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1. DEPARTAMENTO
1.1. COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO.
Teresa Alberro, Mª Luisa Seco, Javier Álvarez Bejarano y María del Mar Robles.
1.2. REPARTO.
PROFESOR
Teresa Alberro

CURSO
1º
2º

NIVEL
ESO
ESO

MATERIA
Lengua
Lengua

Marisa Seco

3º
3º
1º

ESO
ESO
ESO

Lengua
Taller de escritura
Refuerzo

Javier Álvarez

1º
1º
4º
2º
4º

Bto. HH y CC SS
Bto. CC
ESO
Bto. CC
ESO

Lengua
Lengua
Taller escritura
Lengua
Refuerzo

Mª del Mar Robles

2º
1º
2º

BTO CCSS-H
BTO
ESO

Lengua
Literatura Universal
Lengua

2. NORMATIA Y CONTEXTO
La normativa que hemos tenido en cuenta a la hora de elaborar nuestra programación es la siguiente
LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. (BOE 3/1/15).
REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la ESO y Bachillerato.
30/07/2016
ORDEN de 14 de julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a Bachillerato en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de
la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. (BOJA 20/07/2016)
DECRETO 110/2016 de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad
Autónoma de Andalucía. (BOJA 20/06/2016)
INSTRUCCIONES 24 de julio de 2013 de la dirección general de Innovación Educativa y Formación del Profesorado, sobre
el tratamiento de la lectura para el desarrollo de la Competencia Lingüística de los centros educativos públicos que
imparten ESO.
DECRETO 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la ESO en la Comunidad
Autónoma de Andalucía. (BOJA 28/6/2016)
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Análisis del contexto
Esta programación pretende ser una descripción teórica del proceso que vamos a seguir en este departamento para el
aprendizaje dentro del área de Lengua y Literatura Española en los cursos de ESO y Bachillerato del Centro Educativo
Híspalis Diputación de Sevilla.
Previamente al proceso de concreción y estructuración de los elementos formales que deben configurar la
programación, han de tenerse en consideración una serie de aspectos condicionantes, a los que ésta deberá supeditarse
y de acuerdo con ellos deberá establecer su estructuración, como son las características del Centro, las del alumnado,
los recursos disponibles, etc. En este sentido los aspectos concretos del contexto de este Centro son los siguientes:
Ubicación y alumnado que recibe el centro:
Este Centro se encuentra entre la Barriada Pino Montano y Las Naciones, barrios periféricos de Sevilla. La procedencia
del alumnado es, en general, bastante homogénea ya que la mayoría procede de este entorno. Encontramos, también,
algunos alumnos de otras nacionalidades (sudamericanos, de procedencia asiática, es el caso de algunos alumnos
chinos, rumanos y de algunos países africanos). No obstante, el número de alumnos foráneos representa un porcentaje
pequeño con respecto al número de alumnos matriculados en el centro.
En los últimos años se percibe un pequeño descenso en el número de matriculaciones lo que favorece una atención más
personalizada en las aulas ya que los grupos se componen de un número no muy numeroso de alumnos.
El índice de absentismo escolar es muy bajo en todos los niveles y etapas.
Los recursos económicos de la zona proceden del sector servicios. La situación socioeconómica es de tipo bajo y medio
bajo. La situación de crisis económica y de paro afecta a algunas de las familias de nuestro alumnado.
Características psicopedagógicas del alumnado.
La edad de los alumnos de la ESO, entre los doce y los dieciséis, es un periodo en el que se producen numerosos cambios
fisiológicos, psicológicos y sociales que caracterizan la transición a la vida adulta y que se conocen con el nombre de
adolescencia. En este periodo de transición los adolescentes tienen que reconstruir su pasado personal y utilizar la
experiencia previa para enfrentarse a los desafíos de la vida adulta futura. Para ello utilizan el potencial social y cognitivo
que en esos momentos poseen, que son ya capaces de usar reflexivamente, y que consiste, sobre todo, en un nivel de
representación y de pensamiento bastante formalizado y la capacidad de aplicar ambos al análisis de las interacciones
de los demás.
Este proceso de reconstrucción personal tiene lugar a través de la inserción en una cultura de edad que se caracteriza
por un estilo de vida peculiar y unos hábitos y valores propios.
En nuestra sociedad, el proceso de incorporación de los adolescentes a la vida adulta se viene retrasando cada vez más,
dando lugar a que la adolescencia se prolongue considerablemente y a que los adolescentes constituyan un grupo social
nuevo, que se enfrenta a problemas peculiares. Ha comenzado el proceso de emancipación de la familia y se ha
producido en ellos una integración social más fuerte en el grupo de compañeros. Sus preocupaciones e intereses no son
ya los propios de la infancia, pero todavía no pueden coincidir con los de los adultos.
En el seno de esa cultura singular se completará la socialización de los adolescentes a través de los procesos de
diferenciación e integración personales y se consolidarán los criterios y las actitudes individuales.
Los adolescentes cuentan para realizar esos procesos con un determinado nivel de representación y de pensamiento
formal. El nivel de formalización adquirido por el lenguaje permite un tipo de discurso que facilita la reconstrucción de
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las experiencias pasadas, tanto individuales como colectivas, y su utilización para enfrentarse a posibles situaciones
futuras.
A todo lo anterior añadiremos las repercusiones que en el campo de la educación se producen debido al difícil mundo
que los rodea. La sociedad consumista les ofrece una serie de valores y hábitos que deben superar, siendo bastante
complicado el proceso para la mayoría. El esfuerzo no se valora y el alumno no lo practica todo lo que debería, así la
falta de constancia hace que la tarea de aprender sea más difícil.
Por todo esto, desde el área de Lengua y Literatura Española tratamos de desarrollar una educación comprometida con
los valores. El profesor que lo lleve adelante se compromete a ayudar a los adolescentes, en su inicio a la edad adulta, a
pensar, a crear, a asumir responsabilidades, a ser tolerantes, a ser solidarios, a ser libres.
3. EJES GENERALES DEL DEPARTAMENTO
Los ejes fundamentales de nuestro departamento se agrupan en cuatro grandes bloques:
1. Comunicación oral: escuchar y hablar: Con él se pretende que el alumnado adquiéralas habilidades necesarias
para comunicar con precisión sus propias ideas, realizar discursos cada vez más elaborados de acuerdo a una
situación comunicativa y escuchar activamente interpretando de manera correcta las ideas de los demás. Para el
desarrollo de este bloque en el aula promovemos las intervenciones orales y fomentamos las exposiciones de
trabajos y la puesta en común de los diversos temas que se tratan a lo largo del curso.
2. Comunicación escrita: leer y escribir: Con él se persigue que sea capaz de entender textos de distinto grado de
complejidad y géneros diversos, y que reconstruya ideas explícitas e implícitas en un texto con el fin de desarrollar
su propio pensamiento crítico y creativo. Desde la ESO prestamos especial atención al cuaderno del alumnado e
insistimos en la importancia de la presentación y la pulcritud.
3. Conocimiento de la lengua: Responde a la necesidad de reflexión sobre los mecanismos lingüísticos que regulan
la comunicación y se aleja de utilizar los conocimientos lingüísticos como un fin en sí mismos para devolverles su
funcionalidad original: servir de base para el uso correcto de la lengua. Por este motivo, se plantea una
estructuración en torno a cuatro ejes fundamentales:
a. La observación reflexiva de la palabra, su uso y sus valores significativos y expresivos dentro de un discurso,
de un texto y de una oración.
b. La observación reflexiva de las relaciones gramaticales que se establecen entre las palabras los grupos de
palabras dentro del texto.
c. La profundización en las relaciones textuales que fundamentan el discurso.
d. El conocimiento de las lenguas y las variedades lingüísticas de España, especialmente la andaluza.
4. Educación literaria: busca hacer del alumnado lectoras y lectores cultos y competentes, implicados en un proceso
de formación lectora que continúe a lo largo de toda la vida y no se ciña únicamente a su etapa académica. Es un
marco conceptual que alterna la lectura, comprensión e interpretación de obras literarias cercanas a sus intereses
personales y a su madurez cognitiva con la de textos literarios completos que aportan el conocimiento básico sobre
algunas de las obras más representativas de la literatura española. En definitiva, esta materia persigue el objetivo
de formar personas conscientes e interesadas en el desarrollo y la mejora de su competencia comunicativa,
capaces de interactuar satisfactoriamente en todos los ámbitos que forman y van a formar parte de su vida. Por
todo ello ponemos en práctica un jugoso plan lector.
4. INTERDISCIPLINARIEDAD
La interdisciplinariedad evidencia los nexos entre las diferentes áreas curriculares, reflejando una acertada concepción
científica del mundo; lo cual demuestra cómo los fenómenos no existen por separado y que al interrelacionarlos por
medio del contenido, se diseña un cuadro de interpelación, interacción y dependencia del desarrollo del mundo. Esta
esencialmente, consiste en un trabajo común teniendo presente la interacción de las distintas disciplinas, de sus
conceptos, directrices, de su metodología, de sus procedimientos, de sus datos y de la organización de la enseñanza y
constituye además, una condición didáctica y una exigencia para el cumplimiento del carácter científico de la enseñanza.
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Este departamento tiene muy en cuenta el tratamiento de los temas que pertenecen a otras áreas del conocimiento y
por tanto procura, en la medida de lo posible, establecer conexiones a través de la elección de las lecturas o a través de
los diversos textos que se trabajan en el aula.
5. INCORPORACIÓN DE CONTENIDOS TRANSVERSALES AL CURRÍCULUM.
La incorporación de las áreas transversales supone que cambiemos las pretensiones de lo que queremos transmitir y los
procesos internos que se desarrollan en el aula, de manera que no solo capacitemos a los alumnos en el dominio de
ciertas habilidades cognitivas y técnicas instrumentales, sino también que hagamos ciudadanos críticos y
comprometidos con su realidad social y cultural, esto es, como miembros activos y responsables de su sociedad, su
cultura y su medio.
Los temas transversales que serán objeto de atención a lo largo de las etapas de la Enseñanza Secundaria Obligatoria y
el Bachillerato son:

-

Educación moral y cívica.
Educación para la paz, la convivencia y la solidaridad.
Educación para la igualdad de oportunidades para ambos sexos.
Educación ambiental.
Educación para el consumidor.
Educación para la salud y educación sexual.
Educación vial.

Aunque los tendremos presentes en el día a día, el Departamento de Lengua y Literatura deja a criterio del profesor,
seleccionar los momentos más oportunos a lo largo de los tres trimestres para abordar con sus alumnos los temas
transversales, así como el modo más adecuado para desarrollarlos.
Algunos de estos temas se tratarán también en jornadas programadas por el Departamento de Orientación, para
algunas horas de tutoría.
6. ESO
6.1. OBJETIVOS GENERALES DE LA ESO.
Para la redacción de estos objetivos generales se tiene en cuenta la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la Mejora
de la Calidad Educativa. (BOE 3/01/2015)

a) Contribuir a formar a alumnos y a alumnas con una conciencia cívica responsable inspirada en los Derechos Humanos, la
Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Andalucía, con la que se consolide un espíritu
crítico a través de una madurez personal y social, que fomente la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres
y mujeres. De

a)

Dominar, tanto la lengua castellana como las lenguas extranjeras, a través de la expresión oral y escrita, fomentando los
hábitos de lectura, estudio y disciplina como vía de desarrollo integral de la persona.

b)
c)

Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías

d)

Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas propias de la
modalidad elegida.

e)

Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. Conocer y
valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como
afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.

f)

Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y enriquecimiento
cultural.

Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales
factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
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Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.

En esta ley, se establece que La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las
capacidades que les permitan:

a)

Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia,
la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y
la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.

b)

Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria para
una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

c)

Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la
discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de
violencia contra la mujer.

d)

Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como
rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los
conflictos.

e)

Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos
conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la
comunicación.

f)

Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como
conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la
experiencia.

g)

Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y
la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.

h)

Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua
cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio
de la literatura.

i)
j)

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

k)

Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de
cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal
y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos
sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su
conservación y mejora.

l)

Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos
medios de expresión y representación.

Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el patrimonio
artístico y cultural.

6.2. COMPETENCIAS CLAVE.
El REAL DECRETO 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria en la comunidad Autónoma de Andalucía, recoge como competencias clave las siguientes:
a) Comunicación lingüística
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b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
c) Competencia digital
d) Aprender a aprender
e) Competencias sociales y cívicas
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
g) Conciencia y expresiones culturales
El currículo de esta materia, al tener como meta el desarrollo de la capacidad para interactuar de forma competente
mediante el lenguaje en las diferentes esferas de actividad social, contribuye de un modo decisivo, al desarrollo de todos
los aspectos que conforman la competencia en comunicación lingüística. Además, las habilidades y estrategias para el
uso de una lengua determinada y la capacidad para tomar la lengua como objeto de observación, aunque se adquieren
desde una lengua, se transfieren y aplican al aprendizaje de otras. Este aprendizaje contribuye, a su vez, a acrecentar
esta competencia sobre el uso del lenguaje en general.
En este sentido, hay que favorecer el desarrollo de estrategias que permitan interpretar, relacionar y valorar la
información y los mensajes que se reciben en la vida cotidiana. La educación en la capacidad de escucha ha de estimular
una actitud activa, de mente abierta y participativa. En esta etapa es necesario partir de los usos reales de la lengua que
utilizan los alumnos. El entorno en el que viven, junto con los factores sociales y socioeconómicos que lo determinan,
trae consigo importantes diferencias en las manifestaciones lingüísticas de los jóvenes. Es preciso asumir esa realidad
cultural para, a partir de ella, propiciar patrones lingüísticos que amplíen las posibilidades de comunicación. El desarrollo
de la capacidad lingüística depende en gran medida del intercambio comunicativo con los compañeros y con el
profesorado en el marco escolar. El manejo de la lengua por parte del profesor y el empleo selectivo de los textos han
de desempeñar una función modélica para lograr una mejor competencia lingüística.
Se aprende a hablar y a escuchar y a leer y escribir, para la interacción comunicativa, pero también para adquirir nuevos
conocimientos: el lenguaje, además de instrumento de comunicación, es un medio de representación del mundo y está
en la base del pensamiento y del conocimiento. El acceso al saber y a la construcción de conocimientos mediante el
lenguaje se relaciona directamente con la competencia clave de aprender a aprender. Asimismo, los contenidos de
reflexión sobre la lengua recogen un conjunto de saberes conceptuales (metalenguaje gramatical) y procedimentales
(capacidad para analizar, contrastar, ampliar y reducir enunciados mediante el uso consciente de ciertos mecanismos
gramaticales, sustituir elementos del enunciado por otros gramaticalmente equivalentes, usar diferentes esquemas
sintácticos para expresar una misma idea, diagnosticar errores y repararlos, etc.) que se adquieren en relación con las
actividades de compresión y composición de textos y que se reutilizan para optimizar el aprendizaje lingüístico, es decir,
para aprender a aprender lengua.
Por otra parte, aprender a usar la lengua es también aprender a analizar y resolver problemas, trazar planes y
emprender procesos de decisión, ya que una de las funciones del lenguaje es regular y orientar nuestra propia actividad.
Por ello, la adquisición de habilidades lingüísticas contribuye a progresar de la iniciativa personal y en la regulación de la
propia actividad con progresiva autonomía.
La materia contribuye a la competencia digital al tener como una de sus metas proporcionar conocimientos y destrezas
para la búsqueda y selección de información relevante de acuerdo con diferentes necesidades, así como para su
reutilización en la producción de textos orales y escritos propios. La búsqueda y selección de muchas de estas
informaciones requerirá, por ejemplo, el uso adecuado de bibliotecas o la utilización en Internet, la realización guiada de
estas búsquedas constituirá un medio para el desarrollo de la competencia digital. A ello contribuye también el hecho de
que el currículo incluya el uso de soportes electrónicos en la composición de textos de modo que puedan abordarse más
eficazmente algunas operaciones que intervienen en el proceso de escritura (planificación, ejecución del texto,
revisión…) y que constituyen uno de los contenidos básicos de esta materia. También pueden contribuir al desarrollo de
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esta competencia el uso en esta materia de los nuevos medios de comunicación digitales que implican un uso social y
colaborativo de la escritura y de los conocimientos.
El aprendizaje de la lengua concebido como un desarrollo de la competencia comunicativa contribuye decisivamente al
desarrollo de las competencias sociales y cívicas, entendida como un conjunto de habilidades y destrezas para las
relaciones, la convivencia, el respeto y el entendimiento entre las personas. En efecto, aprender lengua es aprender a
comunicarse con los otros, a comprender lo que éstos transmiten y aproximarse a otras realidades. Por otra parte, la
educación lingüística tiene un componente estrechamente vinculado con esta competencia: la constatación de la
variedad de los usos de la lengua y la diversidad lingüística y la valoración de todas las lenguas como igualmente aptas
para desempeñar las funciones de comunicación y representación. También se contribuye desde la materia a esta
competencia en prejuicios e imágenes estereotipadas del mundo, con el objeto de contribuir a la erradicación de los
usos discriminatorios del lenguaje.
Dentro de esta materia, la lectura, interpretación y valoración de las obras literarias contribuyen de forma relevante al
desarrollo de una competencia conciencia y expresiones culturales, entendida como aproximación a un patrimonio
literario y a unos temas recurrentes que son expresión de preocupaciones esenciales del ser humano. Su contribución
será más relevante en tanto se relacione el aprecio de las manifestaciones literarias con otras manifestaciones artísticas,
como la música, la pintura o el cine. También se contribuye a esta competencia procurando que el mundo social de la
literatura (autores, críticos, acceso a bibliotecas, librerías, catálogos o la presencia de lo literario en la prensa), adquiera
sentido para el alumnado.
Esta área estimulará la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología en la medida en que el
alumnado se enfrente a situaciones cotidianas a través de la observación, experimentación y desarrollo de proyectos y
trabajos que precisen el uso de técnicas adecuadas para calcular, aplicar estrategias de resolución de problemas, estimar
la lógica y validez de las argumentaciones y reflexionar sobre estas, apoyar explicaciones y presentar informaciones en el
lenguaje matemático.
Contribuirá al desarrollo de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico, la propuesta de
tareas dirigidas a que el alumnado adquiera las habilidades necesarias para moverse en el mundo y tome conciencia de
la importancia del uso responsable de los recursos naturales, del cuidado del medio ambiente, del consumo racional y
de la protección de la salud como elementos clave de la calidad de la vida de las personas.
Esta materia contribuirá a desarrollar la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor que supone una
combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros
componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se
contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación activa en
prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo,
como en los contextos educativos no formales e informales.
6.3. METODOLOGÍA EN LA ESO.
Este departamento plantea las siguientes líneas metodológicas para la ESO:
Se partirá del nivel de desarrollo del alumno, para construir los aprendizajes que lo mejoren.

-

Se pretenderá la adquisición de contenidos comprendidos, no aprendidos mecánicamente.
El alumnado tendrá la oportunidad, mediante actividades que se propondrán en cada momento, de comprobar la
utilidad de lo que ha aprendido, con el fin de que valore positivamente la asignatura que le proporciona
conocimientos significativos.
Se fomentará la reflexión personal sobre lo realizado y la elaboración de conclusiones con respecto a lo que se ha
aprendido, de modo que el alumno pueda analizar su progreso respecto a sus conocimientos.
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6.4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LA ESO.
6.4.1. PROGRAMAS DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS.
Cada alumno posee unas peculiaridades que lo diferencia del resto del grupo. No todos aprenden al mismo ritmo o
tienen los mismos intereses y capacidades. Por eso, a pesar de las dificultades, proponemos:

1. Actividades educativas para todo el grupo, a la vez que estrategias que atiendan a las diferencias
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

individuales del alumnado.
Actividades variadas y flexibles, para que acceda el mayor número de alumnos y posibiliten diferentes
puntos de vista y tipos de ayuda.
Referencias a aprendizajes ya contemplados para posibilitar el repaso y la fijación de los contenidos que
puede requerir un mayor grado de dificultad para algunos alumnos.
Actividades que planteen soluciones abiertas y flexibles potenciando la individualidad del alumno y
permitiendo al profesor evaluar a cada sujeto según sus posibilidades y esfuerzo.
Las actividades no se basan únicamente en la transmisión de información. Parten de las experiencias,
conocimientos previos y datos de la realidad a la que tienen acceso los alumnos, facilitando un aprendizaje
en el que puedan comprobar la utilidad de lo aprendido y fomentar el interés por nuevos conocimientos.
El papel del profesor debe ser fundamentalmente de guía y mediador.
Facilitamos al alumno nuevas experiencias que favorecen el aprendizaje de destrezas, técnicas y estrategias
que le permiten enfrentarse a nuevas situaciones de forma autónoma y responsable.
Prestamos una especial atención al equilibrio personal y problemas afectivos de los alumnos considerando
las peculiaridades personales y ritmos de aprendizaje.
Damos prioridad a la creación de ambientes de trabajo distendidos que propicien la interacción alumnoalumno y alumno-profesor para la elaboración de conclusiones y reflexiones personales.

Estas medidas de atención a la diversidad han de favorecer la adaptación a los intereses, capacidades y motivaciones de
los alumnos respetando siempre un trabajo común de base e intención formativa global que permita la consecución de
las competencias básicas y de los objetivos del curso y de la etapa.
El alumnado que haya promocionado sin haber superado la materia de Lengua Castellana y Literatura de algún curso
pasado, seguirá un plan de refuerzo destinado a la recuperación de aprendizajes no adquiridos y deberá superar la
evaluación correspondiente a dicho programa.
Se establece que el profesorado que imparte clase en el presente curso al alumnado será el encargado del seguimiento
de la recuperación de la materia pendiente del año anterior.
De manera genérica para toda la ESO se establece un criterio común: la materia pendiente del curso anterior quedará
aprobada si el alumnado aprueba la primera evaluación del presente curso y persiste su actitud de mejora durante
todo el curso. Entendemos la evaluación como una evaluación continua de aprendizajes, de manera que, si el
alumnado va superando los objetivos del presente curso, superará los anteriores.
La recuperación de la materia pendiente se establece de la siguiente forma:

-

MATERIA PENDIENTE DE 1º ESO.
Profesoras encargadas: Teresa Alberro de 2º A y M.ª del Mar Robles de 2º B y C
Cuadernillo de actividades: se facilitará un cuadernillo de actividades al alumnado que irá realizando a lo largo del
curso dividido en tres partes, una para cada trimestre. El alumnado completará el cuadernillo en casa y será
revisado por la profesora que le corresponda a lo largo del trimestre. Se comprobará que ha realizado las
actividades estipuladas y acordadas con la profesora y que las ha hecho de manera correcta. Durante todo el
trimestre, el alumno podrá resolver con la profesora de lengua de su grupo cualquier duda que le surja.
Fecha de entrega de los cuadernillos para su revisión: 11 de diciembre, 11 de mazo y 11 de junio.
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MATERIA PENDIENTE DE 2º ESO.
Profesora encargada: Marisa Seco
Cuadernillo de actividades: se facilitará un cuadernillo de actividades al alumnado que irá realizando a lo largo del
curso dividido en tres partes, una para cada trimestre. El alumnado completará el cuadernillo en casa y será
revisado por la profesora que le corresponda a lo largo del trimestre. Se comprobará que ha realizado las
actividades estipuladas y acordadas con la profesora y que las ha hecho de manera correcta. Durante todo el
trimestre, el alumno podrá resolver con la profesora de lengua de su grupo cualquier duda que le surja.
Fecha de entrega de los cuadernillos para su revisión: 11 de diciembre, 11 de marzo y 11 de junio.

-

RECUPERACIÓN PENDIENTE DE 3º ESO.
Profesor encargado: Javier Álvarez
Cuadernillo de actividades: se facilitará un cuadernillo de actividades al alumnado que irá realizando a lo largo del
curso dividido en tres partes, una para cada trimestre. El alumnado completará el cuadernillo en casa y será
revisado por la profesora que le corresponda a lo largo del trimestre. Se comprobará que ha realizado las
actividades estipuladas y acordadas con la profesora y que las ha hecho de manera correcta. Durante todo el
trimestre, el alumno podrá resolver con la profesora de lengua de su grupo cualquier duda que le surja.
Los alumnos que asistan a la clase de refuerzo de lengua en el presente curso irán realizando estas actividades en
esas horas, de manera que se afiancen los contenidos del curso anterior. El profesor que imparte el refuerzo,
Javier Álvarez, pondrá al alumno la nota que saque en su clase de refuerzo en la pendiente de tercero.
Fecha de entrega de los cuadernillos para su revisión: 11 de diciembre, 11 de marzo y 11 de junio.
6.5. 1. LENGUA 1º ESO
6.5.1.1. ADAPTACIÓN AL CONTEXTO.

En 1º de ESO tenemos en el presente curso 78 alumnos. Por el momento el ritmo de trabajo que se mantiene es
adecuado y la programación se desarrolla según lo previsto, ya que la mayoría del alumnado mantiene buena actitud,
son atentos, curiosos y siguen las clases con interés.
El grupo que presenta mayor dificultad es 1º C debido a que hay algunos alumnos bastante inquietos y además el 50%
de las clases son a última hora. Esto influye negativamente en el desarrollo de la clase, pues a esa hora los alumnos
están más cansados y dispersos.
1º ESO A
Grupo de 27 alumnos (13 chicas y 14 chicos). El 40% procede de centros adscritos y un 60% procede de otros centros o
del nuestro, al ser repetidores.
Los resultados de las pruebas iniciales son buenos en general, ya que solo un 25% obtiene unos resultados bajos.
Las características del grupo son las siguientes:
Alumnado que repite 1º ESO:
REPETIDORES

Aprobaron en el curso 2017/18

Suspendieron en el curso 2017/18

6 alumnos

2 alumnos

4 alumnos
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1º ESO B
Grupo de 26 alumnos (12 chicas y 14 chicos). La mayoría de los alumnos de este grupo (60%) proceden de centros
adscritos y el 40% restante procede de otros centros o del nuestro, al ser repetidores.
Este grupo obtiene buenos resultados en las pruebas iniciales, ya que el 80% las supera y tan solo el 20% presenta
resultados más bajos.
Alumnado que repite 1º ESO:
REPETIDORES

Aprobaron en el curso 2017/18

3 alumnos

3 alumnos

Suspendieron en el curso 2017/18

A pesar de que los tres alumnos aprobaron lengua el curso pasado se realizará un seguimiento más cercano de su
progreso y/o dificultades.
1º ESO C
Grupo de 25 alumnos (11 chicas y 14 chicos). El 50% del alumnado procede de centros adscritos y el otro 50% procede
de otros centros o son alumnos repetidores de este IES.
Este grupo es el que obtiene peores resultados en las pruebas iniciales, ya que hay un 40% de alumnos con resultados
más bajos.
Alumnado que repite 1º ESO:
REPETIDORES

Aprobaron en el curso 2017/18

Suspendieron en el curso 2017/18

4 alumnos

1 alumno

3 alumnos

6.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA.
Los alumnos deben ser capaces cuando terminen 1º de la ESO de:

•
•
•
•

Comprender la idea esencial y la intencionalidad de un mensaje oral o escrito.

•
•
•

Reconocer textos de distintos géneros literarios.

•
•

Enriquecer el vocabulario.

Expresarse oralmente y por escrito con orden, coherencia y claridad aceptables.
Realizar una lectura comprensiva de cualquier texto adecuado a su edad.
Utilizar guiones, resúmenes, planes de trabajo y esquemas en la planificación, construcción y revisión de su propia
actividad de estudio.
Valorar las aportaciones de la lectura literaria, demostrando criterio personal y cierto grado de autonomía.
Reflexionar acerca de los contenidos explícitos y no explícitos de un texto (según el emisor, la intención, el contexto
en el que se produce…)

Ejercitar de una manera constante, consciente y progresiva las normas de corrección ortográfica.
Para todo lo anterior establecemos unos objetivos mínimos:
1. leer expresivamente, en voz alta, textos diversos.
2. Comprender y producir mensajes escritos y orales de naturaleza práctica.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Escribir con cierta fluidez.
Producir de acuerdo con unas pautas preestablecidas textos narrativos, descriptivos o dialogados.
Ampliar el vocabulario mediante el empleo de sinónimos y antónimos.
Reconocer los procedimientos de formación de las palabras mediante prefijos y sufijos.
Distinguir la jerarquía de las unidades lingüísticas: sílabas, morfemas, sintagmas y oraciones.
Aplicar correctamente las normas ortográficas que se estudian.
Escribir y acentuar correctamente las palabras del vocabulario básico relacionado con los aspectos
ortográficos que se estudian.
10. Leer los textos y las obras fijadas dentro de los plazos señalados.
11. Realizar las tareas de clase y presentarlas con orden y limpieza.

12. Mostrar una conducta correcta, solidaria y participativa.

6.5.3. INTERDISCIPLINARIEDAD ESPECÍFICA.
En 1º de la ESO se han planteado las lecturas en consonancia con la cultura clásica, Grecia y Roma, ya que es ese periodo
de la Historia el que estudian durante el curso.
6.5.4. CONTENIDOS DE LA MATERIA.
BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL (Escuchar y hablar)
Escuchar
1. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: personal, académico y
social.
2. Textos orales según su finalidad, (narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y argumentativos). El diálogo.
3. Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global en debates, coloquios y conversaciones (intención
comunicativa y normas básicas que los regulan)
Hablar
1. Producción y evaluación de textos orales.
2. Conocimiento, uso y aplicación de estrategias necesarias para hablar en público. Participación en debates, coloquios y
conversaciones espontáneas.
3. Audición y análisis de textos que muestren rasgos de la modalidad lingüística andaluza.
4. Utilización de un lenguaje no discriminatorio y actitud de respeto por la variedad de hablas de Andalucía.
BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA (Leer y escribir)
Leer
1. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de ámbito personal, académico y social.
2. Tipologías textuales: textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos.
3. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos (literarios, persuasivos, prescriptivos e
informativos).
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4. El periódico: la noticia.
Escribir
1. Producción de textos escritos. La escritura como proceso.
2. Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y social.
3. Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos con diferente finalidad.
4. Respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas.
5. La escritura como fuente de información y como forma de comunicación.
BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
La palabra
1. Categorías gramaticales (sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción
e interjección).
2. Elementos constitutivos de la palabra (lexema, morfemas flexivos y derivativos). Procedimientos para formar
palabras: composición y derivación.
3. Significado de las palabras (denotación y connotación).
4. Relaciones semánticas (sinonimia, antonimia, campo semántico, monosemia y polisemia).
5. Normas ortográficas y gramaticales.
7. Manejo del diccionario y otras fuentes de consulta.
Las relaciones gramaticales
8. Tipos de sintagmas (nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial).
9. La oración simple: sujeto y predicado. Oraciones impersonales.
El discurso
10. Reconocimiento, uso y explicación de los conectores textuales y de los principales mecanismos de referencia interna,
tanto gramaticales (sustitución por pronombres) como léxicos (sinónimos).
11. Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en función de la persona que habla o
escribe. La expresión de la objetividad y subjetividad a través de las modalidades oracionales y las referencias internas al
emisor y al receptor en los textos.
12. Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las relaciones gramaticales y léxicas que se
establecen en el interior del texto y su relación con el contexto.
Las variedades de la lengua
13. Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y la modalidad lingüística andaluza.
Valoración como fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y
cultural.
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BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA
Plan lector
1. Desarrollo de la autonomía lectora. Lectura de obras (relatos, poemas, mitos, leyendas y obras teatrales). Realizar
comentarios de textos, recitado de poemas y dramatización de obras de obras teatrales).
Introducción a la literatura a través de los textos
2. Aproximación a los géneros literarios a través de la lectura de fragmentos significativos o de textos completos.
3. Lenguaje literario: recursos estilísticos más importantes.
Creación
4. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de obras y fragmentos utilizando las convenciones
formales del género y con intención lúdica y creativa.
Establecemos unos contenidos mínimos para este nivel:
El alumno ha de desarrollar a lo largo del curso los siguientes contenidos mínimos de la materia:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

El resumen de textos, tanto orales como escritos.
Lectura expresiva y comprensiva.
Conocimiento de las normas ortográficas y de acentuación.
Vocabulario (manejo del diccionario)
Prefijos y sufijos.
Clases de palabras. El verbo.
Análisis sintáctico sencillo.
Principales rasgos de los géneros literarios.

6.5.5. SECUENCIACIÓN.

1º ESO
TEMAS
Tema 1

1ª EVALUACIÓN

CONTENIDOS
BLOQUES 1 y 2: COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA (Hablar y escuchar. Leer y escribir)
La comunicación y sus elementos. Emisor, mensaje y receptor. Código y canal.
Mensaje oral y mensaje escrito.
Esquema de la comunicación. La vivencia personal y los mensajes secretos.
Lectura comprensiva e interpretación de textos escritos.
BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (Vocabulario, ortografía y gramática)
Las palabras. Diferencia entre significado y sentido. Juegos de palabras. El diccionario.
Letras y sonidos. Representación de sonidos. Ortografía de las letras. Organización de la lengua.
Lenguaje y lengua. Lenguaje verbal y no verbal. Léxico o vocabulario. Gramática.
Las unidades lingüísticas. Los sonidos y los fonemas. Los grupos sintácticos y los enunciados.
BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA
La literatura. Características de la literatura. El lenguaje literario.
La ficción literaria. La finalidad de la literatura.
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BLOQUES 1 y 2: COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA (Hablar y escuchar. Leer y escribir)
Las lenguas de España: el castellano o español; el gallego; el catalán; el vasco o euskera.
La modalidad lingüística andaluza. Escribir un texto en otra lengua.
Pronunciar correctamente en otra lengua.
Lectura comprensiva e interpretación de textos escritos de diferentes tipos.
BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (Vocabulario, ortografía y gramática)
Sentido literal y sentido figurado. Las mayúsculas. Funciones y uso de las mayúsculas.
La palabra. Los morfemas. Formación de palabras. Derivación composición.
BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA
Los recursos estilísticos. Recursos fónicos, recursos gramaticales y recursos semánticos.
BLOQUES 1 y 2: COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA (Hablar y escuchar. Leer y escribir)
Los textos. Propiedades de los textos. Los conectores. Corregir un texto.
Resumir oralmente un texto escrito.
Lectura comprensiva e interpretación de textos escritos de diferentes tipos.
BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (Vocabulario, ortografía y gramática)
La monosemia y la polisemia. Palabras polisémicas y contexto. La letra b.
Representación del sonido /B/. La grafía b. El sustantivo. Clases, género y número.
Los determinantes. El artículo.
BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA
Los temas literarios. Los temas de la literatura. Los tópicos literarios.
La transmisión literaria.

