argumentada sobre la lectura 
personal de relatos de cierta extensión y novelas de la 
actualidad; evaluar la estructura y el uso de los elementos 
del género, el uso del lenguaje, el punto de vista; 
relacionar el sentido de la obra con su contexto y con la 
propia experiencia. (objetivo 7)  

 Analiza críticamente el contenido y la estructura de una obra literaria. 
 Evalúa el uso del lenguaje literario en una obra literaria y el punto de vista del autor. 
 Identifica las características propias de un determinado periodo y/ o movimiento literario (desde el siglo XIX a la 

actualidad) en una obra literaria. 
 Expone una valoración personal, interpretando los aspectos más y menos apreciados de la obra, en relación a su 

contenido y a su propia experiencia, acorde a su edad. 
 Lee las obras recomendadas en clase.  
 Realiza fichas bibliográficas y reseñas de las obras leídas. 
 Valora las innovaciones temáticas y formales que presentan obras literarias contemporáneas. 

 

 
9. Utilizar los conocimientos literarios en la compresión y 
la valoración de textos breves o fragmentos, atendiendo a 
la aparición de ciertos temas recurrentes, al valor 
simbólico del lenguaje poético y a la evolución de los 
géneros, las formas literarias y los estilos.  a la 
caracterización de los subgéneros literarios, a la 
versificación, al uso del lenguaje y a la funcionalidad de los 
recursos retóricos en el texto. (objetivo 7)  

 Comprende los temas y motivos de un texto literario siguiendo los modelos leídos comentados en clase. 
 Identifica las características diferenciadoras del género y el subgénero al que pertenece un texto literario. 
 Comprende el concepto de tópico literario. 
 Identifica los tópicos  presentes en un texto literario. 
 Identifica la métrica y las estrofas de un texto poético. 
 Identifica y comenta los principales recursos estilísticos de un texto literario.  
 Conoce e identifica las características generales de la historia de la literatura desde el siglo XIX hasta la actualidad.  
 Esquematiza las características propias de los distintos géneros literarios a lo largo de los períodos literarios(desde el 

siglo XIX a la actualidad). 
 Realiza un comentario de texto guiado de fragmentos de obras literarias de los periodos literarios estudiados (desde el 

Romanticismo a nuestros días). 
 Valora el uso especial del lenguaje literario, reconociendo el valor simbólico del lenguaje poético; diferenciando entre 

sentido literal y figurado. 
 

10.  Explicar relaciones entre las obras leídas y 
comentadas, el contexto histórico y literario en que 
aparecen y los autores más relevantes desde el siglo XIX 
hasta la actualidad, realizando un trabajo personal de 
información y de síntesis, exponiendo una valoración 
personal, o de imitación y recreación, en soporte papel o 
digital(objetivo 7)  
 

 Compone textos literarios sencillos (relato breve, poema con ciertas característica rítmicas o retóricas) tomando como 
modelo otros leídos previamente. 

 Se inicia en el conocimiento de obras y autores relevantes de otras literaturas europeas. 
 Compara características literarias. obras y autores de los distintos períodos y movimientos literarios estudiados. 
 Realiza un trabajo monográfico sobre un período literario, un autor o una obra de las épocas estudiadas. 
 Aplica los conocimientos literarios adquiridos para componer sencillos textos literarios con un propósito determinado. 

11. Identificar y valorar las distintas lenguas que se hablan 
en España a través del conocimiento de autores y obras 

 Conoce e identifica la realidad lingüística de España: lenguas, dialectos y espacio de difusión. 
 Valora y respeta la diversidad lingüística y cultural española, reconocida a través de textos y autores diversos. 



literarias. (objetivo 8) 
 

 
12. Utilizar la lectura y la escritura en su tiempo de ocio. 
(objetivo 9)  

 Realiza lecturas voluntarias. 
  Utiliza la biblioteca escolar. 
 Presenta composiciones literarias a petición del profesor, o de forma voluntaria, para presentarlas a concursos literarios o 

actividades de animación a la lectura en clase. 
 Valora la lectura como fuente de placer y enriquecimiento personal. 

 

 
13. Poner en práctica estrategias de análisis de los textos 
que eviten su uso como fuente de discriminación. 
(objetivo 10) 
 

 Analiza críticamente  términos, expresiones o textos con intenciones discriminatorias en el lenguaje oral y escrito en 
situaciones cotidianas, en los medios de comunicación, etc. 

 Reconoce el uso discriminatorio que puede tener el lenguaje y lo rechaza, buscando herramientas lingüísticas 
(sinonimia, ampliación de vocabulario, corrección y adecuación del lenguaje al contexto en que se utiliza, etc.)  
buscando estrategias que lo eviten. 

 



 


