
 EXTRACTO PROGRAMACIÓN de LENGUA DE 2º ESO  

CONTENIDOS. Núcleos temáticos  

UNIDADES 1 -2 • Las funciones del lenguaje. • Las propiedades del texto. • El léxico del 

castellano; préstamos y extranjerismos. • Acentuación de diptongos, triptongos e hiatos • 

Unidades lingüísticas; Clases de palabras • Los temas y tópicos literarios; los personajes 

literarios.  

UNIDADES 3-4 • Los conectores • El texto oral: la comunicación no verbal; • Los constituyentes 

de la palabra; palabras derivadas y compuestas. • Acentuación de monosílabos. • Clases de 

palabras  

UNIDADES 5-6 •Texto oral: las conferencias. • El significado • Ortografía de la H; de la B/V • 

Los sintagmas. •Elementos narrativos. 

 UNIDADES 7-8-9 • Textos prescriptivos • Textos expositivos. • Los medios de comunicación. • 

Relaciones semánticas- Creación de significado; la connotación. • Ortografía de la LL/Y; de la X. 

• Los sintagmas. Sujeto y predicado. • Verso y estrofas; elementos teatrales.  

UNIDADES 10-11 • Textos periodísticos • La publicidad. • Los diccionarios • Las locuciones. • 

Las siglas y las abreviaturas. • Los signos de puntuación. • Los complementos verbales. • La 

oración simple; Tipos de oración simple. • Literatura y artes (música, cine, internet).  

 

METODOLOGÍA. Así trabajamos  

-Motivación inicial, partiendo de la situación inicial en que se encuentra el alumno/a, y 

continua, para indagar y ampliar el conocimiento.  

-Promover el pensamiento y la reflexión en el aula. cotidianas, con contextualizaciones que 

permiten la transferencia, generalización y ampliación de aprendizajes, y que conectan con las 

competencias identificadas en la UDI y la consecución de los objetivos.  

-Trabajo de las competencias y los diferentes estilos cognitivos del alumnado: actividades y 

técnicas de trabajo cooperativo, actividades de aplicación, razonamiento, actividades para 

trabajar las competencias, las inteligencias múltiples, proyectos, actividades TIC, para atender 

a la diversidad. r de situaciones cotidianas y reales a las que el alumnado debe enfrentarse y 

proponer vías de solución con sus propias herramientas, con responsabilidad y autonomía.  

- Manejar de manera eficaz las emociones del alumnado.  

- Lenguaje adaptado al del alumno y que, simultáneamente, contribuya a mejorar su expresión 

oral y escrita (competencia en comunicación lingüística). comprensivo y significativo. valores 

propios de un sistema democrático.  

 

 

 

 

 



INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. Así evaluamos  

-Rúbricas para cada unidad.  

-Participación oral de cada alumno en las actividades diarias de aula. -Revisión periódica del 

trabajo diario del alumnado en su cuaderno.  

-Entrega puntual y buena presentación de los trabajos grupales.  

-Presentación oral de todos los miembros de los trabajos grupales. 

 -Evaluación positiva –desde la media de todos los criterios y la media global de los tres 

trimestres para la nota final ordinaria- de las distintas pruebas realizadas. 

 -Interés por la materia, respeto por la opinión de los demás.  

-Comportamiento positivo en el aula, respeto por los miembros de la comunidad educativa  

-Uso de criterios de evaluación asociados a las actividades de clase y pruebas escritas.  

 

INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA VALDELAGRANA DEPARTAMENTO DE LENGUA 

CASTELLANA Y LITERATURA 

  



EXTRACTO PROGRAMACIÓN de LENGUA DE 4º ESO  

CONTENIDOS. Núcleos temáticos  

UNIDAD 1 El texto y sus propiedades. Lexemas y morfemas; las categorías gramaticales; las 

mayúsculas; La Ilustración.  

UNIDAD 2 Comprender el texto; el reportaje; el significado de las palabras, significante y 

significado, situación y contexto, denotación y connotación; los elementos de la oración 

simple; los verbos y los complementos verbales; casos especiales de diptongo e hiatos;.autores 

y principales composiciones literarias de la narrativa/lírica del Romanticismo.  