BLOQUES 1 y 2: COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA (Hablar y escuchar. Leer y escribir)
Clases de textos. Criterios de clasificación de textos. Formas del discurso y tipos de textos.
Intención del emisor y tipos de textos.
Lectura comprensiva e interpretación de textos escritos de diferentes tipos.
BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (Vocabulario, ortografía y gramática)
La sinonimia. Palabras sinónimas y contexto. La letra v .Representación del sonido /B/.
La grafía v. Los demostrativos, posesivos y cuantificadores.
BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA
Los géneros literarios. El género narrativo, el género lírico y el género dramático o teatral.

1º ESO
2ª EVALUACIÓN
CONTENIDOS
BLOQUES 1 y 2: COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA (Hablar y escuchar. Leer y escribir)
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La narración y sus clases. Estructura de la narración.
Características de la narración. Inventar y escribir un cuento.
Lectura comprensiva e interpretación de textos escritos de diferentes tipos.
BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (Vocabulario, ortografía y gramática)
La antonimia. Palabras antónimas y contexto. La letra j. Representación del sonido /J/.
La grafía j. Relativos, interrogativos y exclamativos. La interjección.
BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA
La narrativa. La narración literaria. El narrador, los personajes y la acción.
Tema 6

BLOQUES 1 y 2: COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA (Hablar y escuchar. Leer y escribir)
La noticia. Estructura de la noticia. Elaboración de una noticia. Escribir una noticia.
Contar una noticia.
Lectura comprensiva e interpretación de textos escritos de diferentes tipos.
BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (Vocabulario, ortografía y gramática)
Hipónimos e hiperónimos. Usos de hipónimos e hiperónimos. La letra g.
Representación de los sonidos /G/ y /J/. La grafía g. Los pronombres.
Clases de pronombres. Los pronombres personales. Los pronombres reflexivos y recíprocos.
BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA
El cuento. Características de los cuentos tradicionales. Las recreaciones de cuentos.
Los microrrelatos.

Tema 7

BLOQUES 1 y 2: COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA (Hablar y escuchar. Leer y escribir)
La descripción. Descripciones objetivas y subjetivas. El orden en las descripciones .
Describir un animal fantástico. Realizar una exposición oral.
Lectura comprensiva e interpretación de textos escritos de diferentes tipos.
BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (Vocabulario, ortografía y gramática)
Los campos semánticos. Clases de campos semánticos. Principios de acentuación.
Clases de palabras según el acento. El adjetivo. Características de los adjetivos.
Usos de los adjetivos. Los epítetos. Grados del adjetivo

14
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17
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11
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4
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BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA
La leyenda y el mito. Leyendas populares y leyendas cultas. Mitología. El mito.
Tema 8

BLOQUES 1 y 2: COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA (Hablar y escuchar. Leer y escribir)
Descripción de personas y lugares. Crear un personaje y describirlo.
Ambientar oralmente un relato.
Lectura comprensiva e interpretación de textos escritos de diferentes tipos.
BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (Vocabulario, ortografía y gramática)
Los campos léxicos y los campos semánticos. Acentuación de diptongos y triptongo.
Reglas de acentuación de diptongos y triptongos. El verbo. Las formas verbales.
Persona, número, tiempo y modo.
BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA
La novela. Características de la novela y tipos de novelas.

16

5
MAR.

21
MAR.
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TEMPORALIZACIÓN 1º ESO
TEMAS
Tema 9

3ª EVALUACIÓN

CONTENIDOS
BLOQUES 1 y 2: COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA (Hablar y escuchar. Leer y escribir)
El diálogo. Actitudes necesarias para entablar un diálogo. El diálogo y la escritura.
Escribir un texto teatral. Representar una escena.
Lectura comprensiva e interpretación de textos escritos de diferentes tipos.
BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (Vocabulario, ortografía y gramática)
Los diccionarios. La acentuación de los hiatos. Reglas de acentuación de los hiatos.
La división ortográfica de las palabras. La conjugación verbal. Los tiempos verbales.
Tiempos simples y tiempos compuestos. Verbos regulares y verbos irregulares. Verbos defectivos.
BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA
La lírica. La lírica popular y la lírica culta. El verso y la rima. La medida de los versos.

Tema 10

BLOQUES 1 y 2: COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA (Hablar y escuchar. Leer y escribir)
Clases de diálogo. El diálogo espontáneo y el diálogo planificado.
Preparar una entrevista. Participar en un debate.
Lectura comprensiva e interpretación de textos escritos de diferentes tipos.
BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (Vocabulario, ortografía y gramática)
Las palabras en el diccionario. El orden alfabético. Palabras variables e invariables en el diccionario.
El punto. La coma. El adverbio. Las preposiciones y las conjunciones.

SESIONES

22
MAR.

11

11
ABR.

12
ABR.

11

16
MAY.

BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA
La estrofa y el poema. Principales estrofas.
Tema 11

FECHA

BLOQUES 1 y 2: COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA (Hablar y escuchar. Leer y escribir)
La descripción y el diálogo en la narración.
Escribir un cuento con diálogos. Contar una conversación.
Lectura comprensiva e interpretación de textos escritos de diferentes tipos.
BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (Vocabulario, ortografía y gramática)
Las acepciones de las palabras. Las acepciones en el diccionario. Los dos puntos.
Reglas de uso de los dos puntos. Los grupos sintácticos y sus elementos. Clases de sintagmas.

17
MAYO

6
JUNIO

BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA
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El teatro. El género dramático. Los subgéneros teatrales. El texto dramático. La representación.
Tema 12

BLOQUES 1 y 2: COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA (Hablar y escuchar. Leer y escribir)
Lenguaje e internet. El lenguaje empleado en internet. Usos del lenguaje escrito en internet.
Escribir un correo electrónico. explicar cómo se busca en Internet.
Lectura comprensiva e interpretación de textos escritos de diferentes tipos.
BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (Vocabulario, ortografía y gramática)
Los diccionarios digitales. Los diccionarios en soporte electrónico. Características de los diccionarios
digitales.
Ortografía e internet. La ortografía y la tecnología. El enunciado y clases de enunciados.
La oración: sujeto y predicado. Oraciones impersonales.
BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA
La literatura y el cine. Las adaptaciones cinematográficas. El guion cinematográfico

.

7
JUNIO
.

21
JUNIO

6.5.6. METODOLÓGÍA ESPECÍFICA.
-

Se partirá del nivel de desarrollo del alumno, para construir los aprendizajes que lo mejoren.

-

Se pretenderá la adquisición de contenidos comprendidos, no aprendidos mecánicamente.
El alumnado tendrá la oportunidad, mediante actividades que se propondrán en cada momento, de comprobar la
utilidad de lo que ha aprendido, con el fin de que valore positivamente la asignatura que le proporciona
conocimientos significativos.

-

Se fomentará la reflexión personal sobre lo realizado y la elaboración de conclusiones con respecto a lo que se ha
aprendido, de modo que el alumno pueda analizar su progreso respecto a sus conocimientos.

-

Ortografía: se exigirá a los alumnos de primer ciclo el conocimiento y la aplicación de reglas ortográficas que se
hayan explicado en el aula. Partiendo de esta premisa pueden descontarse 0,1 puntos por cada falta ortográfica a
partir de la segunda, hasta un máximo de 2 puntos. Del mismo modo, se valorará positivamente la coherencia,
cohesión y adecuación del texto en la redacción. No obstante, el alumnado podrá recuperar, de manera voluntaria,
estos puntos mediante un trabajo establecido por el profesor.

-

Todos estos principios tienen como finalidad que los alumnos, gradualmente aprendan de forma autónoma.
6.5.7. EVALUACIÓN
6.5.7.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

Teniendo en cuenta siempre los criterios de evaluación, se aplicará una metodología activa y participativa, basada
principalmente en la observación diaria en el aula de los comportamientos, el control de la respuesta a las tareas
encomendadas, la realización de pruebas orales y la recogida de otras escritas. En este apartado adquiere una
importancia primordial el cuaderno del alumno, que será revisado una vez por trimestre, o cuando el profesor lo
considere necesario y oportuno.
La finalidad de este seguimiento exhaustivo es el conocimiento diario del nivel de competencias adquiridas por los
alumnos y el grado de satisfacción que merece la planificación prevista del trabajo de los alumnos.
En estos cursos se pondrá especial atención en la correcta presentación de los trabajos y actividades solicitadas por el
profesor, tanto en el cuaderno como en folios sueltos y tendrán que repetir y mejorar las inicialmente presentadas. De
esta manera, siempre es posible realizar los cambios oportunos para lograr los objetivos deseados.
Los materiales utilizados en clase permitirán seguir una coherencia secuencial, tanto en el orden de los contenidos como
en el logro de los criterios de evaluación, para ello, será el profesor quien deberá contextualizar los materiales,
llevándolos adonde le interese. Las actividades que presenta el libro de texto serán seleccionadas y trabajadas en esta
misma línea.
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Debe trabajarse el paso de la lengua informal a la formal a través de distintas situaciones de comunicación oral y escrita,
donde se examinen los indicadores discursivos de coherencia, cohesión, adecuación, etc.
Como técnica de tratamiento de texto, se trabajará muy especialmente el resumen y las formas de síntesis verbal e
icónica de unos contenidos (fichas, reseñas, gráficos, esquemas, etc.).
La reflexión lingüística y el perfeccionamiento del léxico, ortografía, etc., deberán hacerse al hilo de la situación que
desarrolle la unidad didáctica.
En 1º se enmarcará el hecho literario en su contexto cultural, y tratando de identificar sus características teniendo en
cuenta su género literario.
En este proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula se llevarán a cabo las siguientes actividades, según su finalidad:

1.

Actividades de introducción-motivación.
Han de introducir a los alumnos en lo que se refiere al aspecto de la realidad que han de aprender.

2.

Actividades de conocimientos previos.
Son las que tenemos que realizar para conocer las ideas, opiniones, los aciertos o los errores conceptuales de los
alumnos sobre los contenidos que se tengan que desarrollar.

3.

Actividades de desarrollo.
Son las que permiten conocer los conceptos y comunicar a los demás la labor realizada.

4.

Actividades de consolidación.
En las cuales contrastamos las nuevas ideas con las previas de los alumnos y aplicamos los nuevos aprendizajes.

5.

Actividades de refuerzo.
Las programamos, sobre la marcha, para los alumnos que no han adquirido los conocimientos trabajados.

6.

Actividades de recuperación
Son las que programamos para los alumnos que no han adquirido los conocimientos trabajados.

7.

Actividades de ampliación.
Son las que permiten continuar construyendo nuevos conocimientos a alumnos que han realizado de manera
satisfactoria las actividades de desarrollo y, también las que no son imprescindibles en el proceso.
6.5.7.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN.
Los criterios de evaluación para 1º de ESO, según recoge la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, son los siguientes

1.
2.

Utilizar la lengua para expresarse oralmente y por escrito de la forma más adecuada.
Reconocer la idea general en textos orales y escritos de ámbitos sociales próximos a la experiencia del alumnado y
en el ámbito académico.
3. Extraer informaciones concretas e identificar el propósito de textos escritos.
4. Narrar, exponer, resumir y comentar utilizando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando
los enunciados, respetando las normas gramaticales y ortográficas.
5. Realizar exposiciones orales sencillas y bien estructuradas a partir de un guion preparado previamente.
6. Conocer y valorar la riqueza lingüística y cultural de España, con especial atención a la Comunidad Andaluza.
7. Conocer y comprender las principales formas y géneros de la tradición literaria e identificar los principales rasgos
formales y semánticos de los textos poéticos.
8. Componer textos tomando como modelo un texto literario de los leídos y comentados en el aula.
9. Incorporar la lectura y la escritura como medios de enriquecimiento personal.
10. Aprender y utilizar técnicas sencillas de manejo de la información, búsqueda, elaboración y presentación, con
ayuda de los medios tradicionales y la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación.
11. Mantener una actitud adecuada y un comportamiento acorde al proceso de enseñanza y aprendizaje.
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Según se recoge en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, los principales estándares de aprendizaje evaluables
para 1º de ESO son:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reconoce el sentido global y la idea general en textos orales y escritos de ámbitos sociales próximos a la
experiencia del alumnado y en el ámbito académico.
Resume textos recogiendo las ideas principales e integrándolas, de forma clara, en oraciones que se relacionen
lógica y semánticamente.
Utiliza la lengua para expresarse oralmente y por escrito de la forma más adecuada de manera que crea textos en
relación con el ámbito de uso.
Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios.
Realiza exposiciones orales sencillas y bien estructuradas a partir de un guion preparado previamente.
Conoce y maneja, habitualmente, diccionarios impresos o en versión digital, así como las herramientas de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, explicación y diálogo.
Reconoce los diferentes tipos de palabras y los elementos constitutivos de la oración simple.
Conoce y valora la riqueza lingüística y cultural de España, con especial atención a la Comunidad Andaluza.
Conoce y comprende las principales formas y géneros de la tradición literaria e identifica los principales rasgos
formales y semánticos de los textos poéticos.
Compone textos tomando como modelo un texto literario de los leídos y comentados en el aula.
Incorpora la lectura y la escritura como medios de enriquecimiento personal y fomenta el gusto y el hábito por la
lectura, del mismo modo que valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura.
Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los compañeros.
Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas y de otras cuestiones de la materia,
respetando las opiniones de los demás.
Mantiene una actitud adecuada y un comportamiento acorde al proceso de enseñanza y aprendizaje.
6.5.7.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

Se valorará con un cincuenta por ciento de la calificación global, las pruebas objetivas (exámenes, controles, etc.)
mientras que el cincuenta por ciento, restante, lo dividiremos como a continuación se detalla:
Un veinte por ciento será para los controles o los trabajos individuales de las lecturas recomendadas.
Un veinte por ciento se extraerá de la valoración del cuaderno de clase, trabajos en grupo, exposiciones orales, tareas
de casa, etc.
Con el diez por ciento último, y partiendo de la observación directa y continua en el aula, valoraremos los siguientes
aspectos en nuestros alumnos:
-

Es regular en el trabajo que debe desarrollar en clase.
Es claro y ordenado en la presentación y exposición de los trabajos.
Trae siempre el material necesario.
Se integra en los trabajos en grupo.
Realiza habitualmente las tareas en casa.
Muestra interés por la materia.
Es correcto en el trato.
6.5.8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
6.5.8.1. ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS

En 1º ESO A tenemos cuatro alumnos que precisan una adaptación no significativa por diferentes motivos.
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Para este alumnado tomamos como referencia el libro de texto, utilizando los contenidos y actividades que se ajusten al
alumno.
También se adaptará el tipo de examen incluyendo preguntas tipo test, actividades de clasificar palabras, completar con
palabras, relacionar con flechas, de verdadero/falso…
Además de las pruebas escritas utilizaremos la observación diaria del progreso del alumno, trabajo diario en clase y en
casa, asistencia, participación, pruebas o preguntas orales...
6.5.8.2. ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS
Tenemos una alumna que repite 1º y está en el grupo A. Esta alumna tiene adaptación significativa con seguimiento
semanal por parte de la profesora de PT. Utilizará material adaptado y los controles adaptados a su situación. No
obstante participa y realiza todas aquellas actividades comunes al grupo que puede desempeñar (lectura, comprensión
lectora, actividades de ortografía...).

6.5.8.3. PLAN DE TRABAJO ESPECÍFICO PERSONALIZADO ORIENTADO A LA SUPERACIÓN DE LAS
DIFICULTADES DETECTADAS EN EL CURSO ANTERIOR
El número total de alumnos que repite en 1º de ESO es 13, de los cuales 6 aprobaron el curso pasado Lengua y 7
suspendieron. La distribución por cursos es la siguiente:
Alumnado que repite 1º ESO A:
REPETIDORES

Aprobaron en el curso 2017/18

Suspendieron en el curso 2017/18

6 alumnos

2 alumnos

4 alumnos

Alumnado que repite 1º ESO B:
REPETIDORES

Aprobaron en el curso 2017/18

3 alumnos

3 alumnos

Suspendieron en el curso 2017/18

Alumnado que repite 1º ESO C:
REPETIDORES

Aprobaron en el curso 2017/18

Suspendieron en el curso 2017/18

4 alumnos

1 alumno

3 alumnos

Este alumnado seguirá el plan de trabajo del grupo, es decir, realizará las actividades y tareas comunes para todo el
grupo. Si bien, dependiendo de las necesidades y situación de cada uno se establecen otras estrategias que pueden
incluir:
- Actividades de repaso de cada unidad.
- Controles de nivel básico (simplificar preguntas, presentación de ejemplos, preguntas tipo test...)
- Sustituir o complementar las pruebas escritas con pruebas orales o entrevistas.
- Evitar la corrección sistemática de todos los errores, intentando resaltar y valorar los logros y aciertos.
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6.5.2. LENGUA 2º ESO.
6.5.2.1. ADAPTACIÓN AL CONTEXTO.
2º de la ESO lo componen tres grupos, A, B y C. Pasamos a continuación a describir cada grupo.
2º ESO A
Se trata de un grupo formado por 19 alumnos: 9 chicas y 10 chicos.
El 50% del alumnado obtiene unos resultados bastante bajos en las pruebas iniciales. El nivel del grupo no es muy alto y
además, son bastante habladores, se entretienen y cuesta bastante mantener su atención. Por ello es conveniente
variar frecuentemente el tipo de actividad, realizar repasos casi a diario para fomentar la participación y fijar los
conceptos. También se fomentará el trabajo en grupo o por parejas para que puedan colaborar entre ellos y que la
autoestima de los alumnos con más dificultad no se vea afectada.
Aún teniendo en cuenta las dificultades que plantea el grupo, el clima de trabajo en el aula es agradable y la mayoría de
los alumnos se muestran interesados y participan activamente.
Alumnado que repite 2º ESO
REPETIDORES

Aprobaron en el curso 2017/18

Suspendieron en el curso 2017/18

4 alumnos

3 alumnos

1 alumno

Alumnado con ACI:
Una alumna, que repite 2º. Esta alumna tiene adaptación significativa con seguimiento semanal por parte de la
profesora de PT. Utilizará material adaptado y los controles adaptados a su situación.
Alumnado con ACINS:
Hay un alumno con adaptación no significativa.
.
También se adaptará el tipo de examen incluyendo preguntas tipo test, actividades de clasificar palabras, completar con
palabras, relacionar con flechas, de verdadero/falso, ... Se le dará también más tiempo si fuera necesario.
Además de las pruebas escritas utilizaremos la observación diaria del progreso del alumno, trabajo diario en clase y en
casa, asistencia, participación, pruebas o preguntas orales... Con este tomamos como referencia el libro de texto,
utilizando los contenidos y actividades que se ajusten al alumno.
La metodología se adaptará a su ritmo de trabajo y estilo de aprendizaje. Es necesario disminuir las exigencias de rapidez
y cantidad de trabajo y optar por un aprendizaje más lento pero seguro

2º ESO B
Este curso está compuesto por 21 alumnos: 7 chicas y 14 chicos.

22

IES HÍSPALIS
Avd. Alcalde Manuel Del Valle s/n
CP 41008
Tf 954551800
DIPUTACIÓN DE SEVILLA

DEP LENGUA ESPAÑOLA Y LITERATURA
CURSO 2018/19

De los 21 alumnos hay 5 que repiten.
Se trata de un grupo muy inquieto, al que le cuesta centrarse en el trabajo con comportamientos muy infantiles todavía.
Las pruebas iniciales solamente son superadas por el 27% del alumnado. En la práctica diaria se observa que trabajan
mucho mejor en grupos colaborativos. Destacamos la actitud altamente disruptiva y poco colaboradora que presentan
los alumnos repetidores.
A todo lo anterior hay que añadir que en este grupo el 75% de las clases son después del recreo, dos de las clases a 5ª
hora y una a 6ª hora y viernes, con lo cual es complicado encontrarlos tranquilos para rendir en clase.
2º ESO C
Este grupo está compuesto por 21 alumnos: 14 niños y 7 niñas.
De los 21 alumnos, hay 4 que repiten.
Este curso es también muy inquieto pero presenta mejor actitud ante el estudio, las pruebas iniciales las supera el 54%.
Destacamos lo mucho que les cuesta atender a las recomendaciones de la profesora. Hay que añadir que contamos con
la presencia de un alumno altamente disruptivo.
Debemos señalar como aspecto negativo que el 50% de las clases son antes del recreo y del de horas resto una de ellas
es a última, lo cual incrementa el hartazgo que provoca la materia en el alumnado.
6.5.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA
Los alumnos deben ser capaces cuando terminen 2º de la ESO de:

•
•
•
•

Comprender la idea esencial y la intencionalidad de un mensaje oral o escrito.

•
•
•

Reconocer textos de distintos géneros literarios.

•
•

Enriquecer el vocabulario.

Expresarse oralmente y por escrito con orden, coherencia y claridad aceptables.
Realizar una lectura comprensiva de cualquier texto adecuado a su edad.
Utilizar guiones, resúmenes, planes de trabajo y esquemas en la planificación, construcción y revisión de su propia
actividad de estudio.
Valorar las aportaciones de la lectura literaria, demostrando criterio personal y cierto grado de autonomía.
Reflexionar acerca de los contenidos explícitos y no explícitos de un texto (según el emisor, la intención, el contexto
en el que se produce…)
Ejercitar de una manera constante, consciente y progresiva las normas de corrección ortográfica.

También señalamos los siguientes objetivos mínimos que deben alcanzar:

1. Comprender y producir mensajes escritos y orales de naturaleza práctica: narrativos, descriptivos o dialogados.
2. Escribir con cierta fluidez, produciendo, de acuerdo con unas pautas preestablecidas, textos narrativos descriptivos
o dialogados.

3. Reconocer las más elementales figuras estilísticas del lenguaje literario.
4. Aplicar correctamente las normas ortográficas estudiadas, empleando distintos signos de puntuación
(interrogación, exclamación…)

5. Distinguir los distintos géneros literarios: narrativa, poesía y teatro. Saber principios generales de la poesía y su
estructura: métrica.

6. Reconocer la estructura de la oración simple.
7. Realizar las tareas de clase y presentarlas con orden y limpieza. Mostrar una conducta correcta, solidaria y
participativa en las clases.
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6.5.2.3. INTERDISCIPLINARIEDAD (ESPECÍFICA)
Para 2º de la ESO se ha tenido en cuenta el temario de la materia de Historia que trabajan durante este curso, por ello se
han elegido como libros de lectura textos que se desarrollan en la Edad Media y el Renacimiento.
6.5.2.4. CONTENIDOS DE LA MATERIA.
BLOQUE 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar
Escuchar
1. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: textos narrativos
descriptivos e instructivos. El diálogo.
Hablar
1. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: planificación del discurso,
prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva.
BLOQUE 2. Comunicación escrita. Leer y escribir
Leer
1. Comprensión de textos escritos propios del ámbito escolar (instrucciones para efectuar tareas educativas, para
manejar fuentes de información impresa o digital, etc.).
2. Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, descriptivos e instructivos.
– Determinación del asunto o argumento de un texto escrito.
– Identificación de los párrafos como unidades estructurales de un texto escrito.
– Respuesta a una serie de preguntas a partir de la información suministrada en un texto escrito, y que no está
expresamente contenida en él.
– Descubrimiento de las relaciones entre las diversas partes de un texto escrito y distinción, además, la información
esencial del mismo.
3. El diálogo. Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura organizando razonadamente las ideas.
– Diferenciación por su contenido, estructura y empleo del lenguaje de los diferentes géneros periodísticos de carácter
informativo (noticia y noticia-comentario, crónica, reportaje y entrevista).
– Lectura de libros que planteen problemas propios de la adolescencia o que despierten interés en esta edad por su
actualidad y vigencia en la sociedad.
Escribir
1. Composición de textos relacionados con actividades de la vida cotidiana y las relaciones de carácter interpersonal
(diarios, solicitudes, etc.) organizando la información de manera estructurada.
2. Escritura de textos narrativos, descriptivos e instructivos.
3. Empleo de las categorías gramaticales y los signos de puntuación más idóneos en la elaboración de textos narrativos y
descriptivos.
4. Realización de cuadros sinópticos y mapas conceptuales.
5. Presentación de trabajos monográficos completando la información verbal con el uso de fotografías, gráficos de
diferentes tipos, etc.
BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua
La palabra. Clases de palabras
1. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre,
verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección.
– Formación del femenino de los nombres que admiten variación de género y del plural de los nombres que admiten
variación de número.
– Aplicación de los diferentes procedimientos para formar los grados de los adjetivos calificativos.
– Diferenciación, por su significado, de los determinantes numerales (cardinales, ordinales, fraccionarios y
multiplicativos).
– Empleo adecuado de los determinantes indefinidos.
– Uso correcto de las palabras interrogativas / exclamativas.
– Diferenciación de los pronombres por sus clases.
– Diferenciación de los tipos de desinencias verbales y de las formas verbales en voz activa y pasiva. Formación de la voz
pasiva de verbos que la admitan, tanto de los tiempos simples como de los compuestos.
– Diferenciación de los adverbios por su significado.
– Identificación de locuciones adverbiales.
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– Identificación de las conjunciones de coordinación y de subordinación.
2. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra. Procedimientos para formar palabras.
– Formación del plural de las palabras compuestas que lo admiten.
– Formación de derivados mediante sufijos nominales y adjetivales, respectivamente.
– Clasificación de las palabras de una misma familia léxica según su formación.
3. Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: denotación y connotación.
Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras.
– Diferenciación de los antónimos desde una perspectiva morfológica (antónimos gramaticales y léxicos).
– Sustitución de vocablos por sus correspondientes sinónimos en función del contexto (sinonimia relativa).
4. Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las palabras: causas y mecanismos.
Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos.
– Construcción de campos semánticos y de campo asociativo de una palabra.
– Identificación de metáforas en textos en prosa y en verso.
5. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad
de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz, tanto en textos manuscritos como digitales.
6. Colocación correcta del acento gráfico en diptongos, triptongos y vocales en hiato.
– Escritura correcta de las formas del verbo haber que pueden plantear dificultades ortográficas por existir otras
palabras homónimas de aquellas que se escriben de diferente manera.
– Escritura correcta de las formas irregulares de los verbos de mayor uso.
– Escritura correcta de palabras de uso que contengan las grafías homófonas b/v, las grafías parónimas ll/y, así como la
grafía h en posición inicial o intercalada.
– Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de la lengua.
Las relaciones gramaticales
1. Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos grupos de palabras: grupo nominal, adjetival,
preposicional,
verbal y adverbial y de las relaciones que se establecen entre los elementos que los conforman en el marco de la oración
simple.
– Identificación por su función de las palabras que acompañan al núcleo nominal y que constituyen el sujeto:
determinantes y adyacentes.
– Diferenciación por su categoría gramatical de los distintos tipos de determinantes e identificación de sus posibles
combinaciones.
2. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto y predicado. Oraciones
impersonales, activas y oraciones pasivas.
– Identificación en una oración con diferentes sintagmas nominales de aquel nombre que funciona como núcleo del
sujeto.
– Identificación del verbo como núcleo del predicado y distinción entre verbos copulativos y predicativos.
– Diferenciación de los tipos de predicado según su estructura.
– Identificación de la oración copulativa y de la diferente estructura del predicado nominal.
– Identificación de la oración predicativa.
– Reconocimiento de los diferentes tipos de complementos.
– Reconocimiento de la oración activa transitiva e identificación de sus componentes básicos.
– Reconocimiento de la oración pasiva e identificación de sus componentes básicos.
– Transformación de la oración activa transitiva en pasiva.
El discurso
1. Reconocimiento, uso y explicación de los conectores textuales y de los principales mecanismos de referencia interna,
tanto gramaticales como léxicos.
– Distinción de las oraciones en función de las formas de entonación que expresan la actitud del hablante: enunciativas,
interrogativas y exclamativas, exhortativas, dubitativas y desiderativas.
Las variedades de la lengua
1. Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y valoración como fuente de
enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural.
– Conocimiento del proceso histórico de formación de las lenguas románicas españolas y de su actual distribución
geográfica.
BLOQUE 4. Educación literaria
Plan lector
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1. Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil como fuente de placer, de
enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses
literarios y su autonomía lectora.
Introducción a la literatura a través de los textos
1. Aproximación a los géneros literarios y a las obras más representativas de la literatura española de la Edad Media al
Siglo de Oro a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su caso, de textos completos.
– Identificación del género de un mensaje literario de acuerdo con sus características estructurales, temáticas y
formales: épica, lírica y dramática.
– Diferenciación del cuento y la novela. Lectura de novelas completas y de cuentos de autores españoles actuales que
traten problemas que interesan a los adolescentes.
– La lírica: el ritmo y la rima. Métrica: versos y estrofas. Lectura, recitación y memorización de romances y poemas líricos
tradicionales.
– El teatro. Diferenciación entre tragedia y comedia.
– Lectura de textos dramáticos de tipo costumbrista – pasos, entremeses, sainetes– y comprobación de su carácter
genuinamente popular.
– Representación teatral de fragmentos o de obras sencillas. Teatro leído en clase.
Creación
1. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos utilizando las convenciones formales del
género y con intención lúdica y creativa.
– Composición de textos en verso y en prosa con intencionalidad literaria expresa que sirva para desarrollar la propia
creatividad y percepción estética.
2. Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de trabajos.
El alumno de segundo de ESO ha de desarrollar a lo largo del curso los siguientes contenidos mínimos de la materia:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Resumir y esquematizar mínimamente textos orales y escritos.
Lectura expresiva y comprensiva de textos narrativos, dialogados y descriptivos.
Conocimientos de normas ortográficas y de puntuación.
Manejo del diccionario y ampliación de vocabulario.
Análisis sintáctico de oraciones simples.
Reconocimiento de los diversos géneros literarios.
Ser capaces de distinguir las más elementales figuras estilísticas.
Aprendizaje de la métrica española: distintas formas estróficas y poemas.
Reconocer la utilidad del idioma: funciones del idioma.
Mostrar una mínima capacidad para expresarse con cierta fluidez y coherencia.

6.5.2.5. SECUENCIACIÓN.

2ºeso

1ªEvaluación

Temas

Contenidos

fecha

Tema1

Bloques 1 y 2: Comunicación oral y escrita (Hablar y escuchar. Leer y escribir)
La comunicación. Funciones del lenguaje. Signos y códigos.

sesiones

17sep

Bloque 3: Estudio de la lengua (Léxico, ortografía y gramática)
El léxico del castellano. Acentuación de diptongos y triptongos.
Bloque 4: Educación literaria
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Temas y tópicos literarios.
11oct
Tema2

Bloques 1 y 2: Comunicación oral y escrita (Hablar y escuchar. Leer y escribir)
El texto. Propiedades. La coherencia textual.

15oct

Bloque 3: Estudio de la lengua (Léxico, ortografía y gramática)
Préstamos y extranjerismos. Acentuación de hiatos. Clases de palabras.

12

Bloque 4: Educación literaria
Personajes literarios.
2nov
Tema3

Bloques 1 y 2: Comunicación oral y escrita (Hablar y escuchar. Leer y escribir)
Los conectores. Estructurar la información.

5nov

Bloque 3: Estudio de la lengua (Léxico, ortografía y gramática)
Acentuación de palabras monosílabas. Clases de palabras.

10

Bloque 4: Educación literaria
Géneros literarios.
20nov
Tema4

Bloques 1 y 2: Comunicación oral y escrita (Hablar y escuchar. Leer y escribir)
El texto oral. La comunicación no verbal.

21nov

Bloque 3: Estudio de la lengua (Léxico, ortografía y gramática)

14

Las palabras derivadas. La h. El sintagma nominal y el sintagma verbal.
Bloque 4: Educación literaria
Elementos narrativos.

2ºeso

Temas

13dic

2ªEvaluación

Contenidos

fecha
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Bloques 1 y 2: Comunicación oral y escrita (Hablar y escuchar. Leer y escribir)
El texto oral. Planificación de discursos y conferencias.

17dic

Bloque 3: Estudio de la lengua (Léxico, ortografía y gramática)
Las palabras compuestas. Homófonos con h y sin h. El sintagma adjetival, adverbial y
preposicional.
Bloque 4: Educación literaria

13

18ener

Elementos narrativos.

Tema 6

Bloques 1 y 2: Comunicación oral y escrita (Hablar y escuchar. Leer y escribir)
Clases de textos: textos según la forma del discurso. Los textos expositivos.

21ener

Bloque 3: Estudio de la lengua (Léxico, ortografía y gramática)
El significado de las palabras. Homófonos con b o con v.

12

Bloque 4: Educación literaria
Elementos narrativos (II).
Tema 7

7febr

Bloques 1 y 2: Comunicación oral y escrita (Hablar y escuchar. Leer y escribir)
Clases de texto. Textos según la intención del emisor. Los textos prescriptivos.

11fbre

Bloque 3: Estudio de la lengua (Léxico, ortografía y gramática)
Las relaciones semánticas. La ll y la y. El complemento directo y el indirecto.

Bloque 4: Educación literaria

11

27febr

Estrofas y poemas.

Tema 8

Bloques 1 y 2: Comunicación oral y escrita (Hablar y escuchar. Leer y escribir)
Clases de textos según el ámbito de uso. Ámbitos textuales.

4mar

Bloque 3: Estudio de la lengua (Léxico, ortografía y gramática)
La creación de significados. La letra x. El atributo y el complemento predicativo.

13

Bloque 4: Educación literaria
Elementos teatrales.

22mar
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3ªEvaluación

Temas

Contenidos

fecha

Tema 9

Bloques 1 y 2: Comunicación oral y escrita (Hablar y escuchar. Leer y escribir)
Los medios de comunicación. La prensa digital.

sesiones

25marz

Bloque 3: Estudio de la lengua (Léxico, ortografía y gramática)
La connotación. Signos de puntuación: los signos de interrogación y exclamación.

12

Bloque 4: Educación literaria
Literatura y música. La ópera y el flamenco.

Tema10

11abr

Bloques 1 y 2: Comunicación oral y escrita (Hablar y escuchar. Leer y escribir)
El periódico. Los géneros informativos y de expresión.

22abr

Bloque 3: Estudio de la lengua (Léxico, ortografía y gramática)
Las palabras en el diccionario. Signos de puntuación: el guión. Clases de oraciones.
10

Bloque 4: Educación literaria

7may

Literatura y cine.

Tema11

Bloques 1 y 2: Comunicación oral y escrita (Hablar y escuchar. Leer y escribir)
La publicidad. Los recursos publicitarios.

13may

Bloque 3: Estudio de la lengua (Léxico, ortografía y gramática)
Locuciones y frases hechas. Signos de puntuación. La raya.

12

Bloque 4: Educación literaria
Literatura e internet.
30may
Tema12

Bloques 1 y 2: Comunicación oral y escrita (Hablar y escuchar. Leer y escribir)
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Los textos en internet. Recursos en la red.

3junio

Bloque 3: Estudio de la lengua (Léxico, ortografía y gramática)
Siglas y abreviaturas. Signos de puntuación: los paréntesis. Análisis de la oración simple.

9

Bloque 4: Educación literaria
La literatura en la actualidad.

17jun

6.5.2.6. METODOLOGÍA ESPECÍFICA DE ESTA MATERIA.
Teniendo en cuenta siempre los criterios de evaluación, se aplicará una metodología activa y participativa, basada
principalmente en la observación diaria en el aula de los comportamientos, el control de la respuesta a las tareas
encomendadas, la realización de pruebas orales y la recogida de otras escritas. En este apartado adquiere una
importancia primordial el cuaderno del alumno, que será revisado una vez por trimestre, o cuando el profesor lo
considere necesario y oportuno.
La finalidad de este seguimiento exhaustivo es el conocimiento diario del nivel de competencias adquiridas por los
alumnos y el grado de satisfacción que merece la planificación prevista del trabajo de los alumnos.
En estos cursos se pondrá especial atención en la correcta presentación de los trabajos y actividades solicitadas por el
profesor, tanto en el cuaderno como en folios sueltos y tendrán que repetir y mejorar las inicialmente presentadas. De
esta manera, siempre es posible realizar los cambios oportunos para lograr los objetivos deseados.
Los materiales utilizados en clase permitirán seguir una coherencia secuencial, tanto en el orden de los contenidos como
en el logro de los criterios de evaluación, para ello, será el profesor quien deberá contextualizar los materiales,
llevándolos adonde le interese. Las actividades que presenta el libro de texto serán seleccionadas y trabajadas en esta
misma línea.
Debe trabajarse el paso de la lengua informal a la formal a través de distintas situaciones de comunicación oral y escrita,
donde se examinen los indicadores discursivos de coherencia, cohesión, adecuación, etc.
Como técnica de tratamiento de texto, se trabajará muy especialmente el resumen y las formas de síntesis verbal e
icónica de unos contenidos (fichas, reseñas, gráficos, esquemas, etc.).
La reflexión lingüística y el perfeccionamiento del léxico, ortografía, etc., deberán hacerse al hilo de la situación que
desarrolle la unidad didáctica.
En 2º se enmarcará el hecho literario en su contexto cultural, y tratando de identificar sus características teniendo en
cuenta su género literario.
En este proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula se llevarán a cabo las siguientes actividades, según su finalidad:

1.

Actividades de introducción-motivación.
Han de introducir a los alumnos en lo que se refiere al aspecto de la realidad que han de aprender.

2.

Actividades de conocimientos previos.
Son las que tenemos que realizar para conocer las ideas, opiniones, los aciertos o los errores conceptuales de los
alumnos sobre los contenidos que se tengan que desarrollar.

3.

Actividades de desarrollo.
Son las que permiten conocer los conceptos y comunicar a los demás la labor realizada.
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4.

Actividades de consolidación.
En las cuales contrastamos las nuevas ideas con las previas de los alumnos y aplicamos los nuevos aprendizajes.

5.

Actividades de refuerzo.
Las programamos, sobre la marcha, para los alumnos que no han adquirido los conocimientos trabajados.

6.

Actividades de recuperación
Son las que programamos para los alumnos que no han adquirido los conocimientos trabajados.

7.

Actividades de ampliación.
Son las que permiten continuar construyendo nuevos conocimientos a alumnos que han realizado de manera
satisfactoria las actividades de desarrollo y, también las que no son imprescindibles en el proceso.
6.5.2.7. EVALUACIÓN
6.5.2.7.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
Teniendo en cuenta siempre los criterios de evaluación, se aplicará una metodología activa y participativa, basada
principalmente en la observación diaria en el aula de los comportamientos, el control de la respuesta a las tareas
encomendadas, la realización de pruebas orales y la recogida de otras escritas. En este apartado adquiere una
importancia primordial el cuaderno del alumno, que será revisado una vez por trimestre, o cuando el profesor lo
considere necesario y oportuno.
La finalidad de este seguimiento exhaustivo es el conocimiento diario del nivel de competencias adquiridas por los
alumnos y el grado de satisfacción que merece la planificación prevista del trabajo de los alumnos.
En estos cursos se pondrá especial atención en la correcta presentación de los trabajos y actividades solicitadas por el
profesor, tanto en el cuaderno como en folios sueltos y tendrán que repetir y mejorar las inicialmente presentadas. De
esta manera, siempre es posible realizar los cambios oportunos para lograr los objetivos deseados.
Los materiales utilizados en clase permitirán seguir una coherencia secuencial, tanto en el orden de los contenidos como
en el logro de los criterios de evaluación, para ello, será el profesor quien deberá contextualizar los materiales,
llevándolos adonde le interese. Las actividades que presenta el libro de texto serán seleccionadas y trabajadas en esta
misma línea.
Debe trabajarse el paso de la lengua informal a la formal a través de distintas situaciones de comunicación oral y escrita,
donde se examinen los indicadores discursivos de coherencia, cohesión, adecuación, etc.
Como técnica de tratamiento de texto, se trabajará muy especialmente el resumen y las formas de síntesis verbal e
icónica de unos contenidos (fichas, reseñas, gráficos, esquemas, etc.).
La reflexión lingüística y el perfeccionamiento del léxico, ortografía, etc., deberán hacerse al hilo de la situación que
desarrolle la unidad didáctica.
En 2º º se enmarcará el hecho literario en su contexto cultural, y tratando de identificar sus características teniendo en
cuenta su género literario.
En este proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula se llevarán a cabo las siguientes actividades, según su finalidad:

1. Actividades de introducción-motivación.

Han de introducir a los alumnos en lo que se refiere al aspecto de la realidad que han de aprender.

2. Actividades de conocimientos previos.

Son las que tenemos que realizar para conocer las ideas, opiniones, los aciertos o los errores conceptuales de los
alumnos sobre los contenidos que se tengan que desarrollar.

3. Actividades de desarrollo.

Son las que permiten conocer los conceptos y comunicar a los demás la labor realizada.
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4. Actividades de consolidación.

En las cuales contrastamos las nuevas ideas con las previas de los alumnos y aplicamos los nuevos aprendizajes.

5. Actividades de refuerzo.

Las programamos, sobre la marcha, para los alumnos que no han adquirido los conocimientos trabajados.

6. Actividades de recuperación

Son las que programamos para los alumnos que no han adquirido los conocimientos trabajados.

7. Actividades de ampliación.

Son las que permiten continuar construyendo nuevos conocimientos a alumnos que han realizado de manera
satisfactoria las actividades de desarrollo y, también las que no son imprescindibles en el proceso.
6.5.2.7.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN.
Los criterios de evaluación para 2º de ESO, según recoge la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, son los siguientes:
-

Utilizar la lengua para expresarse oralmente y por escrito de la forma más adecuada.
Reconocer la idea general en textos orales y escritos de ámbitos sociales próximos a la experiencia del
alumnado y en el ámbito académico.
Extraer informaciones concretas e identificar el propósito de textos escritos.
Narrar, exponer, resumir y comentar utilizando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad,
enlazando los enunciados, respetando las normas gramaticales y ortográficas.
Realizar exposiciones orales sencillas y bien estructuradas a partir de un guion preparado previamente.
Conocer y valorar la riqueza lingüística y cultural de España, con especial atención a la Comunidad Andaluza.
Conocer y comprender las principales formas y géneros de la tradición literaria e identificar los principales
rasgos formales y semánticos de los textos poéticos.
Componer textos tomando como modelo un texto literario de los leídos y comentados en el aula.
Incorporar la lectura y la escritura como medios de enriquecimiento personal.
Aprender y utilizar técnicas sencillas de manejo de la información, búsqueda, elaboración y presentación, con
ayuda de los medios tradicionales y la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación.
Mantener una actitud adecuada y un comportamiento acorde al proceso de enseñanza y aprendizaje.

Según se recoge en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, los principales estándares de aprendizaje evaluables
para 2º de ESO son:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reconoce el sentido global y la idea general en textos orales y escritos de ámbitos sociales próximos a la
experiencia del alumnado y en el ámbito académico.
Resume textos recogiendo las ideas principales e integrándolas, de forma clara, en oraciones que se relacionen
lógica y semánticamente.
Utiliza la lengua para expresarse oralmente y por escrito de la forma más adecuada de manera que crea textos en
relación con el ámbito de uso.
Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios.
Realiza exposiciones orales sencillas y bien estructuradas a partir de un guion preparado previamente.
Conoce y maneja, habitualmente, diccionarios impresos o en versión digital, así como las herramientas de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, explicación y diálogo.
Reconoce los diferentes tipos de palabras y los elementos constitutivos de la oración simple.
Conoce y valora la riqueza lingüística y cultural de España, con especial atención a la Comunidad Andaluza.
Conoce y comprende las principales formas y géneros de la tradición literaria e identifica los principales rasgos
formales y semánticos de los textos poéticos.
Compone textos tomando como modelo un texto literario de los leídos y comentados en el aula.
Incorpora la lectura y la escritura como medios de enriquecimiento personal y fomenta el gusto y el hábito por la
lectura, del mismo modo que valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura.
Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los compañeros.
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Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas y de otras cuestiones de la materia,
respetando las opiniones de los demás.
Mantiene una actitud adecuada y un comportamiento acorde al proceso de enseñanza y aprendizaje.
6.5.2.7.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

Se valorará con un cincuenta por ciento de la calificación global, las pruebas objetivas (exámenes, controles, etc.)
mientras que el cincuenta por ciento, restante, lo dividiremos como a continuación se detalla:
Un veinte por ciento será para los controles o los trabajos individuales de las lecturas recomendadas.
Un veinte por ciento se extraerá de la valoración del cuaderno de clase, trabajos en grupo, exposiciones orales, tareas
de casa, etc.
Con el diez por ciento último, y partiendo de la observación directa y continua en el aula, valoraremos los siguientes
aspectos en nuestros alumnos:
-

Es regular en el trabajo que debe desarrollar en clase.
Es claro y ordenado en la presentación y exposición de los trabajos.
Trae siempre el material necesario.
Se integra en los trabajos en grupo.
Realiza habitualmente las tareas en casa.
Muestra interés por la materia.
Es correcto en el trato.

6.5.2.8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
6.5.2.8.1. ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS.
En 2º de ESO A hay un alumno con adaptación no significativa.
Con este tomamos como referencia el libro de texto, utilizando los contenidos y actividades que se ajusten al alumno.
La metodología se adaptará a su ritmo de trabajo y estilo de aprendizaje. Es necesario disminuir las exigencias de rapidez
y cantidad de trabajo y optar por un aprendizaje más lento pero seguro.
También se adaptará el tipo de examen incluyendo preguntas tipo test, actividades de clasificar palabras, completar con
palabras, relacionar con flechas, de verdadero/falso, ... Se le dará también más tiempo si fuera necesario.
Además de las pruebas escritas utilizaremos la observación diaria del progreso del alumno, trabajo diario en clase y en
casa, asistencia, participación, pruebas o preguntas orales...
En 2º ESO B no hay alumnos con adaptaciones curriculares no significativas.
En 2º ESO C no hay alumnado con adaptaciones curriculares no significativas.
6.5.8.2.2. ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS.
En 2º de ESO A hay una alumna, que repite 2º. Esta alumna tiene adaptación significativa con seguimiento semanal por
parte de la profesora de PT. Utilizará material adaptado y los controles adecuados a su situación.
En 2º de ESO B no hay alumnos con adaptación curricular significativa.
En 2º ESO C tenemos una alumna, que repite 2º. Esta alumna tiene adaptación significativa con seguimiento semanal
por parte de la profesora de PT. Utilizará material adaptado y los controles adecuados a su situación.

33

IES HÍSPALIS
Avd. Alcalde Manuel Del Valle s/n
CP 41008
Tf 954551800
DIPUTACIÓN DE SEVILLA

DEP LENGUA ESPAÑOLA Y LITERATURA
CURSO 2018/19

6.5.8.2.3. PLAN DE TRABAJO ESPECÍFICO PERSONALIZADO ORIENTADOS A LA SUPERACIÓN DE LAS
DIFICULTADES DETECTADAS.
Alumnado que repite 2º ESO A
REPETIDORES

Aprobaron en el curso 2017/18

Suspendieron en el curso 2017/18

4 alumnos

3 alumnos

1 alumno

Alumnado que repite 2º ESO B.
REPETIDORES

Aprobaron en el curso 2017/18

Suspendieron en el curso 2017/18

5 alumnos

4 alumnos

1 alumno

Alumnado que repite 2º ESO C.
REPETIDORES

Aprobaron en el curso 2017/18

4 alumnos

4 alumnos

Suspendieron en el curso 2017/18

Este alumnado seguirá el plan de trabajo del grupo, es decir, realizará las actividades y tareas comunes para todo el
grupo. Si bien, dependiendo de las necesidades y situación de cada uno se establecen otras estrategias que pueden
incluir:
- Actividades de repaso de cada unidad.
- Controles de nivel básico (simplificar preguntas, presentación de ejemplos, preguntas tipo test...)
- Sustituir o complementar las pruebas escritas con pruebas orales o entrevistas.
- Evitar la corrección sistemática de todos los errores, intentando resaltar y valorar los logros y aciertos…
También se adaptará el tipo de examen incluyendo preguntas tipo test, actividades de clasificar palabras, completar con
palabras, relacionar con flechas, de verdadero/falso, ... Se le dará también más tiempo si fuera necesario.
Además de las pruebas escritas utilizaremos la observación diaria del progreso del alumno, trabajo diario en clase y en
casa, asistencia, participación, pruebas o preguntas orales...
A todo ello hay que añadir que el departamento ha elaborado unas fichas que irán haciendo a lo largo del trimestre y
que entregarán a las profesoras al finalizar cada periodo evaluativo.
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6.5.3. LENGUA 3º ESO.
6.5.3.1. ADAPTACIÓN AL CONTEXTO.
3º ESO A: cuenta con dos alumnos repetidores, tres con adaptaciones no significativas y una promoción por PIL.
Este es un grupo en el que se suceden situaciones distintas en un mismo momento, lo que genera poco tiempo para
reflexionar antes de actuar. Hay distracciones, interrupciones, preguntas, diálogos entre grupos etc., que dificulta
anticipar la marcha de la clase.
Al mismo tiempo y curiosamente, se observa que estos alumnos, en general, aprenden más y más rápido que otros
porque se implican y participan con interés en las actividades de aprendizaje.

3º ESO B: cuenta con un alumno repetidor, uno con ACIS y una promoción por PIL.
En este grupo la profesora pretende crear un espacio de trabajo compartido, considerando la complejidad de la clase, de
manera que la ayuda mutua entre ellos estimule el entendimiento y la comprensión.
Frente a un contexto complejo no es posible pensar en pasos a dar, sino en decisiones que se adoptan sobre la marcha,
a veces, dialogando con ellos a la vez que la profesora aporta contenido, sin pensar en la falta de motivación de los
alumnos ni en los conocimientos previos esperados.
3º ESO C: cuenta con cuatro alumnos repetidores.
No es fácil mantener un nivel homogéneo en el grupo, los modos de ser, la manera de reaccionar de cada uno de los
alumnos en el aula no es uniforme.
Algunos reaccionan con interés, otros con tedio o desafío y esto hace que me pregunte más de una vez si me interesa
más la recepción de los contenidos o los efectos que producen en los alumnos.
Se hace necesario muchas veces no solo manejar la asignatura con las actividades que le son propias, sino asumiendo la
complejidad del contexto, manejar estrategias que sean más adecuadas a las características del ambiente que se crea en
el grupo y aplicando una gran dosis de comprensión.

6.5.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA.
Los alumnos deben ser capaces cuando terminen 3º de la ESO de:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conocer los principales periodos, autores de la literatura desde la Edad Media hasta el siglo XVIII.
Conocer los distintos géneros literarios y sus características.
Conocer y aplicar normas lingüísticas relativas a cuestiones ortográficas, morfológicas, sintácticas y semánticas.
Conocer la forma, la función y el significado de los diferentes elementos que componen el sistema lingüístico y su
integración en los distintos planos de la lengua.
Conocer los elementos y las funciones de la comunicación oral y de la escrita.
Comprender textos orales y escritos de carácter expositivo.
Aplicar técnicas adecuadas en la consulta y tratamiento de las fuentes de la información (obtención, investigación,
presentación…)
Sintetizar oralmente y por escrito el sentido global de textos, recogiendo sus ideas fundamentales.
Identificar y analizar la forma, función y el significado de los elementos que integran el sistema lingüístico.
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Expresarse oralmente y por escrito con precisión y corrección.
Leer e interpretar textos literarios, identificando el género al que pertenecen sus elementos estructurales y
formales.
Relacionar las obras, autores y movimientos literarios con el contexto socio-cultural en el que se producen.
Mostrar una actitud crítica ante los usos de la lengua que suponen discriminación social, sexual o racial.
Valorar la lectura como fuente de información, aprendizaje y placer.
Valorar las producciones literarias más relevantes como parte de nuestro patrimonio cultural.
Valorar la lengua oral y la escrita como instrumento de aprendizaje y de comunicación.

Para estos alumnos hemos señalados los siguientes objetivos mínimos:

1. Ser capaz de expresarse, de forma oral y escrita, de manera correcta y ordenada, con un vocabulario adecuado a su
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

nivel.
Haber logrado una ortografía elemental correcta, utilizando adecuadamente las reglas básicas.
Reconocer las principales características de la lengua oral y escrita.
Saber expresarse en forma dialogada, narrativa y descriptiva.
Resumir y esquematizar textos propuestos.
Reconocer los distintos niveles del lenguaje en textos propuestos.
Identificar las distintas funciones del lenguaje.
Ser capaz de diferenciar las ideas principales de las secundarias en un texto dado.
Utilizar con corrección las estructuras sintácticas.
Reconocer los elementos que constituyen una oración gramatical compuesta.
Conocer las características básicas de la prensa, la radio y la T.V. como medios de comunicación de masas.
Conocer los recursos de los textos literarios y leer los textos propuestos en clase, demostrando la suficiente
comprensión.
Manejar el diccionario con cierta soltura. Así mismo, asistir diariamente a clase y mostrar un mínimo de interés por
la asignatura, con una conducta correcta, solidaria y participativa.
6.5.3.3. INTERDISCIPLINARIEDAD (ESPECÍFICA)

Para 3º de la ESO hemos tenido en cuenta la Geografía que estudian durante este curso para que comprendan mejor el
origen de las lenguas, tanto peninsulares como en el resto del mundo.
6.5.3.4. CONTENIDOS DE LA MATERIA.
Bloque I. Comunicación oral: escuchar y hablar
Escuchar
1. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: textos
narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y textos argumentativos. El diálogo.
2. Observación, comprensión, reflexión y valoración del sentido global de los debates, coloquios y conversaciones
espontáneas, de la intención comunicativa
de cada interlocutor y aplicación de las normas básicas que los regulan.
Hablar
1. Uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público.
– Enriquecimiento de las exposiciones orales con apoyo de medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y
la comunicación.
– Dramatización en las exposiciones orales.
2. Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas observando y respetando las normas básicas de
interacción, intervención y cortesía que regulan estas prácticas orales.
Bloque II. Comunicación escrita: leer y escribir
Leer
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1. Lectura en voz alta de textos en prosa con la pronunciación, ritmo, pausas y entonación adecuadas.
2. Recitación de textos poéticos ateniéndose a las exigencias del verso, marcando los diferentes tipos de acentos y
haciendo perceptible la rima.
3. El diálogo. Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura organizando razonadamente las ideas y
exponiéndolas y respetando las ideas de los demás.
4. Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las bibliotecas y de las tecnologías de la información y la
comunicación como fuente de obtención de información.
5. Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, descriptivos e instructivos.
– Realización de inferencias sencillas a partir de una información escrita, trascendiendo los simples datos.
– Diferenciación del asunto y del tema en un texto escrito.
– Identificación de las ideas más importantes. Resumen del texto leído.
6. Lectura de textos periodísticos de opinión y reconocimiento de sus características más relevantes (editoriales,
artículos de colaboradores ocasionales y columnistas habituales, ensayos de divulgación cultural, etc.).
Escribir
1. Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje y como forma de comunicar
sentimientos, experiencias, conocimientos y emociones.
2. Escritura de textos expositivos, argumentativos y dialogados.
– Composición de textos cuyo contenido esté relacionado con actividades propias de la vida cotidiana y las relaciones
sociales.
– Composición de relatos sobre acontecimientos de actualidad.
– Resumen de textos escritos de dificultad creciente.
– Composición de textos dialogados.
3. Elaboración y presentación de monografías enriqueciendo el lenguaje verbal con dibujos, diagramas, tratamiento
estadístico de la información –si procede– o cualesquiera otros recursos de naturaleza plástica y tecnológica.
Bloque III. Conocimiento de la lengua
La palabra
1. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre,
verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección.
– Definición de los nombres por sus valores semánticos: comunes/propios, animados/inanimados, concretos/abstractos,
individuales/colectivos, contables/no contables.
– Distinción del carácter especificativo y explicativo de los adjetivos calificativos.
– Identificación de los determinantes como palabras que presentan al nombre, lo concretan o limitan su extensión.
– Diferenciación de las formas verbales que no poseen variación de persona (infinitivo, gerundio y participio).
– Diferenciación en los verbos de las formas simples y las compuestas, así como de los tiempos absolutos y relativos.
– Identificación de las preposiciones y de las conjunciones como palabras destinadas a expresar relaciones.
2. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra. Procedimientos para formar palabras.
– Conocimiento del significado de voces compuestas y derivadas formadas por palabras de origen grecolatino.
– Formación de derivados verbales pertenecientes a las tres conjugaciones.
– Formación de derivados adverbiales de adjetivos, con y sin tilde.
– Utilización de acrónimos frecuentes en el habla cotidiana y conocimiento de su significado.
3. Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: denotación y connotación.
Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras.
– Establecimiento del «valor gramatical» de palabras homófonas cuya escritura puede originar errores ortográficos, y
elaboración de un breve diccionario que recoja dichas palabras.
4. Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las palabras: causas y mecanismos.
Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos.
–Percepción de las causas psicológicas que están en el origen de determinados cambios semánticos y empleo de
eufemismos de índole social.
5. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad
de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz.
– Empleo de la tilde diacrítica para diferenciar la función gramatical de dos monosílabos de igual forma (mí/mi, tú/tu,
él/el, sí/si, té/te, sé/se, dé/de, más/mas); y también para indicar el sentido interrogativo y/o exclamativo de las palabras
qué, cuál, quién, cuánto, dónde, cuándo y cómo.
– Acentuación ortográfica de las formas verbales con pronombres enclíticos.
– Escritura correcta de palabras homónimas no homógrafas de uso frecuente.
– Escritura correcta de las principales abreviaturas, siglas y acrónimos.
6. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de la lengua.
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– Empleo del diccionario con vistas a la adopción de una actitud favorable hacia la expresión correcta y apropiada,
utilizando un lenguaje claro, coherente y fluido.
– Consulta de la edición digital del Diccionario de la Lengua Española, de la RAE, en su página web (www.rae.es).
– Interpretación adecuada, con ayuda del diccionario, del lenguaje proverbial (refranes, modismos, locuciones, etc.).
– Consulta de diccionarios específicos que recojan el léxico especializado de los diferentes campos del saber de las
disciplinas humanísticas y científico-tecnológicas.
Las relaciones gramaticales
1. Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos grupos de palabras: grupo nominal, adjetival,
preposicional, verbal y adverbial y de las relaciones que se establecen entre los elementos que los conforman en el
marco de la oración simple.
2. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto y predicado. Oraciones
impersonales, activas y oraciones pasivas.
– Identificación de la estructura sujeto predicado de cualquier oración, a partir de los respectivos núcleos nominal y
verbal y de los elementos sintácticos que los acompañan.
– Diferenciación, por la naturaleza del predicado, de la estructura de la oración copulativa (cópula + atributo) y
predicativa (verbo + complementos).
– Distinción e identificación de la estructura de las oraciones predicativas: transitivas e intransitivas, pasivas, reflexivas y
recíprocas, e impersonales.
– Análisis de los distintos tipos de oraciones simples de un texto determinando, en cada caso, la estructura del
predicado, con sus elementos correspondientes, y la clase de oración de que se trate.
El discurso
1. Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las relaciones gramaticales y léxicas que se
establecen en el interior del texto y su relación con el contexto.
2. Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en función de la persona que habla o
escribe. La expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las modalidades oracionales y las referencias internas
al emisor y al receptor en los textos.
Las variedades de la lengua
1. Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y valoración como fuente de
enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural.
– Conocimiento de los factores históricos que han originado las zonas de dominio lingüístico catalán, gallego y vasco.
BLOQUE IV. Educación literaria
Plan lector
1. Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil como fuente de placer, de
enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses
literarios y la autonomía lectora.
Introducción a la literatura a través de los textos
1. Aproximación a los géneros literarios y a las obras más representativas de la literatura española de la Edad Media al
Siglo de Oro a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su caso, de textos completos.
– Lectura de obras o fragmentos adecuados a la edad y relacionados con los periodos estudiados. Vinculación de los
textos literarios al marco histórico y sociocultural en que se producen.
– Conocimiento de las características generales de los grandes periodos de la historia de la literatura desde la Edad
Media hasta el siglo XVIII y acercamiento a algunos autores y obras relevantes.
2. La literatura medieval. Características generales.
– La poesía épica en los siglos XII y XIII. El Cantar del Mío Cid.
– La prosa en el siglo XIV. El conde Lucanor.
– La poesía en el siglo XV. Jorge Manrique.
– Los orígenes del teatro y de la novela. La Celestina.
3. La literatura del Siglo de Oro. Renacimiento y Barroco.
– Lectura de textos narrativos y poéticos pertenecientes a la literatura castellana del siglo XVI. Garcilaso de la Vega. Fray
Luis de León. Santa Teresa de Jesús. San Juan de la Cruz. Lazarillo de Tormes.
– El nacimiento de la novela moderna. Miguel de Cervantes (1547-1616). Lectura de fragmentos de El Quijote en el
contexto sociocultural que hizo posible esta creación literaria.
– Lectura de textos poéticos y dramáticos pertenecientes a la literatura castellana del siglo XVII. Quevedo y Góngora.
Lope de Vega y Calderón de la Barca.
Creación
1. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos utilizando las convenciones formales del
género y con intención lúdica y creativa.
2. Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de trabajos.
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables
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.
1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias.
También hemos señalados los siguientes contenidos mínimos para esta materia.
El alumno deberá adquirir una serie de conocimientos que dejamos reflejados en los siguientes puntos:

1.
2.
3.
4.

Conocimiento de las estructuras descriptivas, narrativas y dialogadas.
Nociones generales del periodo literario estudiado en este nivel: desde la Edad Media al siglo XVIII.
Morfología verbal y clases de palabras.
Análisis sintáctico de la oración simple.

5. Ortografía y escritura coherente.
6. Reconocimiento de todas las categorías gramaticales.
6.5.3.5. SECUENCIACIÓN.
3ºESO

1ªEvaluación

T
e
m
a
s

Contenidos

fecha

T
e
m
a
1

Bloques 1: Comunicación oral y escrita (Hablar y escuchar. Leer y escribir)
El origen de las lenguas de España. Taller de expresión oral y escrita.

sesiones

18sep

Bloque 2 y 3: Estudio de la lengua (Léxico, ortografía y gramática) La acentuación de
diptongos, triptongos e hiato.
Bloque 4: Educación literaria

15

Los géneros y subgéneros literarios. Métrica y recursos.
5oct
T
e
m
a
2

Bloques 1: Comunicación oral y escrita (Hablar y escuchar. Leer y escribir)
Taller de expresión oral y escrita.

8oct

Bloque 2 y 3: Estudio de la lengua (Léxico, ortografía y gramática) El enunciado, la oración y
el sintagma. La tilde diacrítica.
Bloque 4: Educación literaria.

15

La lírica primitiva y la épica en la Edad Media
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31oct
T
e
m
a
3

Bloques 1: Comunicación oral y escrita (Hablar y escuchar. Leer y escribir)
Taller de expresión oral y escrita.

2nov

Bloque 2 y 3: Estudio de la lengua(Léxico, ortografía y gramática)
El sintagma nominal. La acentuación de extranjerismos y palabras compuestas.
Bloque 4: Educación literaria

15

La lírica culta en la Edad Media. El mester de clerecía.

22nov
T
e
m
a
4

Bloques 1: Comunicación oral y escrita (Hablar y escuchar. Leer y escribir)
Taller de expresión oral y escrita.

23nov

Bloque 2 y 3: Estudio de la lengua (Léxico, ortografía y gramática)
El sintagma adjetival y adverbial. Los nombres propios.
Bloque 4: Educación literaria

15

La prosa y el teatro en la Edad Media. Don Juan Manuel.

14dic

3ºESO

2ªEvaluación

Te
mas

Contenidos

fecha

Te
ma
5

Bloques 1: Comunicación oral y escrita (Hablar y escuchar. Leer y escribir)
Taller de expresión oral y escrita.

sesiones

17dic

Bloque 2 y 3: Estudio de la lengua (Léxico, ortografía y gramática)
El sintagma nominal sujeto. La letra b y la letra v.

14
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Bloque 4: Educación literaria

18ene

La Celestina.

Te
ma
6

Bloques 1: Comunicación oral y escrita (Hablar y escuchar. Leer y escribir)
Taller de expresión oral y escrita.

21ene

Bloque 2 y 3: Estudio de la lengua (Léxico, ortografía y gramática)
El sintagma verbal predicado. La letra g y la letra j.
14
Bloque 4: Educación literaria

8febr

La poesía amorosa en el primer Renacimiento. Garcilaso de la Vega.
Te
ma
7

Bloques 1: Comunicación oral y escrita (Hablar y escuchar. Leer y escribir)
Taller de expresión oral y escrita.

11febr

Bloque 2 y 3: Estudio de la lengua(Léxico, ortografía y gramática)
Los complementos verbales. La letra h.

13

Bloque 4: Educación literaria
La lírica en el segundo Renacimiento. Fray Luis de León y San Juan de la Cruz.
27feb
Te
ma
8

Bloques 1: Comunicación oral y escrita (Hablar y escuchar. Leer y escribir)
Taller de expresión oral y escrita.

4Mar

Bloque 2 y 3: Estudio de la lengua (Léxico, ortografía y gramática)
El texto y sus propiedades: coherencia, cohesión y adecuación. Letras ll e y.

15
22Mar

Bloque 4: Educación literaria
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La prosa y el teatro renacentista: El Lazarillo.

3ºESO

3ªEvaluación

Tem

Contenidos

fecha

Tem
9

Bloques 1 y 2: Comunicación oral y escrita (Hablar y escuchar. Leer y escribir)
Taller de expresión oral y escrita. La narración, descripción y el diálogo.

sesiones

25ma

Bloque 3: Estudio de la lengua(Léxico, ortografía y gramática)

15

Los signos de puntuación (I).
12abr
Bloque 4: Educación literaria
Miguel de Cervantes. El Quijote y Las novelas ejemplares.

Tem
10

Bloques 1 y 2: Comunicación oral y escrita (Hablar y escuchar. Leer y escribir)
Taller de expresión oral y escrita. La exposición y la argumentación.

22abr

Bloque 3: Estudio de la lengua(Léxico, ortografía y gramática)
Los signos de puntuación (II).
15
Bloque 4: Educación literaria
La poesía en el Barroco. Góngora y Quevedo.

17ma
Tem
11

Bloques 1 y 2: Comunicación oral y escrita (Hablar y escuchar. Leer y escribir)
Taller de expresión oral y escrita. Textos periodísticos y publicitarios.
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Bloque 3: Estudio de la lengua(Léxico, ortografía y gramática)
Las palabras juntas y separadas (I)

12

Bloque 4: Educación literaria

Tem
12

La prosa en el Barroco.

4jun

Bloques 1 y 2: Comunicación oral y escrita (Hablar y escuchar. Leer y escribir)

5jun

Taller de expresión oral y escrita. Los textos de la vida cotidiana.