UNIDAD 3 El texto narrativo: Las palabras sinónimas y antónimas; homónimas, parónimas, 

hiperónimas, los elementos constitutivos de la oración compuesta coordinada; textos 

narrativos y teatrales del Realismo y Naturalismo.  

UNIDAD 4 El texto descriptivo. Las palabras homónimas, polisémicas y parónimas; la oración 

compuesta subordinada sustantiva.. Autores y principales composiciones literarias de la 

narrativa/lírica del Modernismo y la Generación del 98.  

UNIDADES 5 y 6 El texto instructivo y exposItivo. La oración compuesta; repaso de los tipos de 

oración simple. Las vanguardias: rasgos y diferencias; textos narrativos, líricos y teatrales de la 

Generación del 27.  

UNIDAD 7 y 8 El texto argumentativo y el dialogado; la oración compuesta subordinada 

sustantiva y adjetiva; Las oraciones compuestas. principales composiciones literarias de la 

narrativa/lírica de la literatura de posguerra.  

UNIDAD 9 y 10 El texto periodístico y publicitario; la oración compuesta subordinada 

sustantiva, adjetiva y adverbial; Las oraciones compuestas. principales composiciones literarias 

de la dramática de la literatura de posguerra.  

METODOLOGÍA. Así trabajamos  

-Motivación inicial, partiendo de la situación inicial en que se encuentra el alumno/a, y 

continua, para indagar y ampliar el conocimiento.  

-Promover el pensamiento y la reflexión en el aula. cotidianas, con contextualizaciones que 

permiten la transferencia, generalización y ampliación de aprendizajes, y que conectan con las 

competencias identificadas en la UDI y la consecución de los objetivos.  

-Trabajo de las competencias y los diferentes estilos cognitivos del alumnado: actividades y 

técnicas de trabajo cooperativo, actividades de aplicación, razonamiento, actividades para 

trabajar las competencias, las inteligencias múltiples, proyectos, actividades TIC, para atender 

a la diversidad. r de situaciones cotidianas y reales a las que el alumnado debe enfrentarse y 

proponer vías de solución con sus propias herramientas, con responsabilidad y autonomía.  

- Manejar de manera eficaz las emociones del alumnado.  

- Lenguaje adaptado al del alumno y que, simultáneamente, contribuya a mejorar su expresión 

oral y escrita (competencia en comunicación lingüística). comprensivo y significativo. valores 

propios de un sistema democrático.  

 



 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. Así evaluamos  

-Rúbricas para cada unidad.  

-Participación oral de cada alumno en las actividades diarias de aula. -Revisión periódica del 

trabajo diario del alumnado en su cuaderno.  

-Entrega puntual y buena presentación de los trabajos grupales.  

-Presentación oral de todos los miembros de los trabajos grupales. 

 -Evaluación positiva –desde la media de todos los criterios y la media global de los tres 

trimestres para la nota final ordinaria- de las distintas pruebas realizadas. 

 -Interés por la materia, respeto por la opinión de los demás.  

-Comportamiento positivo en el aula, respeto por los miembros de la comunidad educativa  

-Uso de criterios de evaluación asociados a las actividades de clase y pruebas escritas.  

 

INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA VALDELAGRANA DEPARTAMENTO DE LENGUA 

CASTELLANA Y LITERATURA 

  



EXTRACTO PROGRAMACIÓN de REFUERZO LENGUA DE 4º ESO  

CONTENIDOS. Núcleos temáticos  

UNIDAD 1 El texto y sus propiedades; las categorías gramaticales; los complementos verbales. 

UNIDAD 2 Comparar el texto expositivo y el argumentativo; significante y significado, 

denotación y connotación; los elementos de la oración simple; los verbos y los complementos 

verbales.  

UNIDAD 3 Las palabras sinónimas, antónimas e hiperónimas, los elementos constitutivos de la 

oración compuesta coordinada  

UNIDAD 4 Las palabras homónimas, polisémicas y parónimas; la oración compuesta 

subordinada sustantiva; repaso de todos los complementos del sujeto y del verbo.  

UNIDAD 5 La oración compuesta subordinada sustantiva y adjetiva; repaso de los tipos de 

oración simple. 

 UNIDAD 6 El mensaje publicitario; la oración compuesta subordinada adverbial; repaso de las 

oraciones compuestas coordinadas, yuxtapuestas y subordinadas.  