Bloque 3: Estudio de la lengua(Léxico, ortografía y gramática)
Las palabras juntas y separadas (II)

12
21jun

Bloque 4: Educación literaria
El teatro en el Barroco. Lope de Vega.

6.5.3.6. METODOLOGÍA ESPECÍFICA DE ESTA MATERIA.
Para guiar el proceso de enseñanza-aprendizaje en su área, el Departamento de Lengua y Literatura asume los principios
metodológicos del Real Decreto que establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria.
Una de las tareas del departamento para el presente año académico será seguir tomando acuerdos concretos en
relación con dichos principios metodológicos, llevarlos a la práctica y evaluar su incidencia en el proceso de enseñanzaaprendizaje.
Principios y acuerdos asumidos en relación con la concepción de la metodología para la didáctica del área:

•

Libertad y coherencia metodológicas: los métodos de enseñanza son, en último término, responsabilidad
de cada profesor, pero el profesor velará porque sean coherentes con los objetivos generales que se
definen para la etapa general y cada curso en particular, así como con el resto de los principios
metodológicos y acuerdos que se exponen.
Principios y acuerdos relacionados con la evaluación:

•

Carácter procesual de la evaluación: a principio de curso se realizará un diagnóstico inicial del alumnado,
con el fin de situarlos en el punto del proceso de enseñanza-aprendizaje que les corresponde y ajustar lo
más posible la intervención didáctica del profesor en cada caso.

•

La calificación de los alumnos en cada evaluación procederá de la valoración de diversos apartados entre
los que estarán: 1) Los exámenes. 2) El trabajo en clase realizado individualmente y en grupo. 3) El trabajo
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individual en casa. 4) Los libros de lectura seleccionados para cada evaluación, con su trabajo o control
correspondiente 5) El interés y la actitud mostrados hacia la materia y hacia el proceso de enseñanzaaprendizaje. El peso de cada uno de estos apartados en la nota del alumno será determinado por los
profesores respecto a cada grupo concreto según lo aconsejen las circunstancias del mismo. Se aconseja,
en todo caso, fomentar la participación de los alumnos en esta toma de decisiones.

•

La enseñanza y el aprendizaje, objetos de la evaluación. Acuerdos:
El Departamento de Lengua y Literatura después de cada evaluación, realizará reuniones para valorar el
proceso de enseñanza-aprendizaje en el área de Lengua Castellana y Literatura con la finalidad de
reconducir el proceso de enseñanza si así se requiere.
La valoración del proceso se hará mediante instrumentos adecuados a este tipo de evaluación
institucional y aplicando una metodología que garantice la objetividad de las conclusiones obtenidas.

•

La evaluación como parte del proyecto curricular: empezar el proceso de toma de decisiones para
desarrollar el currículo del área por el apartado referente a la evaluación. Comenzamos, pues, buscando
acuerdos concretos dentro del departamento en el terreno de la evaluación.
Planificar la evaluación en su doble vertiente formativa y clasificadora, de manera sistemática y rigurosa
mediante la utilización de instrumentos y métodos apropiados.
Establecer criterios de evaluación adecuados para valorar el grado de adquisición por parte de los
alumnos del centro, de las capacidades recogidas en los objetivos generales de las materias impartidas
por el departamento.

•

La evaluación como información y ayuda al alumno: explicar a los alumnos la importancia relativa de los
objetivos generales del área que se pretenden conseguir y la relación lógica existente entre ellos. Dar a
conocer a los alumnos los diversos apartados que integran las calificaciones que reciben en las
evaluaciones, incluido el peso específico que cada uno de ellos tiene en la nota.
Informar a los alumnos de los criterios de evaluación a través de los cuales se va a valorar la adquisición
de las capacidades recogidas en los diversos objetivos del área.

-

Principios y acuerdos asumidos en relación con la orientación escolar.
Integración de la orientación en el proceso educativo.
Orientación personal y educativa para una formación integral.
Orientación académica y profesional.
Informar al alumno sobre los fines del proceso educativo que se pretenden realizar en el área de Lengua y Literatura.
Concretamente dar a conocer explícitamente a los alumnos de todos los cursos los objetivos generales que se pretende
que aquellos consigan.

6.5.3.7. EVALUACIÓN.
6.5.3.7.1.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

Utilizaremos instrumentos como la observación continua de los diferentes aspectos evaluables de la lengua oral y
escrita, la revisión y el análisis sistemáticos de los trabajos de clase de los alumnos (individual y de grupo), y la
elaboración de pruebas específicas sobre los usos lingüísticos y el grado de conocimiento de la lengua, los cuales le
permitan garantizar, en la medida de lo posible, la objetividad y validez de la evaluación.
En la práctica estas observaciones se plasmarán en indicadores concretos y tablas de observación con diferentes escalas
de valoración, reflejadas en el cuaderno de notas del profesor.
El cuaderno de clase será un reflejo de los aspectos importantes de la actividad didáctica llevada en el aula. En este
sentido, no sólo proporciona indicadores de las capacidades que está desarrollando el alumno, sino que también facilita
al profesor instrumentos de reflexión para la mejora de la programación.
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Evaluaremos y observaremos datos tan importantes como la presentación, la grafía y la ortografía, el nivel de expresión
escrita, la corrección o no, de sus actividades y ejercicios, etc.,
Otro método lo constituirán las pruebas específicas y los controles, ya que cualquier tipo de prueba, tanto oral como
escrita, tiene siempre un carácter didáctico. Las pruebas se plantearán de manera que sus respuestas muestren lo que
los alumnos saben (no lo que no saben), exijan razonamiento, utilización de diferentes técnicas o manifestación de
actitudes concretas, y no sólo memorización de conocimientos.
Resulta oportuno recordar que distintos tipos de pruebas evalúan diversos tipos de contenidos. Así, mediante pruebas
objetivas se puede comprobar fundamentalmente la adquisición de conceptos, mientras que en las exposiciones orales
o escritas es posible observar la capacidad de expresarse con coherencia, adecuación y corrección, de argumentar
lógicamente, de sintetizar, de relacionar, etc.
En la elaboración de las pruebas escritas se tendrán en cuenta algunos aspectos tan elementales como importantes:

-

Claridad.
Variedad y grado de dificultad.
Necesidad de razonamiento, actitud crítica, creatividad…
Evitar aquellos que provoquen desconcierto.
Que el alumno disponga del tiempo que necesite.
Que el profesor tenga claros y definidos los criterios para evaluar la prueba (dichos criterios tendrán que darse a
conocer a los alumnos antes de la misma).

En la expresión oral prevalecerá el criterio cualitativo sobre el cuantitativo con unas pautas claras de observación
individual que se resumirán en:

-

El interés del alumno por la actividad propuesta.
El trabajo en la preparación de éstas.
La adecuación a la situación comunicativa, observando el registro lingüístico.
La claridad articulatoria y fluidez verbal.
La soltura o inhibición en la expresión.
El respeto a la manifestación de opiniones.

En la expresión escrita y los comentarios de textos se medirá especialmente la composición de textos escritos
adecuados a los principios de coherencia y cohesión, y correctos desde el punto de vista de la presentación, ortografía,
la gramática y el léxico. Además, se valorarán positivamente el interés del alumno, la imaginación, la creatividad y la
originalidad en la redacción de textos.
Finalmente se evaluará la lectura comprensiva de textos como una herramienta imprescindible en todo el proceso de
enseñanza-aprendizaje. Para ello se emplearán diferentes procedimientos de evaluación desde trabajos guiados por el
profesor o actividades de reflexión y comprensión de lo leído, hasta pruebas escritas o resúmenes. A este efecto se
proponen dos lecturas recomendadas, adecuadas a sus capacidades y edad, que se trabajarán en clase, y con las que se
pretende que los alumnos desarrollen el gusto y el interés por la lectura.

6.5.3.7.2.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN.

La nota trimestral de los alumnos de tercero y cuarto de ESO se obtendrá según los siguientes porcentajes:
Se valorarán con un cincuenta por ciento de la calificación global, las pruebas objetivas (exámenes, controles, etc.)
mientras que el cincuenta por ciento, restante lo dividiremos como a continuación se detalla:
Un veinte por ciento será para los controles o los trabajos individuales de las lecturas recomendadas. Un veinte por
ciento se extraerá de la valoración del cuaderno de clase, trabajos en grupo, exposiciones orales, trabajos individuales
de los comentarios y esquemas, etc.
Con el diez por ciento último, y partiendo de la observación directa y continua en el aula, valoraremos los siguientes
aspectos en nuestros alumnos:
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- Es regular en el trabajo que debe desarrollar en clase.
- Es claro y ordenado en la presentación y exposición de los trabajos.
- Trae siempre el material necesario.
- Se integra en los trabajos en grupo.
- Realiza habitualmente las tareas en casa.
- Muestra interés por la materia.
- Es correcto en el trato.
- Muestra actitudes cívicas.
- Asiste y participa en actividades extraescolares y/o complementarias.
- Justifica las faltas de asistencia.
Ortografía correcta: Se penalizará en las pruebas y trabajos con 0,2 a partir de la segunda falta ortográfica (tildes y
grafías incorrectamente utilizadas), hasta un máximo de dos puntos. No obstante, el alumnado podrá recuperar, de
manera voluntaria, estos puntos mediante un trabajo establecido por el profesor.
Según se recoge en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, los principales estándares de aprendizaje evaluables para
3º de ESO son:

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comprende el sentido global y la idea general de textos orales y escritos de diferentes ámbitos y de
diferente tipo próximos a la experiencia del alumnado.
Resume textos recogiendo las ideas principales e integrándolas, de forma clara y adecuada en oraciones
que se relacionen lógica y semánticamente.
Realiza exposiciones orales y escritas bien estructuradas a partir de un guion preparado previamente de
manera que utiliza la lengua para expresarse oralmente y por escrito de la forma más adecuada.
Conoce y maneja, habitualmente, diccionarios impresos o en versión digital y las herramientas de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación y selecciona 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.
Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, argumentación, explicación y diálogo,
así como narra, expone, argumenta, resume y comenta utilizando el registro adecuado, organizando las
ideas con claridad, enlazando los enunciados, respetando las normas gramaticales y ortográficas.
Reconoce y analiza los tipos de palabras y la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas
categorías gramaticales.
Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos.
Reconoce, usa y explica los elementos constitutivos de la oración simple.
Conoce y valora la riqueza lingüística y cultural de España, con especial atención a la Comunidad
Andaluza.
Conoce y comprende las principales formas y géneros de la tradición literaria e identifica los principales
rasgos formales y semánticos de los textos literarios, así como los principales movimientos literarios y sus
autores representativos desde la Edad Media hasta el siglo XVIII.
Compone textos tomando como modelo un texto literario de los leídos y comentados en el aula.
Incorpora la lectura y la escritura como medios de enriquecimiento personal, al igual que fomenta el
gusto y el hábito por la lectura.
Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, así como del contenido general de
la materia y respeta las opiniones de los demás.
Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura.
Mantiene una actitud adecuada y un comportamiento acorde al proceso de enseñanza y aprendizaje.
6.5.3.7.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

La nota trimestral de los alumnos de tercero se obtendrá según los siguientes porcentajes:
Se valorarán con un cincuenta por ciento de la calificación global, las pruebas objetivas (exámenes, controles, etc.)
mientras que el cincuenta por ciento, restante lo dividiremos como a continuación se detalla:
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Un veinte por ciento será para los controles o los trabajos individuales de las lecturas recomendadas. Un veinte por
ciento se extraerá de la valoración del cuaderno de clase, trabajos en grupo, exposiciones orales, trabajos individuales
de los comentarios y esquemas, etc.
Con el diez por ciento último, y partiendo de la observación directa y continua en el aula, valoraremos los siguientes
aspectos en nuestros alumnos.
- Es regular en el trabajo que debe desarrollar en clase.
- Es claro y ordenado en la presentación y exposición de los trabajos.
- Trae siempre el material necesario.
- Se integra en los trabajos en grupo.
- Realiza habitualmente las tareas en casa.
- Muestra interés por la materia.
- Es correcto en el trato.
- Muestra actitudes cívicas.
- Asiste y participa en actividades extraescolares y/o complementarias.
- Justifica las faltas de asistencia.
Ortografía correcta: Se penalizará en las pruebas y trabajos con 0,2 a partir de la segunda falta ortográfica (tildes y
grafías incorrectamente utilizadas), hasta un máximo de dos puntos. No obstante, el alumnado podrá recuperar, de
manera voluntaria, estos puntos mediante un trabajo establecido por el profesor.

6.5.3.8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
6.5.3.8.1.

ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS

3º ESO A.
Dos alumnos con adaptación no significativa a los que la profesora bajará el nivel de exigencia en controles, pruebas
objetivas y trabajos a realizar. En clase seguirán la metodología del resto de los integrantes de su grupo.
3º ESO B.
No hay alumnos con adaptaciones curriculares significativas.
Dos alumnos con ACIS, que seguirán la programación propuesta por la profesora de refuerzo terapéutico. En clase
trabajarán las actividades diseñadas por ella y contarán con mi ayuda siempre que la requieran.

6.5.3.8.2.

ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS

3º ESO B.
Dos alumnos con ACIS, que seguirán la programación propuesta por la profesora de refuerzo terapéutico. En clase
trabajarán las actividades diseñadas por ella y contarán con mi ayuda siempre que la requieran.

6.5.3.8.3.

PLAN DE TRABAJO ESPECÍFICO PERSONALIZADO ORIENTADOS A LA SUPERACIÓN DE LAS DIFICULTADES
DETECTADAS EN EL CURSO ANTERIOR

3º ESO A: dos alumnos repetidores.
3º ESO B: un alumno repetidor.
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3º ESO C: cuatro alumnos repetidores.
Los siete alumnos repetidores suspendieron la asignatura el curso pasado, por lo tanto, seguirán el mismo plan de
refuerzo, que consistirá en trabajar en casa una serie de actividades que revisará la profesora trimestralmente hasta
que considere que han alcanzado el nivel necesario para continuar sin refuerzo.

6.5.4.

LENGUA 4º ESO
6.5.4.1. ADAPTACIÓN AL CONTEXTO

4º DE ESO-A
El grupo estaba formado por veintiséis alumnos/as en un principio, pero un alumno nunca ha asistido a clase y por
tanto, son veinticinco los que conforman dicho grupo.
De ese alumnado, cuatro proceden del Proyecto de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR, a partir de
ahora) y además, un alumno de este grupo también es repetidor. Estos alumnos estaban acostumbrados a recibir una
enseñanza en un grupo reducido y ahora se encuentran en una tesitura más complicada, ya que no reciben la atención
de antes, al encontrarse en un grupo mucho más numeroso. Tal circunstancia provoca un ambiente no deseable desde
el punto de vista organizativo y/o didáctico.
Por otra parte, en el grupo también se incluyen seis alumnos/as repetidores, y uno de esos, como acabo de señalar
antes, hace dos años estaba en el PMAR. Y también, un alumno de estos repetidores, procede de otro centro.
Por último, sólo falta indicar que de los quince alumnos/as restantes y procedentes de 3º de ESO, cuatro han
promocionado por imperativo legal. Por tanto, el presente grupo presenta niveles o estilos de aprendizaje distintos, que
hace del proceso de enseñanza-aprendizaje algo muy complejo y en ocasiones de difícil desarrollo.

4º DE ESO-B.
El grupo está formado por veinticuatro integrantes. De los cuales, cinco proceden de PMAR (uno de éstos procede de
otro centro); tres repiten curso (también una alumna es procedente de otro centro) y de los dieciocho restantes, tres
han promocionado de 3º a 4º por imperativo legal y una alumna procede de otro centro. Por tanto, se presentan las
mismas circunstancias que en el grupo anterior: distintos niveles y estilos de aprendizajes y en consecuencia, la previsión
de unas dificultades citadas anteriormente, respecto a 4ºA.

6.5.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA

1. Conocer los principales periodos, autores y obras de la literatura desde el siglo XXI hasta la actualidad…
2. Conocer y aplicar normas relativas a cuestiones ortográficas, morfológicas, sintácticas y semánticas.
3. Conocer la forma, la función y el significado de los diferentes elementos que componen el sistema lingüístico y su
4.
5.
6.
7.

integración en los distintos planos de la lengua.
Conocer los distintos géneros literarios y sus características.
Comprender textos orales y escritos de carácter fundamentalmente expositivo, aunque con la posibilidad de
introducir textos con otro matiz: argumentativo.
Aplicar técnicas adecuadas en la consulta y tratamiento de las fuentes de información (obtención, investigación,
presentación).
Sintetizar oralmente y por escrito con precisión y corrección.
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8. Analiza morfológicamente oraciones de una mayor dificultad: coordinación, yuxtaposición y subordinación.
9. Leer e interpretar textos literarios, identificado el género al que pertenecen y sus elementos formales.
10. Relacionar las obras, autores y movimientos literarios con el contexto socio-cultural e histórico en el que se
11.
12.
13.

producen.
Mostrar una actitud crítica ante los usos de la lengua que suponen discriminación social, sexual o racial.
Valorar la lectura como fuente de información, aprendizaje y placer personal del lector.
Valorar las producciones literarias andaluzas más relevantes como parte de nuestro patrimonio cultural.

También contemplamos los siguientes objetivos mínimos para este curso:

1. Ser capaces de expresarse, oralmente y por escrito de manera correcta, coherente y ordenada, con vocabulario
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

acorde a su nivel académico.
Utilizar correctamente las reglas básicas de ortografía.
Reconocer las principales características de la lengua oral y escrita, sabiendo delimitar ambas.
Distinguir los distintos niveles de la lengua en textos propuestos. Ser capaces de identificar los niveles de habla.
Identificar las distintas funciones del lenguaje.
Ser capaces de diferenciar las ideas principales de las secundarias en un texto dado, resumiendo y esquematizando
el mismo.
Utilizar con corrección las estructuras sintácticas, reconociendo los elementos que constituyen una oración
compuesta.
Conocer las características básicas de la prensa, radio y televisión como medios de comunicación.
Conocer y ser capaces de diferenciar las características de los distintos movimientos y generaciones de la literatura
española en los siglos XIX y XX.
Demostrar la suficiente comprensión lectora.
Manejar el diccionario con soltura y realizar las tareas de clase con la máxima corrección posible.
Asistir regularmente a clase, mostrar una conducta correcta en el trato, solidaria y participativa. Al mismo tiempo,
mostrar un mínimo interés por la asignatura.
6.5.4.3. INTERDISCIPLINARIDAD. (ESPECÍFICA)

Para 4º de la ESO se ha tenido en cuenta que el temario coincide con el de Historia, el mundo contemporáneo, lo cual
contribuye al mejor conocimiento de los contextos culturales en los que se desarrollan las lecturas elegidas. También
hay una estrecha conexión con la materia de Valores éticos que servirá para afianzar el significado de numerosos
términos de espectro universal.
6.5.4.4. CONTENIDOS DE LA MATERIA.
Según se recoge en el Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, BOE 3 de enero de 2015, los contenidos para 4º de
ESO deben ser los que aparecen a continuación:
BLOQUE 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar
Escuchar
1. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: ámbito personal,
académico, social y ámbito laboral.
2. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: textos
narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y textos argumentativos. El diálogo.
3. Observación y comprensión del sentido global de debates, coloquios, entrevistas y conversaciones espontáneas de
la intención comunicativa de cada interlocutor y aplicación de las normas básicas que regulan la comunicación.
Hablar
1. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción y evaluación de
textos orales.
2. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público y de los instrumentos de
autoevaluación en prácticas orales formales o informales.
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3. Conocimiento, comparación, uso y valoración de las normas de cortesía de la comunicación oral que regulan las
conversaciones espontáneas y otras prácticas discursivas orales propias de los medios de comunicación. El debate.
BLOQUE 2. Comunicación escrita. Leer y escribir
Leer
1. Conocimiento y uso progresivo de técnicas y estrategias de comprensión escrita.
2. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos en relación con el ámbito personal,
académico, social y ámbito laboral.
3. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y
argumentativos y textos dialogados.
4. Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura.
5. Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las bibliotecas y de las tecnologías de la información
y la comunicación como fuente de obtención de información.
Escribir
1. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: planificación, obtención de
datos, organización de la información, redacción y revisión.
2. Escritura de textos propios del ámbito personal, académico, social y laboral.
3. Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y textos dialogados.
4. Interés por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje, como forma de comunicar las
experiencias y los conocimientos propios, y como instrumento de enriquecimiento personal y profesional.
BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua
La palabra
1. Observación, reflexión y explicación de los valores expresivos y del uso de las distintas categorías gramaticales, con
especial atención al adjetivo, a los distintos tipos de determinantes
y a los pronombres.
2. Observación, reflexión y explicación de los valores expresivos y del uso de las formas verbales en textos con
diferente intención comunicativa.
3. Observación, reflexión y explicación del uso expresivo de los prefijos y sufijos, reconociendo aquellos que tienen
origen griego y latino, explicando el significado que aportan a la raíz léxica y su capacidad para la formación y
creación de nuevas palabras.
4. Observación, reflexión y explicación de los distintos niveles de significado de palabras y expresiones en el discurso
oral o escrito.
5. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre la normativa y el uso no
normativo de las palabras e interpretación de las informaciones lingüísticas que proporcionan los diccionarios de la
Lengua: gramaticales, semánticas, registro y uso.
Las relaciones gramaticales
1. Observación, reflexión y explicación de los límites sintácticos y semánticos de la oración simple y la compuesta, de
las palabras que relacionan los diferentes grupos que forman parte de la misma y de sus elementos constitutivos.
2. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y la
necesidad de ceñirse a ellas en la escritura para obtener una comunicación eficiente.
El discurso
1. Observación, reflexión y explicación y uso de los rasgos característicos de que permiten diferenciar y clasificar los
diferentes géneros textuales, con especial atención a los discursos expositivos y argumentativos.
2. Observación, reflexión y explicación del uso de conectores textuales y de los principales mecanismos de referencia
interna, tanto gramaticales (sustituciones pronominales) como léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos e
hiperónimos).
Las variedades de la lengua
1. Conocimiento de los diferentes registros y de los factores que inciden en el uso de la lengua en distintos ámbitos
sociales y valoración de la importancia de utilizar el registro adecuado según las condiciones
de la situación comunicativa.
BLOQUE 4. Educación literaria
Plan lector

50

IES HÍSPALIS
Avd. Alcalde Manuel Del Valle s/n
CP 41008
Tf 954551800
DIPUTACIÓN DE SEVILLA

DEP LENGUA ESPAÑOLA Y LITERATURA
CURSO 2018/19

1. Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil como fuente de placer, de
enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses
literarios y su autonomía lectora.
Introducción a la literatura a través de los textos
1. Aproximación a las obras más representativa de la literatura española del siglo XVIII a nuestros días a través de la
lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su caso, obras completas.
– El teatro, la prosa y la poesía del siglo XVIII. Lectura comentada de textos teatrales ensayísticos
y poéticos.
– La literatura del siglo XIX: Romanticismo, Realismo y Naturalismo.
– Identificación de las características generales de la literatura romántica. José de Espronceda.
Gustavo Adolfo Bécquer.
– Identificación de las características generales de la narrativa realista y naturalista. Benito Pérez Galdós. Leopoldo
Alas «Clarín».
– Características generales de la literatura del siglo XX.
– El Modernismo y la Generación del 98. Rubén Darío y otros escritores modernistas. Unamuno y otros escritores del
98.
– La generación poética del 27.
– Tendencias y autores más representativos de la literatura de postguerra.
Creación
1. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos del siglo XX, utilizando las convenciones
formales del género seleccionado y con intención lúdica y creativa.
2. Consulta de fuentes de información variadas para la realización de trabajos y cita adecuada de las mismas.
El alumno deberá adquirir una serie de conocimientos mínimos que dejamos reflejados en los siguientes puntos:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nociones generales del periodo literario estudiado en este nivel: siglos XIX y XX.
Análisis sintáctico de la oración compuesta.
El significado de las palabras: Semánticas.
Conocimiento de las estructuras argumentativas, expositivas, etc.
Ortografía y escritura coherente y acorde a su nivel de estudios.
Formación del léxico: ampliación del vocabulario (neologismos, préstamos…).
Reconocer la importancia del castellano en el mundo, así como su historia.
6.5.4.5. SECUENCIACIÓN

1ª EVALUACIÓN.
Unidad 1: 10 sesiones (del 19 de septiembre al 11 de octubre).
Bloques 1 y 2: Comunicación oral y escrita (Hablar y escuchar. Leer y escribir): El texto y sus propiedades. Los
conectores textuales.
Bloque 3: Estudio de la lengua (Léxico, ortografía y gramática): El léxico castellano. Las mayúsculas. Clases de palabras
Bloque 4: Educación literaria La ilustración. Cadalso, Moratín y Samaniego.
Unidad 2: 10 sesiones (del 16 de octubre al 2 de noviembre).

Bloques 1 y 2: Comunicación oral y escrita (Hablar y escuchar. Leer y escribir): Comunicación y comprensión de un
texto
Bloque 3: Estudio de la lengua (Léxico, ortografía y gramática) Palabras de origen latino. Signos de puntuación. La
coma, punto y punto y coma. Clases de sintagmas.

51

IES HÍSPALIS
Avd. Alcalde Manuel Del Valle s/n
CP 41008
Tf 954551800
DIPUTACIÓN DE SEVILLA

DEP LENGUA ESPAÑOLA Y LITERATURA
CURSO 2018/19

Bloque 4: Educación literaria: El Romanticismo. Bécquer, Larra y Espronceda.
Unidad 3: 10 sesiones (del 6 al 22 de noviembre).
Bloques 1 y 2: Comunicación oral y escrita (Hablar y escuchar. Leer y escribir): Los textos narrativos. Estilo indirecto
libre.
Bloque 3: Estudio de la lengua (Léxico, ortografía y gramática): Renovación del léxico. Signos de puntuación. Los dos
puntos y las comillas. Complementos del verbo.
Bloque 4: Educación literaria: El realismo. “Clarín”, Galdós, Juan Valera y Emilia Pardo Bazán.
Unidad 4: 9 sesiones (del 23 de noviembre al 14 de diciembre).
Bloques 1 y 2: Comunicación oral y escrita (Hablar y escuchar. Leer y escribir). Textos descriptivos. La caricatura.
Bloque 3: Estudio de la lengua (Léxico, ortografía y gramática): Formación de palabras con prefijos. Signos de
puntuación. La puntuación de incisos. Las oraciones
Bloque 4: Educación literaria: El modernismo y la generación del 98. Antonio Machado, Valle Inclán, Unamuno y Pío
Baroja.
2ª EVALUACIÓN.
Unidad 5: 9 sesiones (del 17 de diciembre al 18 de enero).
Bloques 1 y 2: Comunicación oral y escrita (Hablar y escuchar. Leer y escribir): Los textos instructivos. Los tutoriales
Bloque 3: Estudio de la lengua (Léxico, ortografía y gramática): Formación de palabras con sufijos. Acentuación de
diptongos, triptongos e hiatos. Clases de oraciones.
Bloque 4: Educación literaria: Novecentismo y vanguardias. Juan Ramón Jiménez. Ortega y Gasset. Gómez de la Serna.
Unidad 6: 8 sesiones (del 22 de enero al 7 febrero).
Bloques 1 y 2: Comunicación oral y escrita (Hablar y escuchar. Leer y escribir): Los textos expositivos. Presentaciones
digitales.
Bloque 3: Estudio de la lengua (Léxico, ortografía y gramática): Locuciones y frases hechas. Acentuación diacrítica. La
oración compuesta.
Bloque 4: Educación literaria: La generación del 27. García Lorca, Salinas, Aleixandre, Guillén y Cernuda.
Unidad 7: 8 sesiones (del 8 de febrero al 26 de febrero).
Bloques 1 y 2: Comunicación oral y escrita (Hablar y escuchar. Leer y escribir): Los textos argumentativos. El ensayo.
Bloque 3: Estudio de la lengua (Léxico, ortografía y gramática): Polisemia y homonimia. Acentuación de compuestos.
Oraciones coordinadas y yuxtapuestas.
Bloque 4: Educación literaria: La poesía de posguerra. Blas de Otero, Miguel Hernández, Ángel González y José Ángel
Valente.
Unidad 8: 6 sesiones (del 5 al 13 de marzo).
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Bloques 1 y 2: Comunicación oral y escrita (Hablar y escuchar. Leer y escribir): El diálogo.
Bloque 3: Estudio de la lengua (Léxico, ortografía y gramática): La subordinación sustantiva.
Bloque 4: Educación literaria: Introducción a la novela de posguerra.

3ª EVALUACIÓN.
Unidad 9: 8 sesiones (del 19 de marzo al 4 de abril).
Bloques 1 y 2: Comunicación oral y escrita (Hablar y escuchar. Leer y escribir): Los géneros periodísticos.
Bloque 3: Estudio de la lengua (Léxico, ortografía y gramática): Hiperonimia e Hiponimia. La subordinación adjetiva.
Bloque 4: Educación literaria: El teatro de posguerra. Antonio Buero Vallejo. Jardiel Poncela y Mihura.
Unidad 10: 8 sesiones (del 5 al 30 de abril).
Bloques 1 y 2: Comunicación oral y escrita (Hablar y escuchar. Leer y escribir): Los géneros periodísticos. Humor y
opinión periodística.
Bloque 3: Estudio de la lengua (Léxico, ortografía y gramática): Significado denotativo y connotativo. Ortografía de las
formas verbales. La subordinación adverbial.
Bloque 4: Educación literaria: La novela actual. Muñoz Molina. Eduardo Mendoza. Javier Marías.
Unidad 11: 9 sesiones (del 2 al 30 de mayo).
Bloques 1 y 2: Comunicación oral y escrita (Hablar y escuchar. Leer y escribir): La publicidad.
Bloque 3: Estudio de la lengua (Léxico, ortografía y gramática): Creación de nuevos significados. Las grafías b, v, g y j. La
subordinación adverbial.
Bloque 4: Educación literaria: La poesía y el teatro actuales. Juan Mayorga, García Montero, Felipe Benítez Reyes,
Sanchis Sinisterra y Alonso de Santos.
Unidad 12: 9 sesiones (del 31 de mayo al 21 de junio ).
Bloques 1 y 2: Comunicación oral y escrita (Hablar y escuchar. Leer y escribir): Textos y ámbitos de uso. Ámbitos de uso
y características de los textos.
Bloque 3: Estudio de la lengua (Léxico, ortografía y gramática): La valoración de las palabras. Las grafías ll, y, x y h.
Bloque 4: Educación literaria: La literatura hispanoamericana. García Márquez, Vargas Llosa y Cortázar.

6.5.4.6. METODOLOGÍA ESPECÍFICA DE ESTA MATERIA.
Para guiar el proceso de enseñanza-aprendizaje en su área, el Departamento de Lengua y Literatura asume los principios
metodológicos del Real Decreto que establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria.

53

IES HÍSPALIS
Avd. Alcalde Manuel Del Valle s/n
CP 41008
Tf 954551800
DIPUTACIÓN DE SEVILLA

DEP LENGUA ESPAÑOLA Y LITERATURA
CURSO 2018/19

Una de las tareas del departamento para el presente año académico será seguir tomando acuerdos concretos en
relación con dichos principios metodológicos, llevarlos a la práctica y evaluar su incidencia en el proceso de enseñanzaaprendizaje.
1. Principios y acuerdos asumidos en relación con la concepción de la metodología para la didáctica del área:
• Libertad y coherencia metodológicas: los métodos de enseñanza son, en último término,
responsabilidad de cada profesor, pero el profesor velará porque sean coherentes con los objetivos
generales que se definen para la etapa general y cada curso en particular, así como con el resto de
los principios metodológicos y acuerdos que se exponen.
2. Principios y acuerdos relacionados con la evaluación:

•

Carácter procesual de la evaluación: a principio de curso se realizará un diagnóstico inicial del
alumnado, con el fin de situarlos en el punto del proceso de enseñanza-aprendizaje que les
corresponde y ajustar lo más posible la intervención didáctica del profesor en cada caso.

•

La calificación de los alumnos en cada evaluación procederá de la valoración de diversos apartados
entre los que estarán: 1) Los exámenes. 2) El trabajo en clase realizado individualmente y en grupo.
3) El trabajo individual en casa. 4) Los libros de lectura seleccionados para cada evaluación, con su
trabajo o control correspondiente 5) El interés y la actitud mostrados hacia la materia y hacia el
proceso de enseñanza-aprendizaje. El peso de cada uno de estos apartados en la nota del alumno
será determinado por los profesores respecto a cada grupo concreto según lo aconsejen las
circunstancias del mismo. Se aconseja, en todo caso, fomentar la participación de los alumnos en
esta toma de decisiones.

•

La enseñanza y el aprendizaje, objetos de la evaluación. Acuerdos:
El Departamento de Lengua y Literatura después de cada evaluación, realizará reuniones para
valorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el área de Lengua Castellana y Literatura con la
finalidad de reconducir el proceso de enseñanza si así se requiere.
La valoración del proceso se hará mediante instrumentos adecuados a este tipo de evaluación
institucional y aplicando una metodología que garantice la objetividad de las conclusiones obtenidas.

•

La evaluación como parte del proyecto curricular: empezar el proceso de toma de decisiones para
desarrollar el currículo del área por el apartado referente a la evaluación. Comenzamos, pues,
buscando acuerdos concretos dentro del departamento en el terreno de la evaluación.
Planificar la evaluación en su doble vertiente formativa y clasificadora, de manera sistemática y
rigurosa mediante la utilización de instrumentos y métodos apropiados.
Establecer criterios de evaluación adecuados para valorar el grado de adquisición por parte de los
alumnos del centro, de las capacidades recogidas en los objetivos generales de las materias
impartidas por el departamento.

•

La evaluación como información y ayuda al alumno: explicar a los alumnos la importancia relativa de
los objetivos generales del área que se pretenden conseguir y la relación lógica existente entre ellos.
Dar a conocer a los alumnos los diversos apartados que integran las calificaciones que reciben en las
evaluaciones, incluido el peso específico que cada uno de ellos tiene en la nota.
Informar a los alumnos de los criterios de evaluación a través de los cuales se va a valorar la
adquisición de las capacidades recogidas en los diversos objetivos del área.

3. Principios y acuerdos asumidos en relación con la orientación escolar.
- Integración de la orientación en el proceso educativo.
- Orientación personal y educativa para una formación integral.
- Orientación académica y profesional.
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Informar al alumno sobre los fines del proceso educativo que se pretenden realizar en el área de Lengua y Literatura.
Concretamente dar a conocer explícitamente a los alumnos de todos los cursos los objetivos generales que se pretende
que aquellos consigan.
Técnicas de trabajo

•

Técnicas de búsqueda de información en soportes tradicionales y en nuevos soportes.

•

Utilización con cierta autonomía de las bibliotecas y de tecnologías de la información y de la comunicación.

•

Presentación de la información. Tratamiento informático de textos.

•

Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto manuscritos como digitales, con respecto a las normas
gramaticales, ortográficas y tipográficas.

6.5.4.7. EVALUACIÓN
6.5.4.7.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Utilizaremos instrumentos como la observación continua de los diferentes aspectos evaluables de la lengua oral y
escrita, la revisión y el análisis sistemáticos de los trabajos de clase de los alumnos (individual y de grupo), y la
elaboración de pruebas específicas sobre los usos lingüísticos y el grado de conocimiento de la lengua, los cuales le
permitan garantizar, en la medida de lo posible, la objetividad y validez de la evaluación.
En la práctica estas observaciones se plasmarán en indicadores concretos y tablas de observación con diferentes escalas
de valoración, reflejadas en el cuaderno de notas del profesor.
El cuaderno de clase será un reflejo de los aspectos importantes de la actividad didáctica llevada en el aula. En este
sentido, no sólo proporciona indicadores de las capacidades que está desarrollando el alumno, sino que también facilita
al profesor instrumentos de reflexión para la mejora de la programación.
Evaluaremos y observaremos datos tan importantes como la presentación, la grafía y la ortografía, el nivel de expresión
escrita, la corrección o no, de sus actividades y ejercicios, etc.,
Otro método lo constituirán las pruebas específicas y los controles, ya que cualquier tipo de prueba, tanto oral como
escrita, tiene siempre un carácter didáctico. Las pruebas se plantearán de manera que sus respuestas muestren lo que
los alumnos saben (no lo que no saben), exijan razonamiento, utilización de diferentes técnicas o manifestación de
actitudes concretas, y no sólo memorización de conocimientos.
Resulta oportuno recordar que distintos tipos de pruebas evalúan diversos tipos de contenidos. Así, mediante pruebas
objetivas se puede comprobar fundamentalmente la adquisición de conceptos, mientras que en las exposiciones orales
o escritas es posible observar la capacidad de expresarse con coherencia, adecuación y corrección, de argumentar
lógicamente, de sintetizar, de relacionar, etc.
En la elaboración de las pruebas escritas se tendrán en cuenta algunos aspectos tan elementales como importantes:

-

Claridad.
Variedad y grado de dificultad.
Necesidad de razonamiento, actitud crítica, creatividad…
Evitar aquellos que provoquen desconcierto.
Que el alumno disponga del tiempo que necesite.
Que el profesor tenga claros y definidos los criterios para evaluar la prueba (dichos criterios tendrán que darse
a conocer a los alumnos antes de la misma).

En la expresión oral prevalecerá el criterio cualitativo sobre el cuantitativo con unas pautas claras de observación
individual que se resumirán en:
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El interés del alumno por la actividad propuesta.
El trabajo en la preparación de éstas.
La adecuación a la situación comunicativa, observando el registro lingüístico.
La claridad articulatoria y fluidez verbal.
La soltura o inhibición en la expresión.
El respeto a la manifestación de opiniones.

En la expresión escrita y los comentarios de textos se medirá especialmente la composición de textos escritos
adecuados a los principios de coherencia y cohesión, y correctos desde el punto de vista de la presentación, ortografía,
la gramática y el léxico. Además, se valorarán positivamente el interés del alumno, la imaginación, la creatividad y la
originalidad en la redacción de textos.
Finalmente se evaluará la lectura comprensiva de textos como una herramienta imprescindible en todo el proceso de
enseñanza-aprendizaje. Para ello se emplearán diferentes procedimientos de evaluación desde trabajos guiados por el
profesor o actividades de reflexión y comprensión de lo leído, hasta pruebas escritas o resúmenes. A este efecto se
proponen dos lecturas recomendadas, adecuadas a sus capacidades y edad, que se trabajarán en clase, y con las que se
pretende que los alumnos desarrollen el gusto y el interés por la lectura.
6.5.4.7.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Captar y extraer las ideas esenciales y los datos relevantes de textos orales de diferente tipo y distinto nivel de
2.
3.

formalización. Identificar el propósito, la tesis y los argumentos de declaraciones o de debates públicos en medios
de comunicación o en el marco escolar.
Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico para solucionar problemas de comprensión
de textos orales y escritos y para la composición y revisión autónoma de textos.
Realizar presentaciones orales claras, ordenadas y bien estructuradas, de medios audiovisuales y de las tecnologías
de la información y la comunicación, ajustándose a un guion previo y adecuando el tema a la situación
comunicativa.
a. Contrastar el propósito en textos escritos del ámbito público y de los medios de comunicación y
distinguir cómo se organiza la información, juzgando la eficacia de los procedimientos lingüísticos
usados.
b. Crear textos escritos de diferente tipo, adecuando el registro a la situación comunicativa, ordenando
las ideas con claridad, respetando las normas gramaticales y ortográficas, con un vocabulario variado
y respetando los criterios de corrección.
c. Conocer y usar una terminología lingüística adecuada en las actividades de reflexión sobre su uso.
d. Exponer una opinión bien argumentada sobre la lectura personal de relatos de cierta extensión y
novelas desde el siglo XIX hasta la actualidad, valorando la estructura, el uso del lenguaje, el punto
de vista y el oficio del autor, relacionando el sentido de la obra con su contexto.
e. Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de textos breves o fragmentos,
atendiendo especialmente a las innovaciones de los géneros y de las formas en la literatura
contemporánea.
f. 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.
g. Incorporar la lectura y escritura como medios de enriquecimiento personal.
h. Mantener una actitud adecuada y un comportamiento acorde al proceso de enseñanza y
aprendizaje.

ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN
Comprende el sentido global de textos orales propios de ámbito personal, académico y laboral, identificando la
información relevante, determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa del hablante.
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1.

Distingue entre información y opinión en mensajes procedentes de los medios de comunicación.

2.

Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva y
argumentativa.

3.

Reconoce y explica las características del lenguaje conversacional.

4.

Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos, mirada, lenguaje corporal, etc en cualquier tipo de discurso.

5.

Realiza intervenciones no planificadas dentro del aula, analizando y comparando las similitudes y diferencias entre
discursos formales y discursos espontáneos.

6.

Comprende textos de diversa índole poniendo en práctica diferentes estrategias de lectura y autoevaluación de su
propia comprensión.

7.

Reconoce y expresa el tema, las idas principales, la estructura y la intención comunicativa de textos escritos.

8.

Identifica los rasgos diferenciales de los distintos géneros periodísticos informativos y de opinión.

9.

Identifica y expresa posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales o globales de un texto.

10. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales, etc.
11. Redacta con claridad y corrección textos propios del ámbito personal, académico, social y laboral.
12. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es capaz de organizar su pensamiento.
13. Reconoce los distintos procedimientos para la formación de palabras.
14. Reconoce la palabra nuclear que organiza sintáctica y semánticamente un enunciado, así como los elementos que
se agrupan en torno a ella.

15. Identifica y explica las estructuras de los diferentes géneros textuales, con especial atención a los expositivos y
argumentativos

16. Valora la importancia de utilizar el registro adecuado a cada situación comunicativa y lo aplica en sus discursos
orales y escritos.

17. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía, obras literarias cercanas a sus gustos y aficiones.
18. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención del autor y el contexto y la pervivencia de
temas y formas, emitiendo juicios personales razonados.
6.5.4.7.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La nota trimestral de los alumnos de tercero y cuarto de ESO se obtendrá según los siguientes porcentajes:
Se valorarán con un cincuenta por ciento de la calificación global, las pruebas objetivas (exámenes, controles, etc.)
mientras que el cincuenta por ciento, restante lo dividiremos como a continuación se detalla:
Un veinte por ciento será para los controles o los trabajos individuales de las lecturas recomendadas. Un veinte por
ciento se extraerá de la valoración del cuaderno de clase, trabajos en grupo, exposiciones orales, trabajos individuales
de los comentarios y esquemas, etc.
Con el diez por ciento último, y partiendo de la observación directa y continua en el aula, valoraremos los siguientes
aspectos en nuestros alumnos:
-

Es regular en el trabajo que debe desarrollar en clase.
Es claro y ordenado en la presentación y exposición de los trabajos.
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Trae siempre el material necesario.
Se integra en los trabajos en grupo.
Realiza habitualmente las tareas en casa.
Muestra interés por la materia.
Es correcto en el trato.
Muestra actitudes cívicas.
Asiste y participa en actividades extraescolares y/o complementarias.
Justifica las faltas de asistencia.

Ortografía correcta: Se penalizará en las pruebas y trabajos con 0,2 a partir de la segunda falta ortográfica (tildes y
grafías incorrectamente utilizadas), hasta un máximo de dos puntos. No obstante, el alumnado podrá recuperar, de
manera voluntaria, estos puntos mediante un trabajo establecido por el profesor.
6.5.4.8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
6.5.4.8.1. ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS
En el grupo de 4º de ESO-A existe tres alumnos y una alumna con una adaptación de contenidos no significativa y cinco
alumnos en el grupo B. Dicha adaptación se concreta en un planteamiento de trabajo en clase distinto, aunque
siguiendo en el mayor tiempo posible el ritmo del resto del grupo. Asimismo, tanto en las pruebas objetivas como en los
trabajos se realizará la correspondiente adaptación (preguntas alternativa, menos cantidad, más tiempo de realización,
etc.)
6.5.4.8.2. ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS
No hay ningún caso de este tipo de adaptación, ni en 4º ESO-A ni en el otro grupo (4º ESO-B).
6.5.4.8.3. PLAN DE TRABAJO ESPECÍFICO PERSONALIZADO ORIENTADO A LA SUPERACIÓN DE LAS
DIFICULTADES DETECTADAS EN EL CURSO ANTERIOR
En 4ª de ESO-A hay seis repetidores/as y en el caso de 4º-B, repiten tres. El alumnado en esta situación y que no haya
superado Lengua y Literatura será tenido en cuenta como conocedor de la materia y se le promoverá de esa forma y se le
procurará resolver las dudas y deficiencias que se le detectaron el curso anterior. Se pretende mejorar su autoestima además de
sus capacidades. Asimismo, se le entregará el plan específico de repetidores individualizado teniendo en cuenta los objetivos no
alcanzados en la prueba extraordinaria de septiembre según el informe individualizado del curso anterior

6.6. TALLER DE LECTURA Y ESCRITURA CREATIVA 3º ESO
Justificación de la programación didáctica
La materia de lectura y escritura creativa desarrolla en el alumnado unas capacidades que contribuyen a alcanzar los
objetivos de la etapa de secundaria. Las principales aportaciones se centran en mejorar su poder de expresión y
comunicación creativa en diferentes contextos mediante procedimientos artísticos y lúdicos que den cauce a su
necesidad expresiva.
La base organizativa de esta asignatura son fundamentalmente proyectos en grupo, que es aquí donde se fomenta la
cooperación, la tolerancia, la solidaridad entre personas y grupos. Saber escuchar, respetar opiniones, aunar ideas y
esfuerzo llevará a mejorar la autoestima, la confianza en uno mismo, la participación, el sentido crítico y la motivación
personal.
Contribución de la materia a las competencias clave
La materia Lectura y Escritura Creativa contribuye a la Competencia en comunicación lingüística a través de la
comunicación verbal y no verbal para propiciar una adecuada puesta en escena de los aprendizajes cognitivos y
emocionales en las diferentes situaciones. Para ello, es importante el dominio del vocabulario adecuado para expresar e
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interpretar pensamientos, sentimientos, opiniones, etc. De este modo manejar el diálogo para la resolución de conflictos
será la clave en el desarrollo personal y grupal dentro de la asignatura.
Para la adquisición de la Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología se ponen en práctica
procesos de razonamiento encaminados a la solución de problemas.
En lo que respecta a la Competencia digital, integrar las Tecnologías de la información y la comunicación como
herramienta cotidiana, supone implicar activamente al alumnado en procesos de búsqueda, experimentación, reflexión,
aplicación y comunicación del proceso creativo.
Esta materia contribuye a la Competencia para aprender a aprender; el alumnado debe ser capaz de organizar su propio
aprendizaje, perseverar sobre el mismo y autoevaluarse, valorando el esfuerzo que requiere el proceso creativo, y
procurarse asesoramiento, información y apoyo.
La asignatura contribuye al desarrollo de las Competencias sociales y cívicas. La creación supone un trabajo en equipo.
Esta circunstancia exige cooperación, asunción de responsabilidades, distribución de tareas igualitarias y seguimiento de
normas e instrucciones.
La asignatura es un buen vehículo para la Competencia de sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor porque deberán
elegir con criterio propio, deberán adquirir capacidades relativas a un conjunto de valores y actitudes personales, como la
responsabilidad, la autoestima, la creatividad, la autocrítica y la aceptación de la frustración.
Mediante las estrategias de trabajo que le son propias, esta asignatura contribuye a la adquisición de la competencia en
Conciencia y expresiones culturales al permitir comparar las opiniones creativas propias con las de las demás personas,
valorando la libertad de expresión, al mismo tiempo que se adquiere la conciencia de la herencia cultural.
Objetivos
• Estimular la creatividad y la imaginación.
• Apreciar los usos creativos del lenguaje en la lectura y la escritura.
• Desarrollar el talento, la creatividad y capacidad de innovación del alumnado.
Contenidos
Los contenidos de esta materia no debemos considerarlos como un listado ordenado sino como una propuesta de
organización que el profesorado debe dinamizar de diferentes formas dependiendo de las necesidades y ritmos de
aprendizaje del alumnado.
La premisa de los contenidos que se trabajan es el desarrollo de un pensamiento creativo y reflexivo, invitando al alumno
a confiar en su potencial, venciendo el temor al ridículo y a comentar errores.
Asimismo, es importante buscar un equilibrio entre las dimensiones emocional y cognitivas para lograr un espacio
dinámico y motivador que desarrolle el saber, saber estar, y saber hacer.
Propondremos en el aula actividades de lectura y escritura creativa de manera que tanto una como otra las vea el alumno
con un valor distinto al sentido puramente práctico y utilitario que suelen tener, para empezar a jugar con las palabras,
revalorizarlas, hacerlas propias y conectar con ellas para expresarse uno mismo.
Utilizaremos las actividades del programa de creatividad literaria propuesto por la junta de Andalucía además de otras
relacionadas con los contenidos de tercero de la ESO como la ilustración del Lazarillo y la lectura y representación de
alguna obra de teatro.
Metodología
Se propone una metodología flexible, que estará abierta a cambios en función de los ritmos de aprendizaje. Activa,
avanzando desde la experiencia, intereses, necesidades del alumnado y apostando por su integración en la dinámica
general del grupo y en la adquisición de aprendizajes. Participativa, resaltando la actividad voluntaria y el compromiso
personal de cada uno. Individualizada, para mejorar la cohesión a partir del respeto de las partes y lúdica, creando una
situación sin juicios de valor ni sensaciones de ansiedad.
Criterios de evaluación
- Expresar y comunicar emociones, sentimientos y estados de ánimo, propios y de los demás.
- Mostrar motivación, compromiso y cooperación en la realización de proyectos colectivos mediante la asunción de tareas
y responsabilidades que desarrollen la autonomía en diversas situaciones.
-Realizar puestas en escena respetando la variedad del español hablado en Andalucía.
Estos no se trabajan de forma aislada ni independiente, sino que son criterios interrelacionados, orientados a fomentar
las propias actitudes creativas, con una finalidad común: aprovecharlas para una mejora de la comunicación y expresión a
nivel personal, escolar y social.
La evaluación será continua por lo tanto no se harán recuperaciones a lo largo del curso. Se elaborarán diferentes
trabajos que tengan como finalidad reforzar los criterios que no se hayan superado.
Instrumentos de evaluación
Observación sistemática, de la que quedará constancia en las listas de control diario.
Tareas en grupo.
Tareas individuales (cuaderno del alumno).
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Criterios de calificación
Tareas en grupo 30%
Tareas individuales 30%
Participación activa en el proceso creativo 20%
Compromiso grupal en el proceso creativo 20%
Evaluación del alumnado absentista
Los alumnos que falten durante largos periodos de tiempo de forma injustificada, tras su incorporación, tendrán que
presentar diversas tareas en las que se incluya todo lo trabajado a lo largo del periodo en el que no han asistido a clase.
7. BACHILLERATO
7.1. OBJETIVOS GENERALES DE BACHILLERATO

a) Contribuir a formar a alumnos con una conciencia cívica responsable inspirada en los derechos humanos y la
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

n)
o)
p)
q)
r)
s)

Constitución Española, con la que se consolide, a través de una madurez personal y social, un espíritu crítico que
fomente la igualdad entre iguales.
Dominar, tanto la lengua castellana como las lenguas extranjeras, a través de la expresión oral y escrita, fomentando
los hábitos de lectura, estudio y disciplina como vía de desarrollo integral de la persona.
Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación, aplicándolas ente otros
medios, como medio de trabajo para desarrollar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad,
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico
Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los
principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas propias de la
modalidad elegida.
Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos.
Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de
vida, así como afianzar la sensibilidad y respeto hacia el medio ambiente.
Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuente de formación y
enriquecimiento cultural.
Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
Fomentar la igualdad de derechos y de oportunidades entre hombres y mujeres y fomentar la integración del
alumnado.
Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable,
inspirada por los valores de la Constitución española, así como por los derechos humanos, que fomente la
corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.
Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su
espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.
Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente
las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real
y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención
especial a las personas con discapacidad.
Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del
aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial de su
Comunidad Autónoma.
Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los
principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas propias de la
modalidad elegida.
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t) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos.
u)
v)
w)
x)

Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de
vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en
uno mismo y sentido crítico.
Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y
enriquecimiento cultural.
Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
7.2. COMPETENCIAS CLAVE

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, las competencias clave
del currículo serán las siguientes:
a) Comunicación lingüística.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
c) Competencia digital.
d) Aprender a aprender.
e) Competencias sociales y cívicas.
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
g) Conciencia y expresiones culturales.
El currículo de esta materia, al tener como meta el desarrollo de la capacidad para interactuar de forma competente
mediante el lenguaje en las diferentes esferas de actividad social, contribuye de un modo decisivo al desarrollo de todos
los aspectos que conforman la competencia en comunicación lingüística. Además, las habilidades y estrategias para el
uso de una lengua determinada y la capacidad para tomar la lengua como objeto de observación, aunque se adquieren
desde una lengua, se transfieren y aplican al aprendizaje de otras. Este aprendizaje contribuye, a su vez, a acrecentar
esta competencia sobre el uso del lenguaje en general.
En este sentido, hay que favorecer el desarrollo de estrategias que permitan interpretar, relacionar y valorar la
información y los mensajes que se reciben en la vida cotidiana. La educación en la capacidad de escucha ha de estimular
una actitud activa, de mente abierta y participativa. En esta etapa es necesario partir de los usos reales de la lengua que
utilizan los alumnos. El entorno en el que viven, junto con los factores sociales y socioeconómicos que lo determinan,
trae consigo importantes diferencias en las manifestaciones lingüísticas de los jóvenes. Es preciso asumir esa realidad
cultural para, a partir de ella, propiciar patrones lingüísticos que amplíen las posibilidades de comunicación. El desarrollo
de la capacidad lingüística depende en gran medida del intercambio comunicativo con los compañeros y con el
profesorado en el marco escolar. El manejo de la lengua por parte del profesor y el empleo selectivo de los textos han
de desempeñar una función modélica para lograr una mejor competencia lingüística.
Se aprende a hablar y a escuchar y a leer y escribir, para la interacción comunicativa, pero también para adquirir nuevos
conocimientos: el lenguaje, además de instrumento de comunicación, es un medio de representación del mundo y está
en la base del pensamiento y del conocimiento. El acceso al saber y a la construcción de conocimientos mediante el
lenguaje se relaciona directamente con la competencia clave de aprender a aprender. Asimismo, los contenidos de
reflexión sobre la lengua recogen un conjunto de saberes conceptuales (metalenguaje gramatical) y procedimentales
(capacidad para analizar, contrastar, ampliar y reducir enunciados mediante el uso consciente de ciertos mecanismos
gramaticales, sustituir elementos del enunciado por otros gramaticalmente equivalentes, usar diferentes esquemas
sintácticos para expresar una misma idea, diagnosticar errores y repararlos, etc.) que se adquieren en relación con las
actividades de compresión y composición de textos y que se reutilizan para optimizar el aprendizaje lingüístico, es decir,
para aprender a aprender lengua.
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Por otra parte, aprender a usar la lengua es también aprender a analizar y resolver problemas, trazar planes y
emprender procesos de decisión, ya que una de las funciones del lenguaje es regular y orientar nuestra propia actividad.
Por ello, la adquisición de habilidades lingüísticas contribuye a progresar de la iniciativa personal y en la regulación de la
propia actividad con progresiva autonomía.
La materia contribuye a la competencia digital al tener como una de sus metas proporcionar conocimientos y destrezas
para la búsqueda y selección de información relevante de acuerdo con diferentes necesidades, así como para su
reutilización en la producción de textos orales y escritos propios. La búsqueda y selección de muchas de estas
informaciones requerirá, por ejemplo, el uso adecuado de bibliotecas o la utilización en Internet, la realización guiada de
estas búsquedas constituirá un medio para el desarrollo de la competencia digital. A ello contribuye también el hecho de
que el currículo incluya el uso de soportes electrónicos en la composición de textos de modo que puedan abordarse más
eficazmente algunas operaciones que intervienen en el proceso de escritura (planificación, ejecución del texto,
revisión…) y que constituyen uno de los contenidos básicos de esta materia. También pueden contribuir al desarrollo de
esta competencia el uso en esta materia de los nuevos medios de comunicación digitales que implican un uso social y
colaborativo de la escritura y de los conocimientos.
El aprendizaje de la lengua concebido como un desarrollo de la competencia comunicativa contribuye decisivamente al
desarrollo de las competencias sociales y cívicas, entendida como un conjunto de habilidades y destrezas para las
relaciones, la convivencia, el respeto y el entendimiento entre las personas. En efecto, aprender lengua es aprender a
comunicarse con los otros, a comprender lo que éstos transmiten y aproximarse a otras realidades. Por otra parte, la
educación lingüística tiene un componente estrechamente vinculado con esta competencia: la constatación de la
variedad de los usos de la lengua y la diversidad lingüística y la valoración de todas las lenguas como igualmente aptas
para desempeñar las funciones de comunicación y representación. También se contribuye desde la materia a esta
competencia en prejuicios e imágenes estereotipadas del mundo, con el objeto de contribuir a la erradicación de los
usos discriminatorios del lenguaje.
Dentro de esta materia, la lectura, interpretación y valoración de las obras literarias contribuyen de forma relevante al
desarrollo de una competencia conciencia y expresiones culturales, entendida como aproximación a un patrimonio
literario y a unos temas recurrentes que son expresión de preocupaciones esenciales del ser humano. Su contribución
será más relevante en tanto se relacione el aprecio de las manifestaciones literarias con otras manifestaciones artísticas,
como la música, la pintura o el cine. También se contribuye a esta competencia procurando que el mundo social de la
literatura (autores, críticos, acceso a bibliotecas, librerías, catálogos o la presencia de lo literario en la prensa), adquiera
sentido para el alumnado.
Esta área estimulará la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología en la medida en que el
alumnado se enfrente a situaciones cotidianas a través de la observación, experimentación y desarrollo de proyectos y
trabajos que precisen el uso de técnicas adecuadas para calcular, aplicar estrategias de resolución de problemas, estimar
la lógica y validez de las argumentaciones y reflexionar sobre estas, apoyar explicaciones y presentar informaciones en el
lenguaje matemático.
Contribuirá al desarrollo de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico, la propuesta de
tareas dirigidas a que el alumnado adquiera las habilidades necesarias para moverse en el mundo y tome conciencia de
la importancia del uso responsable de los recursos naturales, del cuidado del medio ambiente, del consumo racional y
de la protección de la salud como elementos clave de la calidad de la vida de las personas.
Esta materia contribuirá a desarrollar la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor que supone una
combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros
componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se
contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación activa en
prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo,
como en los contextos educativos no formales e informales.
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7.3. METODOLOGÍA EN EL BACHILLERATO
· Lectura, comentario y valoración crítica de fragmentos, antologías u obras completas, especialmente significativos,
relativos a cada uno de los períodos literarios.
· Mitos y arquetipos creados por la literatura, tanto oriental como occidental, y que son en la actualidad puntos de
referencia colectivos e influyentes en la literatura universal.
· Relaciones entre obras literarias y obras musicales, teatrales, cinematográficas, etc. Observación, reconocimiento o
comparación de pervivencias, adaptaciones, tratamiento diferenciado u otras relaciones. Selección y análisis de
ejemplos representativos. Las adaptaciones de las grandes obras al cine. Estudio y comparación. El cine como literatura:
las grandes películas y guiones cinematográficos del siglo xx. El cine como arte literario de masas. El teatro como
espectáculo total.
· Planificación y realización de trabajos críticos y exposiciones orales sobre obras, autores o épocas en los que se utilicen
autónomamente las fuentes bibliográficas y los diferentes recursos de tratamiento y presentación de la información.
Se seguirán las siguientes pautas:

-

Los temas serán siempre precedidos de una introducción histórica y social relativa al periodo literario
correspondiente.

-

Se realizará una exposición teórica de los contenidos de cada tema.

-

Se completarán los temas con lecturas de obras completas y/o fragmentos pertenecientes a cada periodo o
movimiento.
Se realizarán, por parte de los alumnos, comentarios de texto de fragmentos de las obras más relevantes de cada
periodo, como de otros relacionados con la materia que se imparte.

-

Se realizarán trabajos de manera individual y grupal de autores, movimientos y épocas característicos de la historia
de la Literatura. Para ello, los alumnos emplearán las nuevas tecnologías para la elaboración del trabajo.

-

Se realizarán exposiciones orales y escritas de contenidos relevantes para la asignatura.

-

En la medida de lo posible, se intentarán relacionar manifestaciones literarias estudiadas en los distintos temas con
otras manifestaciones artísticas de cara a que el alumno tenga una visión más amplia de la época en que se
desarrollan los distintos movimientos literarios, además de fomentar con ello la interdisciplinariedad.

Habrá debates de carácter subjetivo sobre las lecturas elegidas para la asignatura y sobre cuestiones literarias que
surjan, no sólo a la luz de los contenidos del temario, sino de noticias o novedades literarias que resulten
interesantes o de aspectos de la Literatura que, frecuentemente, no se abordan en clase.

Añadiremos que se seguirán las siguientes actuaciones:

•
•
•
•
•

•

Para que nos sirva de acercamiento a la literatura, se comenzará con la lectura de textos breves y actuales
que despierten el interés de los alumnos.
Se fomentará el trabajo autónomo de los alumnos, enseñándoles a descubrir y utilizar las distintas
fuentes de información para que lleven a cabo trabajos de investigación.
Antes de comenzar cada uno de los temas o unidades didácticas, el profesor hará un sondeo para
descubrir el grado de conocimiento que los alumnos tienen sobre dicho tema; esto servirá para saber el
punto de partida.
En Morfosintaxis y Semántica, después del estudio y reflexión de estos aspectos de la lengua, los alumnos
resolverán diversos ejercicios que sirvan para aumentar su nivel de competencia lingüística.
En el análisis de textos se parte de la observación de éstos para que los alumnos descubran en ellos los
elementos que les dan cohesión, coherencia, adecuación y corrección. Después los reconocerán en otros
y los aplicarán en las propias producciones. Se seguirá el mismo método para descubrir los distintos tipos
de textos y los rasgos que lo caracterizan.
En literatura, en algunas ocasiones, primero se situará el hecho literario en su contexto socio-cultural e
histórico. Después se hará el comentario de fragmentos de obras relacionadas con la época estudiada. En
otras ocasiones se invertirá el proceso.
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Los textos, siguiendo el modelo dado, se trabajarán individualmente y en grupo. El alumno realizará por
su cuenta la lectura de las obras propuestas, para estar en condiciones de asimilar el estudio, que
posteriormente se haga en clase de esta obra.
Las exposiciones y debates servirán para cerrar cada época literaria.
En cuanto a los contenidos de la materia de Lengua, éstos tendrán fundamentalmente una proyección
eminentemente práctica.
Utilización de procedimientos para la obtención, tratamiento y evaluación de la información, a partir de
documentos procedentes de fuentes impresas y digitales, tanto para comprender como para producir
textos.

7.4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN EL BACHILLERATO
7.4.1. PROGRAMAS DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS
Profesores encargados: Javier Álvarez de 2º Bto. CC y Mª del Mar Robles 2º Bto. SS y HH.
Actividades: para afianzar los conocimientos que no quedaron superados el curso pasado, el alumnado tendrá que
realizar algunos ejercicios que se detallan a continuación:
Deberán presentar dos comentarios literarios a lo largo del curso, uno antes del 28 de febrero, de un fragmento que
ellos elijan de La Celestina, y otro antes del 30 de abril, de El Quijote. Para ello contarán con la ayuda y el
asesoramiento de la profesora de Lengua Castellana y Literatura del presente curso.
Realizarán el 11 febrero un ejercicio escrito en el que deberán demostrar que conocen:
1- Las características de la literatura medieval.
2- La oración simple.
Realizarán el 1 abril un ejercicio escrito en el que deberán demostrar que conocen:
1- Las características de la literatura del Renacimiento.
2- Poesía Siglos de Oro.
3- La oración compuesta
Para el repaso de la sintaxis contarán con las clases de 2º de Bachillerato en las que también se aborda el estudio y
práctica de la sintaxis, tanto en la oración simple como en la compuesta.
Se tendrá muy en cuenta la evolución positiva de los alumnos en la materia de 2º ya que esto será un termómetro
estupendo del grado de consecución de los objetivos marcados en la programación de la materia.
El alumnado que no logre superar la materia pendiente en la convocatoria de junio deberá presentarse a la convocatoria
extraordinaria de septiembre en la fecha que determine la jefatura de estudios y solo con la parte que no haya
superado.

7.5. 1º BACHILLERATO
7.5.1. ADAPTACIÓN AL CONTEXTO

1º DE BACHILLERATO CC (CIENCIAS).
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En un principio, el grupo constaba de veintiséis integrantes, pero al darse un alumno de baja, partimos de veinticinco. De
este alumnado, cuatro son repetidores (la mitad de éstos son mayores de edad) y cinco proceden de otros centros (de
los cuales, dos alumnos también son mayores de edad). Del resto, de los dieciséis alumnos/as que proceden de 4º de
ESO y que pertenecían ya el año pasado al centro, dos alumnas repitieron 4º de ESO. A parte de estos datos, el grupo se
presenta como un colectivo con estilos de aprendizaje muy homogéneos y con una motivación y una capacidad de
rendimiento más que aceptables.
1º DE BACHILLERATO HCS (HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES).
El presente grupo está compuesto por veintiséis alumnos/as, un alumno de éstos se ha incorporado tardíamente. De
este alumnado, siete proceden de otros centros y cuatro son repetidores. Hay varios alumnos que son mayores de edad.
El nivel por tanto es mucho más heterogéneo que en el anterior. Muchos de estos alumnos no deseaban estar cursando
dichos estudios. En muchos casos han optado por esta modalidad de Bachillerato porque no han conseguido el acceso a
los distintos grados de Formación Profesional o no tienen clara su dedicación laboral o académica.