METODOLOGÍA. Así trabajamos  

El profesorado que lleve a cabo los programas de refuerzo del aprendizaje, en coordinación 

con el tutor o tutora del grupo, así como con el resto del equipo docente, realizará a lo largo 

del curso escolar el seguimiento de la evolución del alumnado. (Orden 11/1/2021). Estos 

programas de refuerzo deben contemplar actividades y tareas especialmente motivadoras que 

busquen alternativas metodológicas al programa curricular de las materias objeto de refuerzo. 

Dichas actividades y tareas deben responder a los intereses del alumnado y a la conexión con 

su entorno social y cultural -Motivación inicial, partiendo de la situación inicial en que se 

encuentra el alumno/a, y continua, para indagar y ampliar el conocimiento.  

- Atención mediante la observación diaria del alumno y de su proceso de aprendizaje.  

-Tareas más cortas y dedicar más tiempo para la realización de actividades o de pruebas 

escritas.  

-Promover el pensamiento y la reflexión en el aula. cotidianas, con contextualizaciones que 

permiten la transferencia, generalización y ampliación de aprendizajes, y que conectan con las 

competencias identificadas en la UDI y la consecución de los objetivos.  

-Trabajo de las competencias y los diferentes estilos cognitivos del alumnado: actividades y 

técnicas de trabajo cooperativo, actividades de aplicación, razonamiento, actividades para 

trabajar las competencias, las inteligencias múltiples, proyectos, actividades TIC, para atender 

a la diversidad. actividades de situaciones cotidianas y reales a las que el alumnado debe 

enfrentarse y proponer vías de solución con sus propias herramientas, con responsabilidad y 

autonomía.  

- Manejar de manera eficaz las emociones del alumnado.  

- Lenguaje adaptado al del alumno y que, simultáneamente, contribuya a mejorar su expresión 

oral y escrita (competencia en comunicación lingüística). comprensivo y significativo. valores 

propios de un sistema democrático.  



-Se favorecerá el desarrollo personal y la inteligencia emocional del alumnado, fomentando 

para ello elementos necesarios como el autoconcepto, la autoestima, la confianza y la 

seguridad en sí mismo, con objeto de aumentar su grado de autonomía y capacidad para 

aprender a aprender.  

Asimismo, se fomentará la comunicación, el trabajo cooperativo y la realización de 

actividades prácticas, creando un ambiente de aceptación y colaboración ajustado a sus 

intereses y motivaciones. Mediante la acción tutorial se potenciará la comunicación con las 

familias del alumnado con objeto de mantener el vínculo entre las enseñanzas y el progreso 

personal de cada alumno  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. Así evaluamos  

-Rúbricas para cada unidad.  

-Participación oral de cada alumno en las actividades diarias de aula. -Revisión periódica del 

trabajo diario del alumnado en su cuaderno.  

-Entrega puntual y buena presentación de los trabajos grupales.  

-Presentación oral de todos los miembros de los trabajos grupales. 

 -Evaluación positiva –desde la media de todos los criterios y la media global de los tres 

trimestres para la nota final ordinaria- de las distintas pruebas realizadas. 

 -Interés por la materia, respeto por la opinión de los demás.  

-Comportamiento positivo en el aula, respeto por los miembros de la comunidad educativa  

-Uso de criterios de evaluación asociados a las actividades de clase y pruebas escritas.  

 

INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA VALDELAGRANA 

 DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

  



EXTRACTO PROGRAMACIÓN de LATÍN DE 4º ESO  

EXTRACTO PROGRAMACIÓN de LATÍN DE 4º ESO 

 

CONTENIDOS –Núcleos temáticos. 

 

PRIMER TRIMESTRE 

 Marco geográfico la lengua. El indoeuropeo. 

 Las lenguas de España: lenguas romances y no romances. 

 Pervivencia de elementos lingüísticos latinos. 

 Identificación de lexemas y afijos latinos usados en la propia lengua. 

 Diferentes sistemas de escritura: los orígenes de la escritura. 

 Orígenes del alfabeto latino. 

 La pronunciación. 

 Formantes de las palabras. 

 Tipos de palabras: variables e invariables. 

 Concepto de declinación: La primera declinación: nombres y adjetivos. Conjugación 

completa del verbo sum en indicativo. 

 La segunda declinación: nombres y adjetivos (masculinos y femeninos; -us, -er e -ir). 