7.5.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA.
Contribuir a formar a alumnos con una conciencia cívica responsable inspirada en los derechos humanos y la
Constitución Española, con la que se consolide, a través de una madurez personal y social, un espíritu crítico que
fomente la igualdad entre iguales.
Dominar, tanto la lengua castellana como las lenguas extranjeras, a través de la expresión oral y escrita, fomentando los
hábitos de lectura, estudio y disciplina como vía de desarrollo integral de la persona.
Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación, aplicándolas ente otros
medios, como medio de trabajo para desarrollar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad,
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico
Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales
factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas propias de la
modalidad elegida.
Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. Conocer y
valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como
afianzar la sensibilidad y respeto hacia el medio ambiente.
Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuente de formación y enriquecimiento
cultural.
Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
Fomentar la igualdad de derechos y de oportunidades entre hombres y mujeres y fomentar la integración del alumnado.
Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada
por los valores de la Constitución española, así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en
la construcción de una sociedad justa y equitativa.
Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su
espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.
Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las
desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la
no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las
personas con discapacidad.
Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del
aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial de su Comunidad
Autónoma.
Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales
factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
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Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas propias de la
modalidad elegida.
Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. Conocer y
valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como
afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en
uno mismo y sentido crítico.
Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y enriquecimiento
cultural.
Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
El objetivo de esta materia es ante todo el desarrollo de los conocimientos necesarios para intervenir de forma
adecuada y satisfactoria en la interacción verbal en los diferentes ámbitos sociales. Estos saberes se refieren a los
principios y normas sociales que presiden los intercambios, a las formas convencionales que presentan los diferentes
géneros textuales en nuestra cultura, a los procedimientos que articulan las partes del texto en un conjunto
cohesionado, a las reglas léxico-sintácticas que permiten la construcción de enunciados con sentido gramaticalmente
aceptables o a las normas ortográficas.
En bachillerato se debe atender al desarrollo de la capacidad comunicativa en todo tipo de discursos, pero
preferentemente al académico, al de los medios de comunicación literarios.
El discurso literario contribuye de manera muy especial a la ampliación de la competencia comunicativa, pues ofrece
una variedad de contextos, contenidos, géneros y registros; además, las obras literarias son parte esencial de la
memoria universal de la humanidad.
La enseñanza de la lengua castellana y literatura en el bachillerato, según recoge la Orden de 14 de julio de 2016 para la
Comunidad Autónoma de Andalucía, tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos de la vida social y cultural, especialmente en los
ámbitos académico y de los medios de comunicación, reconociendo su intención, rasgos y recursos.
2. Expresarse oralmente y por escrito, con rigor y claridad, corrección ortográfica y gramatical, mediante discursos
coherentes adecuados a las diversas situaciones de comunicación y a las diferentes finalidades comunicativas.
3. Utilizar y valorar la lengua oral y la lengua escrita como medios eficaces para la comunicación interpersonal, la
adquisición de nuevos conocimientos, la comprensión y análisis de la realidad.
4. Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes, utilizando con autonomía,
responsabilidad y espíritu crítico las fuentes bibliográficas adecuadas y las tecnologías de la información y comunicación.
5. Profundizar en la adquisición de conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y discursivos para utilizarlos en la
comprensión, el análisis y el comentario de textos y en la planificación, la composición y la corrección de las propias
producciones.
6. Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como el origen y desarrollo histórico de las lenguas
peninsulares y de sus principales variedades, prestando una especial atención a la modalidad lingüística andaluza y al
español de América, favoreciendo una valoración positiva y de respeto hacia la convivencia de lenguas y culturas como
patrimonio enriquecedor.
7. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y
prejuicios.
8. Conocer las características generales de los períodos de la literatura en lengua castellana, así como los autores y obras
relevantes, utilizando de forma crítica las fuentes bibliográficas adecuadas para su estudio.
9. Leer, analizar e interpretar críticamente obras y fragmentos representativos de la literatura como expresión de
diferentes contextos históricos y sociales, representación e interpretación del mundo y como fuente de enriquecimiento
personal y de placer.
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10. Elaborar trabajos de investigación, tanto de forma individual como en equipo, utilizando adecuadamente las
tecnologías de la información y comunicación, para contribuir a afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de
creatividad, flexibilidad, iniciativa y confianza en uno mismo.
7.5.1.3. INTERDISCIPLINARIDAD.
Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos que se abordan desde la materia de Filosofía para comprender mejor los
conceptos y los textos que se trabajarán durante este curso, que se corresponden con la Edad Media, Renacimiento,
Barroco, Neoclasicismo, Romanticismo y Realismo.

•
•
•
•

El pensamiento medieval: creación a imagen divina, nueva concepción del cuerpo y el alma, de la muerte y de la
libertad.
El Renacimiento: antropocentrismo y humanismo.
La Modernidad y el s. XIX: razón, emociones y libertad.
El ser humano en la filosofía contemporánea.
7.5.1.4. CONTENIDOS DE LA MATERIA

La asignatura Lengua Castellana y Literatura es una materia troncal de acuerdo con el Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE del
3 de enero de 2015). Partiendo del diseño establecido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, cada
Administración Educativa Autonómica completa el currículo que considere oportuno, por lo que la presente
programación didáctica contiene el currículo básico para el estado español más la parte complementaria necesaria para
abordar los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables esenciales de la asignatura de
Lengua Castellana y Literatura, conforme a lo que las Administraciones Educativas Autonómicas hayan desarrollado.

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria
Obligatoria y del Bachillerato, concreta los contenidos, los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables
básicos en cuatro bloques a impartir en cada uno de los dos cursos citados:
Bloque 1: Comunicación oral: escuchar y hablar.
Lengua
Castellana
y
Literatura

Bloque 2: Comunicación escrita: leer y escribir
Bloque 3: Conocimiento de la lengua
Bloque 4: Educación literaria

Currículo Básico de Lengua Castellana y Literatura de 1.º de Bachillerato
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque 1: Comunicación oral: escuchar y hablar
- La comunicación oral no
espontánea en el ámbito
académico. Su proceso y
la situación comunicativa.
- Textos expositivos y

1. Exponer oralmente un tema
especializado con rigor y claridad,
documentándose en fuentes diversas,
organizando la información mediante
esquemas, siguiendo un orden
preestablecido y utilizando las técnicas de
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exposición oral y las Tecnologías de la
Información y la Comunicación.
2. Sintetizar por escrito el contenido de
textos orales de carácter expositivo y
argumentativo sobre temas especializados,
conferencias, clases, charlas,
videoconferencias, discriminando la
información relevante y accesoria y
utilizando la escucha activa como un medio
de adquisición de conocimientos.
3. Extraer información de textos orales y
audiovisuales de los medios de
comunicación, reconociendo la intención
comunicativa, el tema, la estructura del
contenido, identificando los rasgos propios
del género periodístico, los recursos
verbales y no verbales utilizados y
valorando de forma crítica su forma y su
contenido.

1.2. Se expresa oralmente con fluidez, con la
entonación, el tono, timbre y velocidad
adecuados a las condiciones de la situación
comunicativa.
1.3. Ajusta su expresión verbal a las
condiciones de la situación comunicativa:
tema, ámbito discursivo, tipo de
destinatario, etc. empleando un léxico
preciso y especializado y evitando el uso de
coloquialismos, muletillas y palabras
comodín.
1.4. Evalúa sus propias presentaciones
orales y las de sus compañeros, detectando
las dificultades estructurales y expresivas y
diseñando estrategias para mejorar sus
prácticas orales y progresar en el
aprendizaje autónomo.
2.1. Sintetiza por escrito textos orales de
carácter expositivo, de temas especializados
y propios del ámbito académico,
discriminando la información relevante.
2.2. Reconoce las distintas formas de
organización del contenido en una
exposición oral sobre un tema especializado
propio del ámbito académico o de
divulgación científica y cultural, analiza los
recursos verbales y no verbales empleados
por el emisor y los valora en función de los
elementos de la situación comunicativa.
2.3. Escucha de manera activa, toma notas,
y plantea preguntas con la intención de
aclarar ideas que no ha comprendido en
una exposición oral.
3.1. Reconoce los rasgos propios de los
principales géneros informativos y de
opinión procedentes de los medios de
comunicación social.
3.2. Analiza los recursos verbales y no
verbales utilizados por el emisor de un texto
periodístico oral o audiovisual valorando de
forma crítica su forma y su contenido.
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Currículo Básico de Lengua castellana y Literatura de 1.º de Bachillerato
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque 2: Comunicación escrita: leer y escribir
- La comunicación escrita en
el ámbito académico.
- Comprensión, producción y
organización de textos
expositivos escritos del
ámbito académico.
Comprensión, producción y
organización de textos
escritos procedentes de los
medios de comunicación
social: géneros informativos
y de opinión y publicidad.
- Procedimientos para la
obtención, tratamiento y
evaluación de la información
procedente de fuentes
impresas y digitales.

1. Desarrollar por escrito un
tema del currículo con rigor,
claridad y corrección ortográfica
y gramatical, empleando
distintas estructuras expositivas
(comparación, problemasolución, enumeración, causaconsecuencia, ordenación
cronológica…), y utilizando los
recursos expresivos adecuados a
las condiciones de la situación
comunicativa.
2. Sintetizar el contenido de
textos expositivos y
argumentativos de tema
especializado discriminando la
información relevante y
accesoria y utilizando la lectura
como un medio de adquisición
de conocimientos.
3. Leer, comprender e
interpretar textos periodísticos y
publicitarios de carácter
informativo y de opinión,
reconociendo la intención
comunicativa, identificando los
rasgos propios del género, los
recursos verbales y no verbales
utilizados y valorando de forma
crítica su forma y su contenido.
4. Realizar trabajos de
investigación sobre temas del
currículo o de la actualidad
social, científica o cultural
planificando su realización,
obteniendo la información de
fuentes diversas y utilizando las
Tecnologías de la Información y
la Comunicación para su
realización, evaluación y mejora.
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1.1. Desarrolla por escrito un tema del currículo
con rigor, claridad y corrección ortográfica y
gramatical.
1.2. Ajusta su expresión verbal a las condiciones
de la situación comunicativa: tema, ámbito
discursivo, tipo de destinatario, etc. empleando
un léxico preciso y especializado y evitando el
uso de coloquialismos, muletillas y palabras
comodín.
1.3. Evalúa sus propias producciones escritas y
las de sus compañeros, reconociendo las
dificultades estructurales y expresivas y
diseñando estrategias para mejorar su redacción
y avanzar en el aprendizaje autónomo.
2.1. Comprende textos escritos de carácter
expositivo de tema especializado, propios del
ámbito académico o de divulgación científica y
cultural, identificando el tema y la estructura.
2.2. Sintetiza textos de carácter expositivo, de
tema especializado, propios del ámbito
académico, distinguiendo las ideas principales y
secundarias.
2.3. Analiza los recursos verbales y no verbales
presentes en un texto expositivo de tema
especializado y los valora en función de los
elementos de la situación comunicativa:
intención comunicativa del autor, tema y género
textual.
3.1. Resume el contenido de textos periodísticos
escritos informativos y de opinión,
discriminando la información relevante,
reconociendo el tema y la estructura del texto y
valorando de forma crítica su forma y su
contenido.
3.2. Interpreta diversos anuncios impresos
identificando la información y la persuasión,
reconociendo los elementos que utiliza el
emisor para seducir al receptor, valorando
críticamente su forma y su contenido y
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rechazando las ideas discriminatorias.
4.1. Realiza trabajos de investigación
planificando su realización, fijando sus propios
objetivos, organizando la información en
función de un orden predefinido, revisando el
proceso de escritura para mejorar el producto
final y llegando a conclusiones personales.
4.2. Utiliza las Tecnologías de la Información y la
Comunicación para documentarse, consultando
fuentes diversas, evaluando, contrastando,
seleccionando y organizando la información
relevante mediante fichas-resumen.
4.3. Respeta las normas de presentación de
trabajos escritos: organización en epígrafes,
procedimientos de cita, notas a pie de páginas,
bibliografía.
4.4. Utiliza las Tecnologías de la Información y la
Comunicación para la realización, evaluación y
mejora de textos escritos propios y ajenos.

Currículo Básico de Lengua Castellana y Literatura de 1.º de Bachillerato
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque 3: Conocimiento de la lengua
La palabra.
- El sustantivo.
Caracterización
morfológica,
sintáctica y
semántica.
- El adjetivo.
Caracterización
morfológica,
sintáctica y
semántica.
- El verbo. La flexión
verbal. La perífrasis
verbal.
- El pronombre.
Tipología y valores
gramaticales.
- Los determinantes.

1. Aplicar sistemáticamente los
conocimientos sobre las distintas
categorías gramaticales en la
realización, autoevaluación y
mejora de los textos orales y
escritos, tomando conciencia de la
importancia del conocimiento
gramatical para el uso correcto de
la lengua.
2. Reconocer e identificar los
rasgos característicos de las
categorías gramaticales: sustantivo,
adjetivo, verbo, pronombres,
artículos y determinantes,
explicando sus usos y valores en los
textos.
3. Aplicar progresivamente los
conocimientos sobre estructuras
sintácticas de los enunciados para
la realización, autoevaluación y
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1.1. Revisa y mejora textos orales y escritos propios
y ajenos, reconociendo y explicando incorrecciones
de concordancia, régimen verbal, ambigüedades
semánticas, etc.
1.2. Utiliza la terminología gramatical adecuada para
la explicación lingüística de los textos.
2.1. Identifica y explica los usos y valores del
sustantivo en un texto, relacionándolo con la
intención comunicativa del emisor y tipología
textual seleccionada, así como con otros
componentes de la situación comunicativa:
audiencia y contexto.
2.2. Identifica y explica los usos y valores del
adjetivo en un texto, relacionándolo con la intención
comunicativa del emisor y tipología textual
seleccionada, así como con otros componentes de la
situación comunicativa: audiencia y contexto.
2.3. Identifica y explica los usos y valores del verbo
en un texto, relacionándolo con la intención
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Tipología y usos.
- Reconocimiento de
las diferencias entre
pronombres y
determinantes. Las
relaciones
gramaticales.
- Observación,
reflexión y explicación
de las estructuras
sintácticas simples y
complejas.
Conexiones lógicas y
semánticas en los
textos.
El discurso.
- Observación,
reflexión y explicación
de las diferentes
formas de
organización textual.
- Reconocimiento y
explicación de las
propiedades
textuales. Sus
procedimientos. La
modalidad.
Variedades de la
lengua.
- Conocimiento y
explicación de la
pluralidad lingüística
de España. Sus
orígenes históricos.
- Reconocimiento y
explicación de las
variedades
funcionales de la
lengua.
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mejora de textos orales y escritos,
tomando conciencia de la
importancia del conocimiento
gramatical para el uso correcto de
la lengua.
4. Reconocer los rasgos propios de
las diferentes tipologías textuales
identificando su estructura y los
rasgos lingüísticos más importantes
en relación con la intención
comunicativa.
5. Aplicar los conocimientos
adquiridos para la elaboración de
discursos orales o escritos con
adecuada coherencia y cohesión.
6. Conocer y manejar fuentes de
información impresa o digital para
resolver dudas sobre el uso
correcto de la lengua y avanzar en
el aprendizaje autónomo.
7. Conocer el origen y evolución de
las distintas lenguas de España y
sus principales variedades
dialectales, reconociendo y
explicando sus rasgos
característicos en manifestaciones
orales y escritas y valorando la
diversidad lingüística como parte
del patrimonio cultural de nuestro
país.
8. Reconocer los diversos usos
sociales y funcionales de la lengua,
mostrando interés por ampliar su
propio repertorio verbal y evitar los
prejuicios y estereotipos
lingüísticos.

comunicativa del emisor y tipología textual
seleccionada, así como con otros componentes de la
situación comunicativa: audiencia y contexto.
2.4. Identifica y explica los usos y valores de los
pronombres en un texto, relacionándolo con la
intención comunicativa del emisor y la tipología
textual seleccionada, así como con otros
componentes de la situación comunicativa:
audiencia y contexto.
2.5. Identifica y explica los usos y valores del artículo
determinado e indeterminado y de todo tipo de
determinantes, relacionando su presencia o
ausencia con la intención comunicativa del emisor y
la tipología textual seleccionada, así como con otros
componentes de la situación comunicativa:
audiencia y contexto.
3.1. Reconoce la estructura sintáctica de la oración
simple, explicando la relación entre los distintos
grupos de palabras.
3.2. Reconoce las oraciones activas, pasivas,
impersonales y medias contrastando las diferencias
entre ellas en función de la intención comunicativa
del texto en el que aparecen.
3.3. Reconoce y explica el funcionamiento de las
oraciones subordinadas sustantivas en relación con
el verbo de la oración principal.
3.4 Reconoce y explica el funcionamiento de las
oraciones subordinadas de relativo identificando el
antecedente al que modifican.
3.5. Enriquece sus textos orales y escritos
incorporando progresivamente estructuras
sintácticas variadas y aplicando los conocimientos
adquiridos para la revisión y mejora de los mismos.
4.1. Reconoce y explica los rasgos estructurales y
lingüísticos de los textos narrativos, descriptivos,
expositivos y argumentativos.
4.2. Analiza y explica los rasgos formales de un texto
en los planos morfosintáctico, léxico-semántico y
pragmático-textual, relacionando su empleo con la
intención comunicativa del emisor y el resto de
condiciones de la situación comunicativa.
5.1. Incorpora los distintos procedimientos de
cohesión textual en su propia producción oral y
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escrita.
5.2. Identifica, analiza e interpreta las formas
gramaticales que hacen referencia al contexto
temporal y espacial y a los participantes en la
comunicación.
5.3. Valora los recursos expresivos empleados por el
emisor de un texto en función de su intención
comunicativa y del resto de los elementos de la
situación comunicativa, diferenciando y explicando
las marcas de objetividad y de subjetividad y los
distintos procedimientos gramaticales de inclusión
del emisor en el texto.
6.1. Conoce y consulta fuentes de información
impresa o digital para resolver dudas sobre el uso
correcto de la lengua y para avanzar en el
aprendizaje autónomo.
7.1. Explica, a partir de un texto, el origen y
evolución de las lenguas de España, así como sus
principales variedades dialectales y valora la
diversidad lingüística como parte de nuestro
patrimonio cultural.
8.1. Selecciona el léxico y las expresiones adecuadas
en contextos comunicativos que exigen un uso
formal de la lengua, evitando el uso de
coloquialismos, imprecisiones o expresiones clichés.
8.2. Explica, a partir de los textos, la influencia del
medio social en el uso de la lengua e identifica y
rechaza los estereotipos lingüísticos que suponen
una valoración peyorativa hacia los usuarios de la
lengua.
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Currículo Básico de Lengua Castellana y Literatura de 1º de Bachillerato
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

Bloque 4: Educación Literaria
- Estudio de las obras más
representativas de la literatura
española desde la Edad Media hasta
el siglo XIX, a través de la lectura y
análisis de fragmentos y obras
significativas.
- Análisis de fragmentos u obras
completas significativas desde la
Edad Media al siglo XIX,
identificando sus características
temáticas y formales
relacionándolas con el contexto, el
movimiento, el género al que
pertenece y la obra del autor y
constatando la evolución histórica
de temas y formas.
- Interpretación crítica de
fragmentos u obras significativas
desde la Edad Media al siglo XIX,
detectando las ideas que
manifiestan la relación de la obra
con su contexto histórico, artístico y
cultural.
- Planificación y elaboración de
trabajos académicos escritos o
presentaciones sobre la literatura
desde la Edad Media hasta el siglo
XIX, obteniendo la información de
fuentes diversas y aportando un
juicio crítico personal y
argumentado con rigor.

1. Realizar el estudio de las obras más
representativas de la literatura
española desde la Edad Media hasta el
siglo XIX a través de la lectura y análisis
de fragmentos y obras significativas.
2. Leer y analizar fragmentos u obras
completas significativas desde la Edad
Media al siglo XIX, identificando sus
características temáticas y formales
relacionándolas con el contexto, el
movimiento, el género al que
pertenece y la obra del autor y
constatando la evolución histórica de
temas y formas.
3. Interpretar críticamente fragmentos
u obras significativas desde la Edad
Media al siglo XIX, detectando las ideas
que manifiestan la relación de la obra
con su contexto histórico, artístico y
cultural.
Planificar y elaborar trabajos de
investigación escritos o presentaciones
sobre temas, obras o autores de la
literatura desde la Edad Media hasta el
siglo XIX, obteniendo la información de
fuentes diversas y aportando un juicio
crítico personal y argumentado con
rigor.

- Desarrollo de la autonomía lectora
y aprecio por la literatura como
fuente de placer y de conocimiento
de otros mundos, tiempos y
culturas.
- Composición de textos escritos
con intención literaria y de estilo.
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1.1. Lee y analiza fragmentos y
obras significativas desde la Edad
Media al siglo XIX.
2.1. Identifica las características
temáticas y formales
relacionándolas con el contexto,
movimiento y género al que
pertenece y la obra del autor.
2.2. Compara textos de diferentes
épocas y constata la evolución de
temas y formas.
3.1 Interpreta críticamente
fragmentos u obras significativas
desde la Edad Media al siglo XIX.
3.2. Detecta las ideas que
manifiestan la relación de la obra
con su contexto histórico, artístico y
cultural.
4.1 Planifica la elaboración de
trabajos de investigación escritos o
presentaciones sobre temas, obras
o autores de la literatura desde la
Edad Media hasta el siglo XIX.
4.2 Obtiene la información de
fuentes diversas.
4.3 Argumenta con rigor su propio
juicio crítico.
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ÍNDICE DE LAS UNIDADES DICDE BACHILLERATO
ÍNDICE DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS
Para cumplir con el currículo básico del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte más el completado por las distintas
Comunidades Autónomas, se establece un curso escolar de Lengua Castellana y Literatura distribuido en las siguientes
dieciséis unidades didácticas:
Unidades didácticas de Comunicación oral y escrita
y de Conocimiento de la lengua
Unidad 1. Comunicación y lenguaje.
comunicación oral preparada. Formas
comunicación escrita.

La
de

Unidades didácticas de Literatura
Unidad 9. La literatura. Lengua literaria y géneros literarios.

Unidad 2. Las variedades de la lengua. Formas de
expresión oral colectiva. Las fuentes de
información.

Unidad 10. La literatura medieval: de los orígenes al siglo XIV.

Unidad 3. La palabra. Estructura y significado.
Formas de expresión oral individual. Técnicas de
comprensión textual. Lectura y subrayado.

Unidad 11. La literatura del siglo XV.

Unidad 4. El grupo nominal y sus componentes.
Preparación de la exposición oral: el guion. El
esquema.

Unidad 12. El Renacimiento. Poesía y prosa en el siglo XVI.

Unidad 5. El núcleo del grupo verbal. El verbo.
Realización de la exposición oral. El resumen.

Unidad 13. El Barroco. Poesía y prosa en el siglo XVII.

Unidad 6. La oración gramatical. Concepto y clases.
Recursos de apoyo en la exposición oral. La
redacción de textos expositivos.

Unidad 14. El teatro en el siglo XVII.

Unidad 7. El texto y sus propiedades. La noticia en la
radio. La redacción de textos expositivos.

Unidad 15. La literatura del siglo XVIII.

Unidad 8. Las formas de elocución. La noticia en
televisión. La presentación de textos escritos.

Unidad 16. La literatura del siglo XIX. Romanticismo y realismo.

ANEXO: ORTOGRAFÍA

CONTENIDOS MÍNIMOS EN PRIMERO DE BACHILLERATO.

1. El alumno ha de reconocer las categorías gramaticales y la morfología de las palabras.
2. Asimismo, reconocerá los constituyentes mínimos de las palabras y su formación.
3. Debe realizar análisis sintácticos que conlleven ya cierta complejidad. Aunque en el programa oficial no se incluya la

4.
5.
6.

oración compuesta, los componentes del departamento de Lengua y Literatura entendemos que se deberían
analizar al menos algunas clases de oraciones coordinadas y subordinadas, por lo que, llegado el caso, el alumno
deberá analizar algunas oraciones compuestas que no impliquen excesiva complicación. Esto nos ayudará a la hora
de enfrentarnos al extensísimo programa del curso siguiente: 2º de Bachillerato.
El alumno deberá leer y analizar las obras seleccionadas como ilustrativas de cada época de la literatura estudiada.
El alumno deberá conocer las distintas épocas literarias, cómo evoluciona la literatura española desde la Edad
Media hasta el siglo XIX, así como los autores más representativos de cada época.
Deberá mostrar cierta capacidad para sintetizar, esquematizar y comprender textos de diferentes tipos, así como
para comentar de forma crítica y razonada el contenido de tales textos.
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7. Ha de expresarse correctamente y sin faltas de ortografía.
7.5.1.5. SECUENCIACIÓN
1ª EVALUACIÓN.
Unidades de Conocimiento de la lengua y Comunicación:
Unidad 1: Introducción y repaso de sintaxis de la oración simple (método de análisis, modalidad oracional, clasificación
según el predicado, oraciones impersonales, valores de se, perífrasis verbales, etc.). 6 Sesiones
Unidad 2: Comunicación y lenguaje. La comunicación oral preparada. Formas de comunicación escrita. 6 Sesiones.
Unidad 3: La palabra. Estructura y significado. Formas de expresión oral individual. Técnicas de comprensión textual.
Lectura y subrayado. 6 Sesiones.
Unidades de Literatura:
Unidad 4: La literatura. Lengua literaria y géneros literarios. 3 Sesiones.
Unidad 5: La literatura medieval: de los orígenes al siglo XIV. 6 Sesiones.
Unidad 6: La literatura del siglo XV. 6 Sesiones.
2ª EVALUACIÓN
Unidades de Conocimiento de la lengua y Comunicación:
Unidad 7: El grupo nominal y sus componentes. Preparación de la exposición oral: el guion. El esquema. 6 Sesiones.
Unidad 8: El núcleo del grupo verbal. El verbo. Realización de la exposición oral. El resumen. 6 Sesiones.
Unidad 9: La oración gramatical. Concepto y clases. Recursos de apoyo en la exposición oral. La redacción de textos
expositivos. 9 Sesiones.
Unidades de Literatura:
Unidad 10: El Renacimiento. Poesía y prosa en el siglo XVI. 9 Sesiones.
Unidad 11: El Barroco. Poesía y prosa en el siglo XVII. 9 Sesiones.

3ª EVALUACIÓN.
Unidades de Conocimiento de la lengua y Comunicación:
Unidad 12: El texto y sus propiedades. La noticia en la radio. La redacción de textos expositivos. 6 Sesiones.
Unidad 13: Las formas de elocución. La noticia en televisión. La presentación de textos escritos. 6 Sesiones.
Unidades de Literatura:
Unidad 14: El teatro en el siglo XVII. 6 Sesiones.
Unidad 15: La literatura del siglo XVIII. 6 Sesiones.
Unidad 16: La literatura del siglo XVIII. 6 Sesiones.

7.5.1.6. METODOLOGÍA ESPECÍFICA DE ESTA MATERIA
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1. Para que nos sirva de acercamiento a la literatura, se comenzará con la lectura de textos breves y actuales (porque
los sienten más próximos) que despierten el interés de los alumnos.

2. Se fomentará el trabajo autónomo de los alumnos, ensenándoles a descubrir y utilizar las distintas fuentes de
información para que lleven a cabo trabajos de investigación.

3. Antes de comenzar cada uno de los temas o unidades didácticas, el profesor hará un sondeo para descubrir el
grado de conocimiento que los alumnos tienen sobre dicho tema; esto nos servirá para saber el punto de partida.

4. En Morfosintaxis y Semántica, después del estudio y reflexión de estos aspectos de la lengua, los alumnos
resolverán ejercicios que les sirvan para aumentar su competencia lingüística.

5. En el análisis de textos se parte de la observación de éstos para que los alumnos descubran en ellos los elementos

6.
7.
8.
9.
10.

que les dan cohesión, coherencia, adecuación y corrección. Después los reconocerán en otros y aplicarán en las
propias producciones. Se seguirá el mismo método para descubrir los distintos tipos de textos y los rasgos que lo
caracterizan.
En literatura, en algunas ocasiones, primero se situará el hecho literario en su contexto socio-cultural e histórico.
Después, se hará el comentario de fragmentos de obras relacionadas con la época que nos ocupa. En otras
ocasiones, se invertirá el proceso.
Los textos, siguiendo el modelo dado, se trabajarán individualmente y en grupo.
El alumno realizará por su cuenta la lectura de las obras propuestas, para estar en condiciones de asimilar el
estudio que posteriormente se haga en clase de esa obra.
Las exposiciones y debates servirán para cerrar la época literaria.
En cuanto a los contenidos de la materia de lengua, éstos tendrán fundamentalmente una proyección práctica.
7.5.1.7. EVALUACIÓN.
7.5.1.7.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

1. La evaluación será continua y progresiva, partiendo de una evaluación inicial que nos dará la pauta del proceso de
aprendizaje.

2. Las técnicas de evaluación serán:
§
§
§
§
§
§
§
§

Observación sistemática del trabajo de clase del alumnado.
Controles individuales sobre los contenidos de la asignatura.
Controles individuales sobre las obras de lectura obligatorias.
Regularidad en el trabajo que el alumno debe desarrollar en clase.
Claridad y orden en la presentación y exposición de los trabajos.
Trabajo individual de los comentarios y esquemas.
Trabajos en grupo.
Uso del léxico y expresión adecuados.

7.5.1.7.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN
Para la elaboración de estos criterios, seguimos las indicaciones de la Orden de 14 de julio de 2016. En este documento,
aparecen definidos los criterios de evaluación para 1º de Bachillerato:
1. Exponer oralmente un tema especializado con rigor y claridad, documentándose en fuentes diversas, organizando la
información mediante esquemas, siguiendo un orden preestablecido y utilizando las técnicas de exposición oral y las
tecnologías de la información y la comunicación.
2. Sintetizar por escrito el contenido de textos orales de carácter expositivo y argumentativo sobre temas especializados,
conferencias, clases, charlas, videoconferencias, discriminando la información relevante y accesoria y utilizando la
escucha activa como un medio de adquisición de conocimientos.
3. Extraer información de textos orales y audiovisuales de los medios de comunicación, reconociendo la intención
comunicativa, el tema, la estructura del contenido, identificando los rasgos propios del género periodístico, los recursos
verbales y no verbales utilizados y valorando de forma crítica su forma y su contenido.
4. Desarrollar por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección ortográfica y gramatical, empleando
distintas estructuras expositivas (comparación, problema-solución, enumeración, causa-consecuencia, ordenación
cronológica, etc.), y utilizando los recursos expresivos adecuados a las condiciones de la situación comunicativa.
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5. Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos de temas especializados discriminando la información
relevante y accesoria y utilizando la lectura como un medio de adquisición de conocimientos.
6. Leer, comprender e interpretar textos periodísticos y publicitarios de carácter informativo y de opinión, reconociendo
la intención comunicativa, identificando los rasgos propios del género, los recursos verbales y no verbales utilizados y
valorando de forma crítica su forma y su contenido.
7. Realizar trabajos de investigación sobre temas del currículo o de la actualidad social, científica o cultural planificando
su realización, obteniendo la información de fuentes diversas y utilizando las Tecnologías de la Información y la
Comunicación para su realización, evaluación y mejora.
8. Aplicar sistemáticamente los conocimientos sobre las distintas categorías gramaticales en la realización,
autoevaluación y mejora de los textos orales y escritos, tomando conciencia de la importancia del conocimiento
gramatical para el uso correcto de la lengua.
9. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías gramaticales, explicando sus usos y valores en los
textos.
10. Aplicar progresivamente los conocimientos sobre estructuras sintácticas de los enunciados para la realización,
autoevaluación y mejora de textos orales y escritos, tomando conciencia de la importancia del conocimiento gramatical
para el uso correcto de la lengua.
11. Reconocer los rasgos propios de las diferentes tipologías textuales identificando su estructura y los rasgos
lingüísticos más importantes en relación con la intención comunicativa.
12. Aplicar los conocimientos adquiridos para la elaboración de discursos orales o escritos con adecuada coherencia y
cohesión.
13. Conocer y manejar fuentes de información impresa o digital para resolver dudas sobre el uso correcto de la lengua y
avanzar en el aprendizaje autónomo.
14. Conocer el origen y evolución de las distintas lenguas de España y sus principales variedades dialectales, con especial
atención a las características del español de Andalucía, reconociendo y explicando sus rasgos característicos en
manifestaciones orales y escritas y valorando la diversidad lingüística como parte del patrimonio cultural inmaterial.
15. Reconocer los diversos usos sociales y funcionales de la lengua, mostrando interés por ampliar su propio repertorio
verbal y evitar los prejuicios y estereotipos lingüísticos.
16. Realizar el estudio de las obras más representativas de la literatura española desde la Edad Media hasta el siglo XIX a
través de la lectura y análisis de fragmentos y obras significativas con especial atención a los textos de escritores
andaluces.
17. Leer y analizar fragmentos u obras completas significativas desde la Edad Media al siglo XIX, identificando sus
características temáticas y formales relacionándolas con el contexto, el movimiento, el género al que pertenece y la obra
del autor y constatando la evolución histórica de temas y formas.
18. Interpretar críticamente fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al siglo XIX, detectando las ideas que
manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico y cultural.
19. Planificar y elaborar trabajos de investigación escritos o presentaciones sobre temas, obras o autores de la literatura
desde la Edad Media hasta el siglo XIX obteniendo la información de fuentes diversas y aportando un juicio crítico
personal y argumentado con rigor.
ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN
Estos estándares de aprendizaje evaluables para 1º de Bachillerato aparecen recogidos en el Real Decreto 1105/2014,
de 26 de diciembre (BOE 3 enero 2015). Los principales estándares para 1º de Bachillerato, según la legislación vigente
actual, son:
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1. Realiza exposiciones orales sobre temas especializados, consultando fuentes de información diversa, utilizando las
tecnologías de la información y siguiendo un orden previamente establecido.
2. Se expresa oralmente con fluidez, con la entonación, el tono, timbre y velocidad adecuados a las condiciones de la
situación comunicativa.
3. Evalúa sus propias presentaciones orales y las de sus compañeros, detectando las dificultades estructurales y
expresivas y diseñando estrategias para mejorar sus prácticas orales y progresar en el aprendizaje autónomo.
4. Sintetiza por escrito textos orales de carácter expositivo, de temas especializados y propios del ámbito académico,
discriminando la información relevante.
5. Escucha de manera activa, toma notas, y plantea preguntas con la intención de aclarar ideas que no ha comprendido
en una exposición oral.
6. Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección ortográfica y gramatical.
7. Resume el contenido de textos periodísticos escritos informativos y de opinión, discriminando la información
relevante, reconociendo el tema y la estructura del texto y valorando de forma crítica su forma y su contenido.
8. Realiza trabajos de investigación planificando su realización, fijando sus propios objetivos, organizando la información
en función de un orden predefinido, revisando el proceso de escritura para mejorar el producto final y llegando a
conclusiones personales.
9. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para documentarse, consultando fuentes diversas,
evaluando, contrastando, seleccionando y organizando la información relevante, así como para la realización de trabajos
escritos.
10. Respeta las normas de presentación de trabajos escritos: organización en epígrafes, procedimientos de cita, notas a
pie de páginas, bibliografía.
11. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la realización, evaluación y mejora de textos
escritos.
12. Identifica y explica los usos y valores de las diferentes categorías gramaticales en un texto, relacionándolas con la
intención comunicativa del emisor y tipología textual seleccionada.
13. Reconoce la estructura sintáctica de la oración simple, explicando la relación entre los distintos grupos de palabras.
14. Reconoce y explica el funcionamiento de las oraciones subordinadas sustantivas, adjetivas y adverbiales en relación
con el verbo de la oración principal.
15. Enriquece sus textos orales y escritos incorporando progresivamente estructuras sintácticas variadas y aplicando los
conocimientos adquiridos para la revisión y mejora de los mismos.
16. Incorpora los distintos procedimientos de cohesión textual en su propia producción oral y escrita.
17. Explica, a partir de un texto, el origen y evolución de las lenguas de España, así como sus principales variedades
dialectales y valora la diversidad lingüística como parte de nuestro patrimonio cultural.
18. Lee y analiza fragmentos y obras significativas desde la Edad Media al siglo XIX.
19. Identifica las características temáticas y formales relacionándolas con el contexto, movimiento y género al que
pertenece y la obra del autor.
20. Compara textos de diferentes épocas y constata la evolución de temas y formas.
21. Interpreta críticamente fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al siglo XIX.
22. Detecta las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico y cultural.
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23. Planifica la elaboración de trabajos de investigación escritos o presentaciones sobre temas, obras o autores de la
literatura desde la Edad Media hasta el siglo XIX.
24. Obtiene la información de fuentes diversas.
25. Argumenta con rigor su propio juicio crítico.
7.5.1.7.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La nota trimestral se obtendrá atendiendo a los siguientes porcentajes:
El ochenta por ciento: Nota media de los exámenes.
El diez por ciento: Pruebas sobre las lecturas evaluables.
El diez por ciento: Entrega de trabajos, comentarios de texto, actitud, etc.
Aclaramos que se podrá proponer al alumno que aumente su nota media por trimestre en 0,25 puntos, con una lectura
optativa.
Podrá realizar un máximo de dos lecturas, siempre que la nota de la evaluación sea superior a 4.
Aunque la evaluación es continua y no son imprescindibles, se realizarán recuperaciones trimestrales. Si a pesar de esto,
el alumno tiene algún trimestre pendiente de calificación positiva, deberá ir a examen solo con la parte que tenga
suspensa, tanto en junio como en septiembre, atendiendo al calendario organizado por la jefatura de estudios del
centro.
En los exámenes y pruebas, se aplicarán los siguientes criterios ortográficos:
Se restará 0,25 puntos por cada falta ortográfica (tildes y grafías incorrectamente utilizadas), hasta un máximo de 3
puntos.
Si resultara que el alumno hubiera perdido parte de la nota por esta circunstancia, podrá recuperarla con un trabajo
específico de ortografía.
7.5.1.8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
7.5.1.8.1. ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS
No hay.
7.5.1.8.2. ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS
No hay.
7.5.1.8.3. PLAN DE TRABAJO ESPECÍFICO PERSONALIZADO ORIENTADOS A LA SUPERACIÓN DE LAS
DIFICULTADES DETECTADAS EN EL CURSO ANTERIOR
En 1º de Bachillerato de la modalidad de Ciencias nos encontramos con un grupo de dos repetidores y una repetidora y
en los tres casos con la materia de Lengua y Literatura no superada en septiembre. Asimismo, en la modalidad de
Ciencias Sociales y Humanidades nos encontramos con tres repetidores y una repetidora, que tampoco han superado la
materia. Este alumnado será tenido en cuenta como conocedor de la materia y se le promoverá de esa forma y se le
procurará resolver las dudas y deficiencias que se le detectaron el curso anterior.