Presente de indicativo de la voz activa de los verbos regulares. 

 La segunda declinación: el género neutro (-um). Los adjetivos de la primera clase (-us, -a 

y -um). Pretérito imperfecto de la voz activa de los verbos regulares. 

 La tercera declinación: nombres de tema en consonante. Futuro imperfecto de 

indicativo de la voz activa de los verbos regulares. 

 La tercera declinación: nombre de tema en -i. Los adjetivos de la segunda clase 

(tercera declinación). 

 Los casos latinos. 

 La concordancia. 

 Los elementos de la oración. 

 La oración simple: oraciones atributivas y predicativas. 

 Las oraciones compuestas. 

 Construcciones de infinitivo, participio. 

 Estructuras oracionales básicas: oración simple atributiva. 

 Usos del nominativo, vocativo y genitivo. 

 Estructuras oracionales básicas: oración simple predicativa. 

 El acusativo (CD y Predicativo). 

 Recapitulación: el complemento predicativo (Predicativo, nominativo y acusativo). 

 El dativo (CI y dativo posesivo). 

 Funciones básicas del ablativo. El locativo. 

 Mitología y religión. En Roma. 

 Iniciación a las técnicas de traducción y retroversión. 

 Análisis morfológico y sintáctico. 

 Lectura comprensiva de textos traducidos. 

 Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor frecuencia y 

principales prefijos y sufijos. 

 Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas 

romances. 

 Palabras patrimoniales y cultismo. Latinismos. 

 

 

 

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 Concepto de declinación: La cuarta y la quinta declinación. Temas de perfecto: 

pretérito perfecto de indicativo de la voz activa de los verbos regulares. 

 Los adverbios: clases y formación. 

 Temas de perfecto: pretérito pluscuamperfecto y futuro perfecto de indicativo de la voz 

activa de los verbos regulares. 



 Los pronombres personales, los posesivos y los demostrativos. 

 Los numerales cardinales y ordinales. Las formas no personales del verbo: el participio de 

presente. 

 Las formas no personales. 

 Función de las preposiciones. Los complementos circunstanciales de lugar (CCL). 

 Los complementos circunstanciales de tiempo (CCT). El doble acusativo. 

 Funciones de los pronombres latinos. 

 Funciones de numerales latinos. 

 Construcciones de participo de presente. 

 Construcciones de infinitivo concertado. 

 Períodos de la historia de Roma. 

 Organización política y social de Roma. 

 Iniciación a las técnicas de traducción y retroversión. 

 Análisis morfológico y sintáctico. 

 Lectura comprensiva de textos traducidos. 

 Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor frecuencia y 

principales prefijos y sufijos. 

 Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas 

romances. 

 Palabras patrimoniales y cultismos. Latinismos. 

 

TERCER TRIMESTRE 

 Temas de presente de indicativo de la voz pasiva de los verbos regulares. 

 Las formas no personales del verbo: el participio de pasado. 

 Los tiempos del tema de perfecto de indicativo de la voz pasiva de los verbos 

regulares. 

 Las conjunciones coordinantes. 

 Los grados del adjetivo: comparativo y superlativo. 

 Los pronombres relativos y los pronombres interrogativos. Algunas conjunciones 

subordinantes. 

 La oración con verbos en voz pasiva. El ablativo agente. 

 Construcciones de participio de perfecto concertado. 

 Funciones de las conjunciones. 

 Construcciones con adjetivos en grado comparativo y superlativo. 

 Funciones de los relativos e interrogativos. Algunas oraciones compuestas por 

subordinación. 

 Vida cotidiana. 

 La familia romana. 

 Iniciación a las técnicas de traducción y retroversión. 

 Análisis morfológico y sintáctico. 

 Lecturas. 

 Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor frecuencia y 

principales prefijos y sufijos. 

 Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las 

lenguas romances. 

 Palabras patrimoniales y cultismos. Latinismos. 

 

 

 

 

TEMPORIZACIÓN 

Primer Trimestre Unidades 1 a 3. 

Segundo Trimestre Unidades 4 a 7. 

Tercer Trimestre Unidades 8 a 10. 

 

 



 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

METODOLOGÍA – Así trabajamos. 

 
Se propone una metodología focalizada en el desarrollo de las competencias clave: 

 

- Trabajo y actualización de los conocimientos. 

- Comprensión escritos. 

- Organización y exposición de contenidos siguiendo una secuencia lógica y con rigor científico, 

con ejemplos cotidianos, actividades prácticas y experienciales y soporte gráfico. 

- Actividades diversificadas y organizadas por niveles de dificultad que trabajan competencias, 

inteligencias múltiples, el desarrollo de habilidades científicas, el pensamiento crítico y creativo, 

el trabajo cooperativo, las TIC, el aprendizaje-investigación fuera del aula, la iniciativa 

emprendedora en un proyecto real y los valores para una nueva sociedad. 

 

RECUPERACIÓN 

 
Recuperación de una evaluación. 

 

— Cada evaluación se recupera con la evaluación siguiente según los mecanismos que 

establezca el profesor/a. — En el caso de que no se superase la mayor parte de los criterios de 

evaluación, se propondrá una prueba final escrita sobre contenidos de la evaluación o las 

evaluaciones en cuestión. 

— Se valorará la presentación de un dossier de trabajo con actividades referidas a los 

contenidos mínimos del curso. 

 

MATERIALES 

 
Libro del alumno 4.º Latín Libro Digital Interactivo. Cuaderno Digital Interactivo. Biblioteca de 

Recursos. Recursos para el aula: 

- Herramientas TIC. 

- Diccionarios y enciclopedias. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
Para trabajar la diversidad de niveles, estilos y ritmos de aprendizaje, de intereses y 

capacidades de los alumnos para este curso, sirva como ejemplo la siguiente relación: 

 

ADAPTACIÓN CURRICULAR:  

- (BÁSICA): los contenidos nucleares de la Unidad Didáctica se presentan de forma pautada, 

con apoyo gráfico, siguiendo una secuencia de aprendizaje que facilita la adquisición de 

Competencias por parte de los alumnos. 

- (PROFUNDIZACIÓN): fichas modificables con actividades de mayor dificultad en su 

resolución, por el tratamiento de otros contenidos relacionados con los del curso, etc. 

COMPETENCIAS E INTELIGENCIAS MÚLTIPLES: se contempla la diversidad de estilos 

cognitivos y de inteligencias en aprendizajes con la lectura, el movimiento, la representación 

plástica, la dramatización… 

 

PLANES INDIVIDUALES: dirigidos a alumnado que lo requiere (alumnado extranjero, 

incorporación tardía, necesidades educativas especiales y superdotación). 

 

ACTIVIDADES MULTINIVEL: posibilita que el alumnado encuentre, respecto al desarrollo de 

un contenido, actividades que se ajusten a su nivel de competencia curricular, a sus intereses, 

habilidades y motivaciones. De este modo, en una misma clase se posibilita trabajar a 



diferentes niveles, según las habilidades de cada alumnado. El proyecto emprendedor Mi 

calendario solidario… en latín es especialmente idóneo para el desarrollo de actividades 

multinivel debido a su diversidad de tareas y fases. De esta manera se favorece una división de 

faenas entre los alumnos acorde a sus intereses o habilidades. 

 

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN: trabajos que permiten la profundización en la temática. 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 
Relación de las actividades complementarias y extraescolares planificadas por el centro y 

relacionadas con la materia de Latín. Ejemplo: 

- Excursión al Gades romano. Visita guiada. Asistencia a la Jornada de teatro grecolatina 

organizada por la Concejalía de Educación. Visita a Baelo Claudia. 

- En su caso excursión a la ciudad de Santiponce para visitar Itálica. 

- Actividades propuestas por la oferta educativa que puedan ser de interés para la materia. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.  

 
Así evaluamos: 

-Rúbricas para cada unidad. 

-Participación oral del alumnado en las actividades diarias de aula. 

-Revisión periódica del trabajo diario del alumnado en su cuaderno. 

-Entrega puntual y buena presentación de los trabajos grupales. 

-Presentación oral de todos los miembros de los trabajos grupales. 

-Evaluación positiva –desde la media de todos los exámenes del trimestre y la media global 

de los tres trimestres para la nota final ordinaria- de las pruebas escritas realizadas. 

-Interés por la materia, respeto por la opinión de los demás. 

-Uso de criterios de evaluación asociados a las actividades de clase y pruebas escritas. 

 

 

INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA VALDELAGRANA 

  DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 