7.5.2. 2º BACHILLERATO
7.5.2.1. ADAPTACIÓN AL CONTEXTO
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2º BACHILLERATO HH Y CC SS.
El curso de HH y CC SS lo forman un total de 22 alumnos, de ellos 7 son repetidores y 3 tienen pendiente la Lengua de 1º
de Bachillerato. En general, presentan una estupenda actitud ante el estudio y el ambiente en clase es muy agradable.
En las pruebas iniciales no se detectan dificultades serias.
2º DE BACHILLERATO CC.
Este grupo consta de veintidós componentes, de los cuales ocho repiten con materias que van en número desde una a
cuatro. En el resto del alumnado que no repite, hay hasta siete alumnos/as que poseen alguna asignatura pendiente del
curso anterior (1º Bachillerato). Asimismo, del alumnado repetidor hay un grupo de cuatro integrantes que también
tiene materias pendientes de 1º de Bachillerato. Una alumna tiene pendiente la lengua de 1º de Bachillerato. También,
hay que mencionar la presencia de una alumna que procede de otro centro.
Por otra parte, el grueso importante del alumnado que procede del curso anterior presenta un nivel académico
homogéneo y también mejorable, si queremos que los resultados en Selectividad sean los más óptimos posibles.
7.5.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA

•
•
•
•
•
•
•
•

Introducir a los alumnos en los contenidos del área en esta etapa. Prepararlos para la lectura de las obras
significativas de la historia de la literatura española, para la reflexión sobre la lengua y para el uso de la misma
como instrumento de nuevos aprendizajes.
Hacer que reflexionen sobre por qué hay que leer y para qué sirve leer en la sociedad actual.
Conocer los principales rasgos de la literatura española del siglo XX.
Situar las obras literarias que se estudian en su contexto histórico, social, artístico e ideológico.
Leer y comentar fragmentos y obras en su totalidad de la época anteriormente citada.
Realizar comentarios lingüísticos sobre textos diversos: periodísticos, ensayísticos, etc., y ahondar la estructura de
estos textos, sus relaciones, así como su comentario crítico.
Consolidar las nociones de morfología, sintaxis y semántica adquiridas en cursos anteriores.
Reconocer la importancia del castellano en el mundo, así como sus variedades dialectales.

OBJETIVOS MÍNIMOS PARA SEGUNDO DE BACHILLERATO.
Se tendrán en cuenta los siguientes objetivos mínimos en este nivel:

1.
2.
3.

Conocer los principales rasgos de la literatura española del siglo XX. Se les situará en su contexto histórico-social
e ideológico del momento.
Consolidar las nociones de morfología, sintaxis y semántica adquiridas en cursos anteriores.
Realizar comentarios críticos y lingüísticos sobre diferentes tipos de textos: periodísticos, ensayísticos, literarios,
etc.,
7.5.2.3. INTERDISCIPLINARIDAD (ESPECÍFICA)

La parte de Literatura de esta materia se corresponde con los periodos históricos de los siglos XX y XXI. Al tratarse
también en Historia estas etapas, establecemos puntos de referencia que facilitan extraordinariamente el trabajo al
alumno. Utilizaremos documentales para acercar al alumnado estos momentos tan decisivos del pasado reciente.
También la asignatura de Filosofía es un pilar muy importante sobre el que nos apoyaremos, por su coincidencia en el
tratamiento de los mismos siglos.
7.5.2.4. CONTENIDOS DE LA MATERIA
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Comunicación oral y escrita y de Conocimiento de la
lengua

Unidades didácticas de Literatura

Unidad 1. El español en el mundo. El español actual

Unidad 8. El modernismo y la generación del 98

Unidad 2. La palabra. Estructura y significado

Unidad 9. Novecentismo, vanguardias y generación del 27

Unidad 3. La oración simple

Unidad 10. El teatro en el primer tercio del siglo XX

Unidad 4. La oración compuesta

Unidad 11. La poesía española desde la guerra civil hasta 1975

Unidad 5. El texto. Características y clases

Unidad 12. La novela española desde la guerra civil hasta 1975

Unidad 6. Variedades textuales (I)

Unidad 13. El teatro español desde la guerra civil hasta 1975

Unidad 7. Variedades textuales (II)

Unidad 14. La literatura española desde 1975
Unidad 15. La literatura hispanoamericana

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria
Obligatoria y del Bachillerato, concreta los contenidos, los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje
evaluables básicos en cuatro bloques a impartir en cada uno de los dos cursos de Bachillerato:
Lengua
castella
na y
Literatur
a

Bloque 1: Comunicación oral: escuchar y hablar
Bloque 2: Comunicación escrita: leer y escribir
Bloque 3: Conocimiento de la lengua
Bloque 4: Educación literaria

Currículo Básico de Lengua castellana y Literatura de 2º de Bachillerato
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque 1: Comunicación oral: escuchar y hablar
La comunicación
oral no espontánea
en el ámbito
académico,
periodístico,
profesional y
empresarial. Su
caracterización.

1. Escuchar de forma activa y analizar textos
orales argumentativos y expositivos
procedentes del ámbito académico,
periodístico, profesional y empresarial,
identificando los rasgos propios de su género,
relacionando los aspectos formales del texto
con la intención comunicativa del emisor y con
el resto de los factores de la situación
comunicativa.

Comprensión y
producción de
textos orales
procedentes de los
medios de
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1.1. Reconoce las distintas formas de
organización del contenido en una
argumentación oral, analizando los recursos
verbales y no verbales empleados por el
emisor y valorándolos en función de los
elementos de la situación comunicativa.
(CCL)
1.2. Analiza los recursos verbales y no
verbales presentes en textos orales
argumentativos y expositivos procedentes
del ámbito académico, periodístico,
profesional y empresarial relacionando los
aspectos formales y expresivos con la
intención del emisor, el género textual y el
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comunicación
social: géneros
informativos y de
opinión.

La publicidad.
Presentación oral:
planificación,
documentación,
evaluación y
mejora.

resto de los elementos de la situación
comunicativa. (CCL-CSC)

2. Sintetizar el contenido de textos expositivos
y argumentativos orales del ámbito académico:
conferencias y mesas redondas; diferenciado la
información relevante y accesoria y utilizando
la escucha activa como un medio de
adquisición de conocimientos.
3. Extraer información de textos orales
periodísticos y publicitarios procedentes de los
medios de comunicación social, reconociendo
la intención comunicativa, el tema, la
estructura del contenido, identificando los
rasgos propios del género periodístico, los
recursos verbales y no verbales utilizados y
valorando de forma crítica su forma y su
contenido.
4. Realizar una presentación académica oral
sobre un tema controvertido, contraponiendo
puntos de vista enfrentados, defendiendo su
opinión con argumentos convincentes y
utilizando las Tecnologías de la Información y
la Comunicación para su realización,
evaluación y mejora.

2.1. Sintetiza por escrito el contenido de
textos orales argumentativos y expositivos
procedentes del ámbito académico,
periodístico, profesional o empresarial
discriminando la información relevante.
(CCL)
3.1. Interpreta diversos anuncios sonoros y
audiovisuales identificando la información y
la persuasión, reconociendo los elementos
que utiliza el emisor para seducir al
receptor, valorando críticamente su forma y
su contenido y rechazando las ideas
discriminatorias. (SIE)
4.1. Planifica, realiza y evalúa
presentaciones académicas orales de forma
individual o en grupo sobre un tema
polémico de carácter académico o de la
actualidad social, científica o cultural,
analizando posturas enfrentadas y
defendiendo una opinión propia mediante
argumentos convincentes. (SIE)
4.2. Recopila información, así como apoyos
audiovisuales o gráficos consultando
fuentes de información diversa y utilizando
correctamente los procedimientos de cita.
(CD)
4.3. Clasifica y estructura la información
obtenida elaborando un guion de la
presentación. (CPAA)
4.4. Se expresa oralmente con claridad,
precisión y corrección, ajustando su
actuación verbal y no verbal a las
condiciones de la situación comunicativa y
utilizando los recursos expresivos propios
del registro formal. (CSC-CCL)
4.5. Evalúa sus presentaciones orales y las
de sus compañeros, detectando las
dificultades estructurales y expresivas y
diseñando estrategias para mejorar sus
prácticas orales y progresar en el
aprendizaje autónomo. (CSC-SIE)
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Currículo Básico de Lengua castellana y Literatura de 2.º de Bachillerato
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque 2: Comunicación escrita: leer y escribir
La comunicación
escrita en el ámbito
académico,
periodístico,
profesional y
empresarial. Sus
elementos.

1. Comprender y producir textos expositivos y
argumentativos propios del ámbito académico,
periodístico, profesional o empresarial,
identificando la intención del emisor,
resumiendo su contenido, diferenciando la idea
principal y explicando el modo de organización.

1.2. Sintetiza textos de carácter expositivo y
argumentativo propios del ámbito
académico, periodístico, profesional o
empresarial, diferenciando las ideas
principales y las secundarias. (CCL)

Géneros textuales:
Análisis y
comentario de
textos escritos del
ámbito académico.
Planificación,
realización, revisión
y mejora de textos
escritos de
diferentes ámbitos
sociales y
académicos.

1.1. Comprende el sentido global de textos
escritos de carácter expositivo y
argumentativo propios del ámbito
académico, periodístico, profesional o
empresarial identificando la intención
comunicativa del emisor y su idea principal.
(CCL)

. Escribir textos expositivos y argumentativos
propios del ámbito académico con rigor,
claridad y corrección, empleando argumentos
adecuados y convincentes y ajustando su
expresión a la intención comunicativa y al resto
de las condiciones de la situación comunicativa.

3. Realizar trabajos académicos individuales o
en grupo sobre temas polémicos del currículo o
de la actualidad social, científica o cultural
planificando su realización, contrastando
opiniones enfrentadas, defendiendo una
opinión l y utilizando las Tecnologías de la
Información y la Comunicación para su
realización, evaluación y mejora.
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1.3. Analiza la estructura de textos
expositivos y argumentativos procedentes
del ámbito académico, periodístico,
profesional o empresarial identificando los
distintos tipos de conectores y organizadores
de la información textual. (CPAA)
1.4. Produce textos expositivos y
argumentativos propios usando el registro
adecuado a la intención comunicativa,
organizando los enunciados en secuencias
lineales cohesionadas y respetando las
normas ortográficas y gramaticales. Revisa
su producción escrita para mejorarla. (CPAA)
2.1. Desarrolla por escrito un tema del
currículo con rigor, claridad y corrección
ortográfica y gramatical, aplicando los
conocimientos gramaticales y pragmáticos
para mejorar la expresión escrita. (CCLCPAA)
2.2. En sus producciones escritas ajusta su
expresión a las condiciones de la situación
comunicativa (tema, ámbito discursivo, tipo
de destinatario, género textual…) empleando
los recursos expresivos propios del registro
formal y evitando
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4. Analizar textos escritos
argumentativos y expositivos propios
del ámbito académico, periodístico,
profesional o empresarial,
identificando sus rasgos formales
característicos y relacionando sus
características expresivas con la
intención comunicativa y con el resto
de los elementos de la situación
comunicativa.

alismos. (CCL)
2.3. Evalúa sus propias producciones escritas y las de sus
compañeros, reconociendo las dificultades estructurales y
expresivas, recurriendo a obras de consulta, tanto
impresas como digitales, para su corrección y diseñando
estrategias para mejorar su redacción y avanzar en el
aprendizaje autónomo. (CD-CPAA)
3.1. Realiza trabajos académicos individuales y en grupo
sobre un tema controvertido del currículo o de la
actualidad social, cultural o científica planificando su
realización, fijando sus propios objetivos, contrastando
posturas enfrentadas organizando y defendiendo una
opinión propia mediante distintos tipos de argumentos.
(CPAA-CSC)
3.2. Utiliza las Tecnologías de la Información y la
Comunicación para documentarse, consultando fuentes
diversas, evaluando, contrastando, seleccionando y
organizando la información relevante mediante fichasresumen. (CD)
3.3. Respeta las normas de presentación de trabajos
escritos: organización en epígrafes, procedimientos de
cita, notas a pie de páginas, bibliografía… (CPAA)
4.1. Describe los rasgos morfosintácticos, léxicosemánticos y pragmático-textuales presentes en un texto
expositivo o argumentativo procedente del ámbito
académico, periodístico, profesional o empresarial,
utilizando la terminología gramatical adecuada y poniendo
de manifiesto su relación con la intención comunicativa
del emisor y con los rasgos propios del género textual.
(CCL)
4.2. Reconoce, describe y utiliza los recursos gramaticales
(sustitución pronominal, uso reiterado de determinadas
estructuras sintácticas, correlación temporal…) y léxicosemánticos (sustitución por sinónimos, hipónimos e
hiperónimos, reiteraciones léxicas…) que proporcionan
cohesión a los textos escritos. (CCL)

4.3. Reconoce y explica los distintos
procedimientos de cita (estilo directo, estilo
indirecto u estilo indirecto libre y cita
encubierta) presentes en textos expositivos y
argumentativos, reconociendo su función en el
texto. (CCL)
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Currículo Básico de Lengua Castellana y Literatura de 2.º de Bachillerato
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque 3: Conocimiento de la lengua
La palabra.

Análisis y explicación del
léxico castellano y de los
procedimientos de
formación.

El adverbio. Tipología y
valores gramaticales.

1. Reconocer y explicar el proceso
de formación de las palabras en
español, aplicando los
conocimientos adquiridos para la
mejora, comprensión y
enriquecimiento del vocabulario
activo.

2. Reconocer e identificar los rasgos
característicos de las categorías
gramaticales, explicando sus usos y
valores en los textos.

3. Identificar y explicar los distintos
niveles de significado de las
palabras o expresiones en función
de la intención comunicativa del
discurso oral o escrito en el que
aparecen.

Las relaciones
gramaticales.

Observación, reflexión y
explicación de las
estructuras sintácticas
simples y complejas.
Conexiones lógicas y
semánticas en los
textos.

1.2. Reconoce y explica la procedencia grecolatina
de gran parte del léxico español y valora su
conocimiento para la deducción del significado de
palabras desconocidas. (CPAA-CSC)
2.1. Identifica y explica los usos y valores de las
distintas categorías gramaticales, relacionándolos
con la intención comunicativa del emisor, con la
tipología textual seleccionada, así como con otros
componentes de la situación comunicativa:
audiencia y contexto. (CCL)
2.2. Selecciona el léxico y la terminología adecuados
en contextos comunicativos que exigen un uso
formal y especializado de la lengua, evitando el uso
de coloquialismos, imprecisiones o expresiones
clichés. (CPAA)

Las preposiciones,
conjunciones e
interjecciones. Tipología
y valores gramaticales.

Observación, reflexión y
explicación del
significado de las
palabras. Denotación y
connotación.

1.1. Explica los procedimientos de formación de las
palabras diferenciando entre raíz y afijos y
explicando su significado. (CCL)

4. Observar, reflexionar y explicar
las distintas estructuras sintácticas
de un texto señalando las
conexiones lógicas y semánticas
que se establecen entre ellas.
5. Aplicar los conocimientos sobre
estructuras sintácticas de los
enunciados para la realización,
autoevaluación y mejora de textos
orales y escritos, tomando
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3.1. Explica con propiedad el significado de palabras
o expresiones, diferenciando su uso denotativo y
connotativo y relacionándolo con la intención
comunicativa del emisor. (CCL-CSC)
3.2. Reconoce, analiza e interpreta las relaciones
semánticas entre las palabras (sinonimia, antonimia,
hiperonimia, polisemia y homonimia) como
procedimiento de cohesión textual. (CCL)
4.1. Reconoce las diferentes estructuras sintácticas
explicando la relación funcional y de significado que
establecen con el verbo de la oración principal,
empleando la terminología gramatical adecuada.
(CCL-CMCT)
5.1. Enriquece sus textos orales y escritos
incorporando estructuras sintácticas variadas y
aplicando los conocimientos adquiridos para la
revisión y mejora de los mismos. (CCL-CPAA-SIE)
5.2. Aplica los conocimientos adquiridos sobre las
estructuras sintácticas de los enunciados para la
realización, autoevaluación y mejora de los propios
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El discurso.

Observación, reflexión y
explicación de las
diferentes formas de
organización textual de
textos procedentes de
diferentes ámbitos. La
intertextualidad.

Identificación y uso de
los recursos expresivos
que marcan la
objetividad y la
subjetividad.
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conciencia de la importancia del
conocimiento gramatical para el
uso correcto de la lengua
gramatical para el uso correcto de
la lengua.

6. Aplicar los conocimientos sobre
el funcionamiento de la lengua a la
comprensión, análisis y comentario
de textos de distinto tipo
procedentes del ámbito académico,
periodístico, profesional y
empresarial, relacionando los usos
lingüísticos (marcas de objetividad
y subjetividad; referencias deícticas
temporales, espaciales y personales
y procedimientos de cita) con la
intención comunicativa del emisor y
el resto de los elementos de la
situación comunicativa.

textos orales y escritos, tomando conciencia de la
importancia del conocimiento gramatical para el uso
correcto de la lengua. (CPAA)
6.1. Reconoce, analiza y explica las características
lingüísticas y los recursos expresivos de textos
procedentes del ámbito académico, periodístico,
profesional y empresarial, relacionando los usos
lingüísticos con la intención comunicativa del emisor
y el resto de los elementos de la situación
comunicativa y utilizando el análisis para profundizar
en la comprensión del texto. (CCL-CSC)
6.2 Aplica los conocimientos sobre el
funcionamiento de la lengua a la comprensión,
análisis y comentario de textos de distinto tipo
procedentes del ámbito académico, periodístico,
profesional y empresarial, relacionando los usos
lingüísticos (marcas de objetividad y subjetividad;
referencias deícticas temporales, espaciales y
personales y procedimientos de cita) con la
intención comunicativa del emisor y el resto de los
elementos de la situación comunicativa. (CPAA-CSC)
6.3. Reconoce y explica los distintos procedimientos
de inclusión del emisor y receptor en el texto. (CCL)

Observación, reflexión y
explicación de la deixis
temporal, espacial y
personal.

6.4. Reconoce y explica en los textos las referencias
deícticas, temporales, espaciales y personales en los
textos. (CCL-SIE)
6.5. Reconoce, explica y utiliza los distintos
procedimientos de cita. (CCL-CPAA)

Las variedades de la
lengua.

6.6. Revisa textos escritos propios y ajenos,
reconociendo y explicando sus incorrecciones
(concordancias, régimen verbal, ambigüedades
sintácticas, coloquialismos, etc.) con criterios
gramaticales y terminología apropiada con objeto de
mejorar la expresión escrita y avanzar en el
aprendizaje autónomo. (CPAA-SIE)

Conocimiento y
explicación del español
actual. El español en la
red. La situación del
español en el mundo. El
español de América.

7.1. Reconoce, explica y utiliza en textos propios y
ajenos las diferentes formas de estructurar los
textos expositivos y argumentativos. (CCL-CPAA)

7. Explicar la forma de organización
interna de los textos expositivos y
argumentativos.
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8.1. Expresa sus experiencias lectoras de obras de
diferente tipo, género, etc. y sus experiencias
personales, relacionándolas con el nuevo texto para
llegar a una mejor comprensión e interpretación del
mismo. (CCL-CPAA-CEC)
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8. Reflexionar sobre la relación
entre los procesos de producción y
recepción de un texto,
reconociendo la importancia que
para su comprensión tienen los
conocimientos previos que se
poseen a partir de lecturas
anteriores que se relacionan con él.
9. Conocer la situación del español
en el mundo, sus orígenes
históricos y sus rasgos
característicos, valorando
positivamente sus variantes.
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9.1. Conoce la situación actual de la lengua española
en el mundo diferenciando los usos específicos de la
lengua en el ámbito digital. (CD-CSC-CEC)
9.2. Conoce los orígenes históricos del español en
América y sus principales áreas geográficas,
reconociendo en un texto oral o escrito algunos de
los rasgos característicos y valorando positivamente
sus variantes. (CSC-CEC)
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Currículo Básico de Lengua Castellana y Literatura de 2º de Bachillerato
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque 4: Educación Literaria
Estudio cronológico de
las obras más
representativas de la
literatura española del
siglo XX hasta nuestros
días.
Análisis de fragmentos
u obras significativas
del siglo XX hasta
nuestros días.
Interpretación crítica de
fragmentos u obras
significativas del siglo XX
hasta nuestros días.
Planificación y
elaboración de trabajos
académicos escritos o
presentaciones sobre
temas, obras o autores
de la literatura del siglo
XX hasta nuestros días.

1. Conocer los aspectos temáticos y formales
de los principales movimientos literarios del
siglo XX hasta nuestros días, así como los
autores y obras más significativos.
2. Leer y analizar textos literarios
representativos de la historia de la literatura
del siglo XX hasta nuestros días, identificando
las características temáticas y formales y
relacionándolas con el contexto, el
movimiento, el género al que pertenece y la
obra del autor y constatando la evolución
histórica de temas y formas.
3. Interpretar de manera crítica fragmentos u
obras de la literatura del siglo XX hasta
nuestros días, reconociendo las ideas que
manifiestan la relación de la obra con su
contexto histórico, artístico y cultural.
4. Desarrollar por escrito un tema de la historia
de la literatura del siglo XX hasta nuestros días,
exponiendo las ideas con rigor, claridad y
coherencia y aportando una visión personal.
5. Elaborar un trabajo de carácter académico
en soporte papel o digital sobre un tema del
currículo de Literatura consultando fuentes
diversas, adoptando un punto de vista crítico y
personal y utilizando las tecnologías de la
información.

1.1. Desarrolla por escrito con coherencia
y corrección las características temáticas y
formales de los principales movimientos
del siglo XX hasta nuestros días,
mencionando los autores y obras más
representativas. (CCL-CEC)
2.1. Analiza fragmentos literarios del siglo
XX, o en su caso obras completas, hasta
nuestros días, relacionando el contenido y
las formas de expresión con la trayectoria
y estilo de su autor, su género y el
movimiento literario al que pertenece.
(CSC-CEC)
2.2. Compara distintos textos de
diferentes épocas, describiendo la
evolución de temas y formas. (CEC-CPAASIE)
3.1. Interpreta de manera crítica
fragmentos u obras completas
significativos de la literatura del siglo XX
hasta nuestros días, reconociendo las
ideas que manifiestan la relación de la
obra con su contexto histórico, artístico y
cultural. (CCL-CEC)
4.1. Desarrolla por escrito un tema de la
historia de la literatura del siglo XX hasta
nuestros días, exponiendo las ideas con
rigor, claridad, coherencia y corrección y
aportando una visión personal. (CCL-SIE)
5.1. Lee textos informativos en papel o en
formato digital sobre un tema del
currículo de Literatura del siglo XX hasta
nuestros días, extrayendo la información
relevante para ampliar conocimientos
sobre el tema. (CD-CCL-CPAA-SIE)

CONTENIDOS MÍNIMOS EN SEGUNDO DE BACHILLERATO.

1. El alumno debe reconocer la morfología de las palabras, así como sus constituyentes inmediatos y su formación.
2. Debe realizar análisis sintácticos completos comentados que conlleven complejidad y que abarquen todo tipo de
estructuras oracionales.

3. El alumno debe leer y analizar las obras y los fragmentos seleccionados como ilustrativos del siglo XX español.
4. Debe conocer a los autores más representativos del siglo XX español.
5. Deberá mostrar capacidad para comprender, sintetizar y estructurar textos de diferentes tipos, y para hacer
comentarios críticos que atiendan tanto a las ideas del autor como a la forma de exposición.

6. Ha de expresarse con corrección y coherencia, evitando las faltas de ortografía.
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7.5.2.5. SECUENCIACIÓN
Estos bloques de contenidos y núcleos temáticos se van a plasmar en las quince unidades didácticas que constituyen
esta programación. En cuanto a la temporalización de las unidades didácticas, contamos con aproximadamente 110
horas lectivas en todo el curso, pero siempre existen situaciones imprevistas que recortan el número total de clases. Por
tanto, planificaremos la programación en torno a unas 100 sesiones reales.
En este plan están incluidas una serie de sesiones que completan el total de horas, 15 por trimestre, en las que se
pretende incidir en los siguientes aspectos: presentación de la asignatura y de los diferentes temas al inicio de cada
unidad, aclaración de los criterios de evaluación, recogida de datos del alumnado y realización de una prueba inicial y
otros ejercicios. También están incluidas las lecturas que se van a realizar en clase, los comentarios sobre las mismas y
el visionado de documentales y películas relacionadas con la materia.
La distribución temporal de las unidades didácticas está hecha en función de la dificultad que entrañan los temas
abordados, siendo necesario dedicar más tiempo en el primer trimestre a la técnica de creación de textos expositivos y
argumentativos. También se observará que hay determinados temas que se repiten a lo largo del curso en las tres
evaluaciones, esto es debido a que se hace necesario afianzar y perfeccionar las técnicas aprendidas.
PRIER TRIMESTRE
Cuatro sesiones: del 24 septiembre al 1 octubre.
Bloque I. Comunicación oral. Escuchar y hablar

9. Textos expositivos y argumentativos orales, en el ámbito académico y en los medios de comunicación.
Ocho sesiones: del 4 al 22 octubre.
Bloque II. Comunicación escrita.
10. Tipología textual, especialmente textos expositivos y argumentativos.
11. Características de los textos: adecuación, coherencia y cohesión.
Tres sesiones: del 25 al 29 octubre.
Bloque III. Conocimiento de la Lengua
Reflexión sobre el significado de las palabras que aparecen en los textos.
Dieciocho sesiones: del 2 noviembre al 14 diciembre
Bloque IV. Educación literaria.
§ Modernismo y Generación del 98. Autores representativos
§ Estudio de El árbol de la ciencia de Pío Baroja
SEGUNDO TRIMESTRE
Dos sesiones: 17 y 20 diciembre
Bloque I. Comunicación oral. Escuchar y hablar

•

Textos expositivos y argumentativos orales, en el ámbito académico y en los medios de comunicación.

Seis sesiones: del 10 al 21 enero
Bloque II. Comunicación escrita

•
•

Tipología textual, especialmente textos expositivos y argumentativos.
Características de los textos: adecuación, coherencia y cohesión.
Diez sesiones: del 24 enero al 14 febrero
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Bloque III. Conocimiento de la Lengua

•

Las categorías gramaticales

•

La oración simple y la oración compuesta

Once sesiones: del 15 febrero al 15 marzo
Bloque IV. Educación literaria.

4.

Novecentismo y Vanguardias

5.

Generación del 27. Autores representativos.

6.

Estudio de La realidad y el deseo de Luís Cernuda

7.

Teatro en el primer tercio del siglo XX

8.

Estudio de Historia de una escalera, Antonio Buero Vallejo

TERCER TRIMESTRE
Dos sesiones: 21, 22 de marzo
Bloque I. Comunicación oral: escuchar y hablar

•

Textos expositivos y argumentativos en el ámbito académico

Tres sesiones: del 25 de marzo al 29 marzo
Bloque II. Comunicación escrita: leer y escribir

•
•

Tipología textual, especialmente textos expositivos y argumentativos.
Características de los textos: adecuación, coherencia y cohesión.
Tres sesiones: 1 abril al y 5 abril
Bloque III. Conocimiento de la Lengua

•

La palabra: estructura, clases y formación

•

Bilingüismo y el Español en la actualidad

•

Búsqueda de subjetividad en los textos

Trece sesiones: del 8 abril al 17 mayo
Bloque IV. Educación literaria

•

Poesía, el teatro, el ensayo y la novela desde la guerra civil hasta hoy

•

La literatura hispanoamericana del siglo XX

•

Estudio de Los girasoles ciegos de A. Méndez

7.5.2.6. METODOLOGÍA ESPECÍFICA DE ESTA MATERIA
Se seguirán las siguientes actuaciones:

•

Para que nos sirva de acercamiento a la literatura, se comenzará con la lectura de textos breves y actuales que
despierten el interés de los alumnos.
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Se fomentará el trabajo autónomo de los alumnos, enseñándoles a descubrir y utilizar las distintas fuentes de
información para que lleven a cabo trabajos de investigación.
Antes de comenzar cada uno de los temas o unidades didácticas, el profesor hará un sondeo para descubrir el
grado de conocimiento que los alumnos tienen sobre dicho tema; esto servirá para saber el punto de partida.
En Morfosintaxis y Semántica, después del estudio y reflexión de estos aspectos de la lengua, los alumnos
resolverán diversos ejercicios que sirvan para aumentar su nivel de competencia lingüística.
En el análisis de textos se parte de la observación de éstos para que los alumnos descubran en ellos los
elementos que les dan cohesión, coherencia, adecuación y corrección. Después los reconocerán en otros y los
aplicarán en las propias producciones. Se seguirá el mismo método para descubrir los distintos tipos de textos
y los rasgos que lo caracterizan.
En literatura, en algunas ocasiones, primero se situará el hecho literario en su contexto socio-cultural e
histórico. Después se hará el comentario de fragmentos de obras relacionadas con la época estudiada. En
otras ocasiones se invertirá el proceso.
Los textos, siguiendo el modelo dado, se trabajarán individualmente y en grupo. El alumno realizará por su
cuenta la lectura de las obras propuestas, para estar en condiciones de asimilar el estudio, que posteriormente
se haga en clase de esta obra.
Las exposiciones y debates servirán para cerrar cada época literaria.
En cuanto a los contenidos de la materia de Lengua, éstos tendrán fundamentalmente una proyección
eminentemente práctica.
Utilización de procedimientos para la obtención, tratamiento y evaluación de la información, a partir de
documentos procedentes de fuentes impresas y digitales, tanto para comprender como para producir textos.
7.5.2.7. EVALUACIÓN
7.5.2.7.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos a la hora de evaluar a los alumnos de segundo de Bachillerato:

1. La evaluación será continua y progresiva, partiendo la evaluación inicial que nos dará la pauta del proceso de
2.

aprendizaje eficaz.
Las técnicas de evaluación:
2.1. Observación sistemática del trabajo en clase.
2.2. Claridad y orden en la exposición y presentación de los trabajos.
2.3. Ortografía correcta.
2.4. Cuestionarios y controles.
2.5. Trabajo individual de los comentarios, esquemas y guías de lectura.
2.6. Controles individuales sobre las obras de lectura y los contenidos de las unidades.
2.7. Exposición oral de trabajos en grupo.

7.5.2.7.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN
Para la evaluación del alumno, es imprescindible la lectura de las obras recomendadas y consideradas por el profesorado
como obligatorias, así como los trabajos que sobre ellas se manden.
Los alumnos deberán entregar los trabajos solicitados por la profesora (trabajos sobre libros de lectura, comentarios de
texto, etc.) dentro del plazo fijado.
La nota trimestral se obtendrá atendiendo a los siguientes porcentajes:
Setenta por ciento: Pruebas periódicas de carácter escrito.
Veinte por ciento: Realización y entrega de comentarios críticos (dos por trimestre)
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Diez por ciento: Actitud e intervenciones orales en el aula y controles orales de las lecturas.
En los exámenes y pruebas se aplicarán los siguientes criterios ortográficos: se restará 0.25 por cada falta ortográfica
(tildes y grafías incorrectamente utilizadas), hasta un máximo de 3 puntos.
Si resultara que el alumno hubiera perdido parte de la nota por esta circunstancia, podrá recuperarla con un trabajo
específico de ortografía.
Para determinar la nota final del curso se tendrá en cuenta la nota resultante de las tres evaluaciones. Si dicha nota es
inferior a 5, el alumno deberá presentarse obligatoriamente a una prueba de recuperación en la que se examinará solo
de la parte que tenga pendiente. Si de esta forma no consigue superar la materia, tendrá que hacer un control de la
parte que no haya superado en septiembre, en la fecha que determine la jefatura de estudios.
ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN DE 2º DE BACHILLERATO
Estos estándares de aprendizaje evaluables para 2º de Bachillerato aparecen recogidos en el Real Decreto 1105/2014,
de 26 de diciembre (BOE 3 enero 2015). Los principales estándares para 2º de Bachillerato, según la legislación vigente
actual, son:
1. Reconoce las distintas formas de organización del contenido en una argumentación oral, analizando los recursos
verbales y no verbales empleados por el emisor y valorándolos en función de los elementos de la situación
comunicativa. 2. Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en textos orales argumentativos y expositivos.
3. Sintetiza por escrito el contenido de textos orales argumentativos y expositivos procedentes del ámbito académico,
periodístico, profesional o empresarial discriminando la información relevante.
4. Planifica, realiza y evalúa presentaciones académicas orales de forma individual o en grupo sobre un tema polémico
de carácter académico o de la actualidad social, científica o cultural, analizando posturas enfrentadas y defendiendo una
opinión propia mediante argumentos convincentes.
5. Clasifica y estructura la información obtenida elaborando un guion de la presentación.
6. Comprende el sentido global de textos escritos de carácter expositivo y argumentativo propios del ámbito
académico, periodístico, profesional o empresarial identificando la intención comunicativa del emisor y su idea principal.
7. Produce textos expositivos y argumentativos propios usando el registro adecuado a la intención comunicativa,
organizando los enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas ortográficas y gramaticales.
Revisa su producción escrita para mejorarla.
8. Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección ortográfica y gramatical, aplicando los
conocimientos gramaticales y pragmáticos para mejorar la expresión escrita.
9. En sus producciones escritas ajusta su expresión a las condiciones de la situación comunicativa (tema, ámbito
discursivo, tipo de destinatario, género textual…) empleando los recursos expresivos propios del registro formal y
evitando el uso de coloquialismos.
10. Realiza trabajos académicos individuales y en grupo sobre un tema controvertido del currículo o de la actualidad
social, cultural o científica planificando su realización, fijando sus propios objetivos, contrastando posturas enfrentadas
organizando y defendiendo una opinión propia mediante distintos tipos de argumentos.
11. Describe los rasgos morfosintácticos, léxico-semánticos y pragmático-textuales presentes en un texto expositivo o
argumentativo procedente del ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial, utilizando la terminología
gramatical adecuada y poniendo de manifiesto su relación con la intención comunicativa del emisor y con los rasgos
propios del género textual.
12. Reconoce, describe y utiliza los recursos gramaticales (sustitución pronominal, uso reiterado de determinadas
estructuras sintácticas, correlación temporal) y léxico-semánticos (sustitución por sinónimos, hipónimos e hiperónimos,
reiteraciones léxicas…) que proporcionan cohesión a los textos escritos.
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13. Reconoce y explica los distintos procedimientos de cita (estilo directo, estilo indirecto u estilo indirecto libre y cita
encubierta) presentes en textos expositivos y argumentativos, reconociendo su función en el texto.
14. Explica los procedimientos de formación de las palabras diferenciando entre raíz y afijos y explicando su significado.
15. Reconoce y explica la procedencia grecolatina de gran parte del léxico español y valora su conocimiento para la
deducción del significado de palabras desconocidas.
16. Identifica y explica los usos y valores de las distintas categorías gramaticales, relacionándolos con la intención
comunicativa del emisor, con la tipología textual seleccionada, así como con otros componentes de la situación
comunicativa: audiencia y contexto.
17. Explica con propiedad el significado de palabras o expresiones, diferenciando su uso denotativo y connotativo y
relacionándolo con la intención comunicativa del emisor.
18. Reconoce las diferentes estructuras sintácticas explicando la relación funcional y de significado que establecen con el
verbo de la oración principal, empleando la terminología gramatical adecuada.
19. Reconoce, analiza y explica las características lingüísticas y los recursos expresivos de los textos.
20. Conoce la situación actual de la lengua española en el mundo.
21. Conoce los orígenes históricos del español en América y sus principales áreas geográficas.
22. Desarrolla por escrito con coherencia y corrección las características temáticas y formales de los principales
movimientos del siglo XX hasta nuestros días, mencionando los autores y obras más representativas.
23. Analiza fragmentos literarios del siglo XX, o en su caso obras completas, hasta nuestros días, relacionando el
contenido y las formas de expresión con la trayectoria y estilo de su autor, su género y el movimiento literario al que
pertenece.
24. Interpreta de manera crítica fragmentos u obras completas significativos de la literatura del siglo XX hasta nuestros
días, reconociendo las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico y cultural.
25. Desarrolla por escrito un tema de la historia de la literatura del siglo XX hasta nuestros días, exponiendo las ideas
con rigor, claridad, coherencia y corrección y aportando una visión personal.
26. Lee textos informativos en papel o en formato digital sobre un tema del currículo de Literatura del siglo XX hasta
nuestros días, extrayendo la información relevante para ampliar conocimientos.
7.5.2.7.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Para la evaluación del alumno, es imprescindible la lectura de las obras recomendadas y consideradas por el profesorado
como obligatorias, así como los trabajos que sobre ellas se manden.
Los alumnos deberán entregar los trabajos solicitados por el profesorado (trabajos sobre libros de lectura, comentarios
de texto, etc.) dentro del plazo fijado.
La nota trimestral se obtendrá atendiendo a los siguientes porcentajes:
Setenta por ciento: Pruebas periódicas de carácter escrito.
Veinte por ciento: Realización y entrega de ejercicios (dos por trimestre)
Diez por ciento: Actitud e intervenciones orales en el aula y controles orales de las lecturas.
En los exámenes y pruebas se aplicarán los siguientes criterios ortográficos: se restará 0.25 por cada falta ortográfica
(tildes y grafías incorrectamente utilizadas), hasta un máximo de 3 puntos.
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Si resultara que el alumno hubiera perdido parte de la nota por esta circunstancia, podrá recuperarla con un trabajo
específico de ortografía.
Para determinar la nota final del curso se tendrá en cuenta la nota resultante de las tres evaluaciones. Si dicha nota es
inferior a 5, el alumno deberá presentarse obligatoriamente a una prueba de recuperación en la que se examinará solo
de la parte que tenga pendiente. Si de esta forma no consigue superar la materia, tendrá que hacer un control de la
parte que no haya superado en septiembre, en la fecha que determine la jefatura de estudios.
7.5.8.3.8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
7.5.8.3.8.1. ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS
No hay.
7.5.8.3.8.2. ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS
No hay.
7.5.8.3.8.3. PLAN DE TRABAJO ESPECÍFICO PERSONALIZADO ORIENTADO A LA SUPERACIÓN DE LAS
DIFICULTADES DETECTADAS EN EL CURSO ANTERIOR.
De los 7 repetidores que hay en 2º Bachillerato HH y CC SS, ninguno aprobó Lengua el curso pasado. Este año ha
cambiado la prueba de acceso a la universidad, con lo cual se enfrentan a ejercicios diferentes a los que hicieron el curso
pasado. Con respecto a las lecturas que hicieron y que se repiten este año, se les tendrá en cuenta de cara a una
valoración positiva en la evaluación.
7.5.3. LITERATURA UNIVERSAL 1º BACHILLERATO
7.5.3.1. ADAPTACIÓN AL CONTEXTO
Se trata de un grupo estupendo, compuesto por 11 alumnos. Presentan una estupenda actitud para el estudio y mucho
interés por la materia.
7.5.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIAL
La orden 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, recoge los siguientes objetivos para contribuir a desarrollar en los alumnos y alumnas las
siguientes capacidades:
1. Conocer y expresar con coherencia y corrección aspectos sobre los grandes movimientos estéticos, las principales
obras literarias y autores que han ido conformando nuestra realidad cultural.
2. Leer e interpretar con criterio propio textos literarios completos y fragmentos representativos de los mismos y saber
relacionarlos con los contextos en que fueron producidos, consolidando una madurez personal y social que permita al
alumnado actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico.
3. Constatar, a través de la lectura de obras literarias, la presencia de temas recurrentes, tratados desde diferentes
perspectivas a lo largo de la historia, que manifiestan inquietudes, creencias y aspiraciones comunes a los seres
humanos en todas las culturas.
4. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y
enriquecimiento cultural, valorando críticamente las manifestaciones literarias como expresión de creaciones y
sentimientos individuales y colectivos.
5. Afianzar los hábitos de estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del
aprendizaje y medio de desarrollo personal, y consolidar el gusto por la lectura como fuente de nuevos conocimientos y
experiencias y como actividad placentera para el ocio.
6. Saber utilizar de forma crítica las fuentes bibliográficas adecuadas para la realización de trabajos literarios de distinto
tipo con espíritu emprendedor y actitudes de creatividad, flexibilidad e iniciativa.
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7. Planificar y redactar con un grado suficiente de rigor y adecuación trabajos sobre temas literarios y realizar
exposiciones orales correctas y coherentes sobre los mismos con el empleo responsable de los medios audiovisuales y
de las tecnologías de la información y la comunicación.
8. Analizar las relaciones existentes entre obras significativas de la literatura universal y obras musicales o de cualquier
otra manifestación artística (ópera, cine) a las que sirven como punto de partida.
OBJETIVOS MÍNIMOS DE LA MATERIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Conocer los grandes movimientos estéticos, las principales obras literarias y autores que han ido conformando
nuestra realidad cultural.
Leer e interpretar con criterio propio textos literarios completos y fragmentos representativos de los mismos y
saber relacionarlos con los contextos en que fueron producidos.
Constatar, a través de la lectura de obras literarias, la presencia de temas recurrentes, tratados desde
diferentes perspectivas a lo largo de la historia, que manifiestan inquietudes, creencias y aspiraciones
comunes a los seres humanos en todas las culturas.
Comprender y valorar críticamente las manifestaciones literarias como expresión de creaciones y sentimientos
individuales y colectivos y como manifestación del afán humano por explicarse el mundo en diferentes
momentos de la historia.
Disfrutar de la lectura como fuente de nuevos conocimientos y experiencias y como actividad placentera para
el ocio.
Saber utilizar de forma crítica las fuentes bibliográficas adecuadas para el estudio de la literatura.
Planificar y redactar con un grado suficiente de rigor y adecuación trabajos sobre temas literarios y realizar
exposiciones orales correctas y coherentes sobre los mismos con ayuda de los medios audiovisuales y de las
tecnologías de la información y la comunicación.
Analizar las relaciones existentes entre obras significativas de la literatura universal y obras musicales o de
cualquier otra manifestación artística (ópera, cine) a las que sirven como punto de partida.
7.5.3.3. INTERDISCIPLINARIDAD.

Esta asignatura comparte con Historia y con Lengua muchos aspectos y sirve de refuerzo para comprender mejor la
Historia cultural de la Humanidad en la que se inserta la Literatura Española que estudian en 1º. Por ello hemos elegido
las lecturas acordes a estos periodos que complementan a las que realizan en clase de Lengua. También tocamos
muchos conceptos relacionados la materia de Filosofía, especialmente aquellos que tienen que ver con los grandes
universales del hombre.
7.5.3.4. CONTENIDOS DE LA MATERIA.
Los grandes períodos y movimientos de la literatura universal.
- De la Antigüedad a la Edad Media: Las mitologías y el origen de la literatura.
- Renacimiento y Clasicismo: Los cambios del mundo y la nueva visión del hombre durante el Renacimiento. La lírica del
amor: el petrarquismo. Orígenes: la poesía trovadoresca y el Dolce Stil Nuovo. La innovación del Cancionero de Petrarca.
Lectura y comentario de una antología lírica y de algún cuento de la época. La narración en prosa: Boccaccio. Teatro
clásico europeo. El teatro isabelino en Inglaterra. Comienzo del mito de Fausto dentro de la literatura. Lectura y
comentario de una obra de teatro clásico. Observación de las relaciones existentes entre las obras de teatro clásicas y
las obras de diferentes géneros musicales y cinematográficos que han surgido a partir de ellas.
- El Siglo de las Luces: El desarrollo del espíritu crítico: la Ilustración. La Enciclopedia. La prosa ilustrada. La novela
europea en el siglo XVIIl. Los herederos de Cervantes y de la picaresca española en la literatura inglesa. Lectura
comentada de alguna novela europea de la prosa ilustrada y de algún fragmento de novela inglesa del siglo XVlll.
- El movimiento romántico: La revolución romántica: conciencia histórica y nuevo sentido de la ciencia. El Romanticismo
y su conciencia de movimiento literario. Precursores: Goethe. La poesía romántica y la novela histórica. Lectura y
comentario de una antología de poetas románticos europeos y de algún fragmento de novela histórica. Observación de
las relaciones existentes entre las obras literarias del Romanticismo y las obras de diferentes géneros musicales
(sinfonías, poemas sinfónicos, lieder, óperas), cinematográficos y teatrales que han surgido a partir de ellas.
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- La segunda mitad del siglo XlX: De la narrativa romántica al Realismo en Europa. Literatura y sociedad. Evolución de los
temas y las técnicas narrativas del Realismo. Principales novelistas europeos del siglo XIX. Lectura y comentario de una
antología de fragmentos de novelas realistas. El nacimiento de la gran literatura norteamericana (1830-1890). De la
experiencia vital a la literatura. El renacimiento del cuento. Lectura y comentario de algunos cuentos de la segunda
mitad del siglo XlX. El arranque de la modernidad poética: de Baudelaire al Simbolismo. Lectura de una antología de
poesía simbolista. La renovación del teatro europeo: un nuevo teatro y unas nuevas formas de pensamiento. Lectura y
comentario de una obra. Observación de las relaciones existentes entre las obras literarias de este periodo y las obras de
diferentes géneros musicales, cinematográficos y teatrales que han surgido a partir de ellas.
- Los nuevos enfoques de la literatura en el siglo XX y las transformaciones de los géneros literarios: La crisis del
pensamiento decimonónico y la cultura de fin de siglo. La quiebra del orden europeo: la crisis de 1914. Las innovaciones
filosóficas, científicas y técnicas y su influencia en la creación literaria. La consolidación de una nueva forma de escribir
en la novela. Estudio de las técnicas narrativas. Lectura de una novela corta, de algún relato y/o de algún cuento
representativo de este periodo. Las vanguardias europeas. El surrealismo. Lectura de una antología de poesía
vanguardista. La culminación de la gran literatura americana. La «Generación perdida». El teatro del absurdo y del
compromiso. Lectura de alguna obra representativa de estas corrientes dramáticas. Observación de las relaciones
existentes entre las obras de esta época y las obras de diferentes géneros musicales, cinematográficos y teatrales que
han surgido a partir de ellas.
CONTENIDOS MÍNIMOS

•

Caracterizar algunos momentos importantes en la evolución de los grandes géneros literarios (narrativa, poesía,
teatro), relacionándolos con las ideas estéticas dominantes y las transformaciones artísticas e históricas.

•

Realizar exposiciones orales acerca de una obra, un autor o una época con ayuda de medios audiovisuales y de las
tecnologías de la información y la comunicación, expresando las propias opiniones, siguiendo un esquema
preparado previamente.

•

Realizar trabajos críticos sobre la lectura de una obra significativa de una época, interpretándola en relación con su
contexto histórico y literario, obteniendo la información bibliográfica necesaria y efectuando una valoración
personal.

•

Realizar, oralmente o por escrito, valoraciones de las obras literarias como punto de encuentro de ideas y
sentimientos colectivos y como instrumentos para acrecentar el caudal de la propia experiencia.

•

Reconocer la influencia de la religión y de algunos mitos y arquetipos creados por la literatura y su valor
permanente en la cultura universal.

7.5.3.5. SECUENCIACIÓN
Estos bloques de contenidos y núcleos temáticos se van a plasmar en las nueve unidades didácticas que constituyen esta
programación. En cuanto a la temporalización de las unidades didácticas, contamos con aproximadamente 140 horas
lectivas en todo el curso, pero siempre existen situaciones imprevistas que recortan el número total de clases. Por tanto,
planificaremos la programación en torno a unas 130 sesiones reales.
En este plan están incluidas una serie de sesiones que completan el total de horas, 15 por trimestre, en las que se
pretende incidir en los siguientes aspectos: presentación de la asignatura y de los diferentes temas al inicio de cada
unidad, aclaración de los criterios de evaluación, recogida de datos del alumnado y realización de una prueba inicial y
otros ejercicios. También están incluidas las lecturas que se van a leer en clase, tres clásicos y el visionado de
documentales y películas relacionadas con la materia.
PRIMER TRIMESTRE
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Doce sesiones: del 19 septiembre al 8 octubre
Trece sesiones: del 9 octubre al 30 de octubre
Las raíces grecolatinas de la literatura occidental. La creación literaria en Grecia. La poesía épica griega: la Ilíada y la
Odisea. La poesía lírica griega: Safo, Alceo y Píndaro. El teatro griego: la tragedia y la comedia. La literatura latina. La
poesía épica: la Eneida. La poesía lírica y didáctica: Virgilio, Catulo, Horacio y Ovidio. El teatro latino: la comedia y la
tragedia. El héroe trágico de la tragedia y de la épica. El papel de los personajes masculinos y femeninos.
Ocho sesiones: del 31 de octubre al 13 de noviembre
La Edad Media. La épica medieval: los cantares de gesta y los poemas caballerescos. Canción de Roldán, Los Nibelungos
y Chrétien de Troyes y las novelas artúricas. La lírica medieval: la lírica popular tradicional, la lírica culta, la poesía de los
goliardos y la poesía arábigo-andaluza. Las formas narrativas: narraciones en verso, cuentos y apólogos. Los grandes
narradores: Ramón Llull, Geoffrey Chaucer. Orígenes de la novela y novelas del ciclo artúrico. Los libros de caballerías:
Amadís de Gaula y Tirante el Blanco. La novela provenzal cortesana: Tristán. El teatro medieval: el teatro religioso
medieval, las farsas y las danzas de la muerte.
Diecinueve sesiones: del 14 noviembre al 20 diciembre
Renacimiento y Clasicismo. Contexto general. Los cambios del mundo y la nueva visión del hombre. La lírica del amor:
el petrarquismo. Orígenes: la poesía trovadoresca y el Dolce Stil Nuovo. Dante y la Divina Comedia. La innovación del
Cancionero de Petrarca. Relaciones con las literaturas hispánicas. La narración en prosa: Boccaccio y el Decamerón. El
humanismo: Rabelais. Montaigne y el nacimiento del ensayo. Teatro clásico francés: Moliére y El avaro y El enfermo
imaginario. El teatro isabelino en Inglaterra: Shakespeare y su influencia en el teatro universal. Macbeth. Otelo y Hamlet.
Romeo y Julieta y la creación de personajes universales. El mito de don Juan y sus repercusiones posteriores. La
picaresca. Supervivencia en la literatura europea y su irradiación en Europa. Cervantes y El Quijote: proyección de la
obra dentro y fuera de nuestro país.
SEGUNDO TRIMESTRE
Ocho sesiones: del 8 al 18 de enero
El Siglo de las Luces. El desarrollo del espíritu crítico: la Ilustración. La Enciclopedia. La prosa ilustrada. Cándido de
Voltaire en relación con otros textos de la Ilustración española. La novela europea en el siglo XVIII. Los herederos de
Cervantes y de la picaresca española en la literatura inglesa.
Dieciséis sesiones: del 21 de enero al 15 de febrero
El movimiento romántico. La revolución romántica: conciencia histórica y nuevo sentido de la ciencia. El
Prerromanticismo: Sturm und Drang. Schiller y Goethe. El Romanticismo y su conciencia de movimiento literario. Poesía
romántica alemana: Hölderlin, Novalis. Poesía romántica inglesa: lord Byron, Shelley y Keats. Poesía romántica francesa:
Victor Hugo. Poesía romántica italiana: Leopardi. Novela romántica: Walter Scott, Alejandro Dumas, Victor Hugo y Mary
Shelly. Frankenstein: adaptaciones cinematográficas desde 1935 hasta la actualidad. El mito de Prometeo, orígenes y
pervivencia a través de los siglos. Teatro romántico. Relaciones con las literaturas hispánicas.
Dieciséis sesiones: del 18 febrero al 15 marzo
La segunda mitad del siglo XIX. De la narrativa romántica al Realismo en Europa. Relación con las literaturas hispánicas.
Literatura y sociedad. Evolución de los temas y las técnicas narrativas del Realismo. Principales novelistas europeos del
siglo XIX: Stendhal, Balzac, Flaubert, Zola, Tolstoi, Dostoyevski, Dickens, hermanas Brontë y Henry James. Los personajes
femeninos en algunas de las obras más representativas. Ana Karenina, La Regenta y Madame Bovary. El nacimiento de la
gran literatura norteamericana (1830-1890). De la experiencia vital a la literatura. El renacimiento del cuento. Edgar
Allan Poe, Herman Melville y Marc Twain. La renovación poética de Walt Witman. Hojas de hierba. El arranque de la
modernidad poética. El simbolismo: Baudelaire, Verlaine, Mallarmé, Rimbaud. La renovación del teatro europeo: un
nuevo teatro y unas nuevas formas de pensamiento. Chejov, Strinberg, Ibsen.
TERCER TRIMESTRE

97

IES HÍSPALIS
Avd. Alcalde Manuel Del Valle s/n
CP 41008
Tf 954551800
DIPUTACIÓN DE SEVILLA

DEP LENGUA ESPAÑOLA Y LITERATURA
CURSO 2018/19

Doce sesiones: del 19 marzo al 5 de abril
Los nuevos enfoques de la literatura en el siglo XX y las transformaciones de los géneros literarios. La crisis del
pensamiento decimonónico y la cultura de fin de siglo. La quiebra del orden europeo: la crisis de 1914. Las innovaciones
filosóficas, científicas y técnicas y su influencia en la creación literaria. El Existencialismo y el Marxismo. La consolidación
de una nueva forma de escribir en la novela. Las transformaciones de la narrativa contemporánea: Proust, Kafka, Joyce.
La culminación de la gran literatura americana. La generación perdida: Faulkner, Dos Passos, Hemingway. El compromiso
del escritor. El boom de la narrativa hispanoamericana: Borges, Cortázar, García Márquez.
Doce sesiones: del 9 de abril al 7 mayo
Las vanguardias europeas: Parnasianismo, Simbolismo, Decadentismo, Surrealismo, Expresionismo. La poesía en el
primer tercio del siglo XX. Influencia del Neosimbolismo. Eliot, Rilke, Valéry, Pessoa y Kavafis.
Veintidós sesiones: del 8 de mayo al 14 junio
Teatro del absurdo: de Ibsen a Ionesco. El teatro de compromiso: Bretch y Beckett.
7.5.3.6. METODOLOGÍA ESPECÍFICA DE ESTA MATERIA
· Lectura, comentario y valoración crítica de fragmentos, antologías u obras completas, especialmente significativos,
relativos a cada uno de los períodos literarios.
· Mitos y arquetipos creados por la literatura, tanto oriental como occidental, y que son en la actualidad puntos de
referencia colectivos e influyentes en la literatura universal.
· Relaciones entre obras literarias y obras musicales, teatrales, cinematográficas, etc. Observación, reconocimiento o
comparación de pervivencias, adaptaciones, tratamiento diferenciado u otras relaciones. Selección y análisis de
ejemplos representativos. Las adaptaciones de las grandes obras al cine. Estudio y comparación. El cine como literatura:
las grandes películas y guiones cinematográficos del siglo xx. El cine como arte literario de masas. El teatro como
espectáculo total.
· Planificación y realización de trabajos críticos y exposiciones orales sobre obras, autores o épocas en los que se utilicen
autónomamente las fuentes bibliográficas y los diferentes recursos de tratamiento y presentación de la información.
Se seguirán las siguientes pautas:

-

Los temas serán siempre precedidos de una introducción histórica y social relativa al periodo literario
correspondiente.
Se realizará una exposición teórica de los contenidos de cada tema.
Se completarán los temas con lecturas de obras completas y/o fragmentos pertenecientes a cada periodo o
movimiento.
Se realizarán, por parte de los alumnos, comentarios de texto de fragmentos de las obras más relevantes de
cada periodo, como de otros relacionados con la materia que se imparte.

-

Se realizarán trabajos de manera individual y grupal de autores, movimientos y épocas característicos de la
historia de la Literatura. Para ello, los alumnos emplearán las nuevas tecnologías para la elaboración del
trabajo.

-

Se realizarán exposiciones orales y escritas de contenidos relevantes para la asignatura.

-

En la medida de lo posible, se intentarán relacionar manifestaciones literarias estudiadas en los distintos
temas con otras manifestaciones artísticas de cara a que el alumno tenga una visión más amplia de la época en
que se desarrollan los distintos movimientos literarios, además de fomentar con ello la interdisciplinariedad.

Habrá debates de carácter subjetivo sobre las lecturas elegidas para la asignatura y sobre cuestiones literarias
que surjan, no sólo a la luz de los contenidos del temario, sino de noticias o novedades literarias que resulten
interesantes o de aspectos de la Literatura que, frecuentemente, no se abordan en clase.

7.5.3.7. EVALUACIÓN
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7.5.3.7.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
Se tendrán en cuenta los siguientes puntos a la hora de evaluar a los alumnos de Literatura Universal de 1º de
Bachillerato:

1. La evaluación será continua y progresiva, partiendo de la evaluación inicial que nos dará la pauta del proceso
2.

de aprendizaje eficaz.
Las técnicas de evaluación:
. Observación sistemática del trabajo en clase.
. Claridad y orden en la exposición y presentación de los trabajos.
. Ortografía correcta.
. Cuestionarios y controles.
. Trabajo individual de los comentarios, esquemas y guías de lectura.
. Controles individuales sobre las obras de lectura y los contenidos de las unidades.
. Exposición de trabajos orales en grupo
7.5.3.7.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN

1. Leer, comprender, analizar y comentar obras breves, fragmentos u obras completas significativas de distintas épocas,
interpretando su contenido de acuerdo con los conocimientos adquiridos sobre temas y formas literarias, así como
sobre periodos y autores significativos.
2. Interpretar obras narrativas, líricas y dramáticas de la literatura universal especialmente significativas relacionando su
forma y su contenido con las ideas estéticas dominantes del momento en que se escribieron y las transformaciones
artísticas e históricas producidas en el resto de las artes.
3. Observar, reconocer y valorar la evolución de algunos temas y formas creados por la literatura y su valor permanente
en diversas manifestaciones artísticas de la cultura universal.
4. Analizar y comparar textos de la literatura universal y de la literatura española de la misma época, poniendo de
manifiesto las influencias, coincidencias y diferencias que existen entre ellos.
7.5.3.7.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
En cada trimestre, la calificación de la asignatura resultará de la media aritmética obtenida de las calificaciones de los
siguientes ejercicios, que contarán todos por igual.
Exámenes de diferente tipo, tanto de contenido teórico como de comentarios.
Elaboración y entrega de trabajos, comentarios, etc. Asimismo, se tendrá en cuenta la predisposición e interés del
alumnado para la realización y entrega de estos trabajos, comentarios.
Lectura de los fragmentos y/o de las obras trabajadas en clase. Se tendrá en cuenta la actitud mostrada en clase.
Respecto a los criterios de corrección ortográfica, se penalizarán las faltas de ortografía con 0.25 puntos cada una y
hasta un máximo de 3 puntos. Si resultara que el alumno hubiera perdido parte de la nota por esta circunstancia, podrá
recuperarla con un trabajo específico de ortografía.
Aunque la evaluación es continua y no son imprescindibles, se harán recuperaciones por trimestres. Si algún alumno
tuviera pendiente de calificación positiva algún trimestre se examinará solo de la parte suspensa, tanto en junio como
en septiembre, atendiendo al calendario que para ello organice la jefatura de estudios.
8. APORTACIONES DE LA PROGRAMACIÓN AL FOMENTO DE LA LECTURA
Durante este curso, los alumnos de 2º y 3º de ESO deberán realizar dos lecturas por trimestre, una elegida por los
propios alumnos de entre los títulos disponibles en la biblioteca del centro y otra según el criterio del profesor, pero en
ambos casos se elegirán libros de nuestra biblioteca, que ofrece una extensa selección de títulos de literatura juvenil y
clásica.
1º ESO:
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Mitos griegos I
Cuentos y leyendas del nacimiento de Roma. Ed. Anaya

- 2º trimestre:

Mitos griegos II. Ed. Vicens Vives
África en el corazón

-3er trimestre:

Ana Pelegrín, Selección de poesía
Esto es Troya. (Teatro)

2º ESO:
1er trimestre:

El herrero de la Luna llena
La sombra del gato

2º trimestre:

Mi vida en el paraíso
Capítulos de El Quijote

3er trimestre:

El chip experimental
Capítulos de El Quijote

3º ESO:
1er trimestre:

Cuatro corazones sin freno y marcha atrás
Lectura libre

2º trimestre:

El Lazarillo.
Lectura libre
Novelas ejemplares
Lectura libre

3er trimestre:
4º ESO:
1er trimestre:

Bécquer, Leyendas
Lectura libre

2º trimestre:

Lorca, Bodas de sangre
Lectura libre

3er trimestre:

La familia de Pascual Duarte
Lectura libre

1º BACHILLERATO:
1er trimestre:

Jorge Manrique, Coplas por la muerte de su padre.
F. de Rojas, La Celestina

2º trimestre:

Miguel de Cervantes, Selección de Novelas ejemplares.
Tirso de Molina, El burlador de Sevilla.

3er trimestre:

Vargas Llosa, Los cachorros
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Juan Valera, Pepita Jiménez
1º BACHILLERATO – LITERATURA UNIVERSAL:
1er trimestre:

Plauto, Mostellaria
Shakespeare, Romeo y Julieta

2º trimestre:

Dickens, Cuento de Navidad

3er trimestre:

Kafka, La metamorfosis

2º BACHILLERATO:
1er trimestre:

Baroja, El árbol de la ciencia. .

2ª trimestre:

A. Buero Vallejo, Historia de una escalera
Luís Cernuda, La realidad y el deseo

3er trimestre:

A. Méndez, Los girasoles ciegos

MEDIDA PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y LA CAPACIDAD PARA EXPRESARSE
CORRCTAMENTE
Las actividades dirigidas a fomentar el interés por la lectura han formado parte de nuestra tarea docente como
profesores de Lengua y Literatura, por lo que esta labor no es para nosotros un “plan de fomento” sino un deber.
Somos conscientes de la importancia de la lectura en la formación cultural y personal de los jóvenes, y siempre hemos
pretendido contagiar a nuestros alumnos el placer estético que puede hacer sentir un texto literario.
A continuación, se enumeran algunas de las actividades que se desarrollarán en las clases a lo largo del curso y que van
dirigidas a fomentar el interés por la lectura y a desarrollar la comprensión lectora:

-

Lectura de textos literarios en clase, trabajando el vocabulario, con ayuda de los diccionarios de aula y
elaborando un comentario de texto adaptado a cada nivel.
Realización continuada de resúmenes y esquemas de los contenidos explicados en clase.
Exposiciones orales.
Lecturas compartidas en clase, en voz alta, en especial dramatización de textos teatrales.
Lecturas obligatorias que el alumno deberá realizar en casa y de las que dará cuenta en un ejercicio escrito.
Lectura semanal en el primer ciclo dentro de las horas de Lengua y Literatura.
Asistencia a obras de teatro para mostrar cómo un texto literario puede ser algo más que palabras impresas.
Incremento de los fondos de literatura juvenil desde el departamento.
Comentarios de novedades literarias interesantes para los alumnos.
9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

Este departamento no ha planificado ninguna actividad para este curso, aunque siempre estamos atentos a las
actividades teatrales por si alguna nos pudiera encajar a lo largo del curso.
10. EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN DOCENTE Y DE LA PROGRAMACIÓN.
10.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN DOCENTE
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Todos los profesores de este departamento realizamos al final de cada trimestre una sesión con el alumnado en la que
analizamos la marcha de la asignatura y en la que tomamos nota de las sugerencias y propuestas para mejorar.
En dicha sesión se estudian los porcentajes de aprobados y de suspensos, buscando siempre soluciones.
10.2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
La programación elaborada por este departamento será revisada después de cada trimestre. En esa reunión se
analizarán especialmente los siguientes datos:
A)
Porcentajes de aprobados y suspensos por curso, causas de estos últimos.
B)
Problemas detectados en el aprendizaje
C)
Estrategias que debemos desarrollar y poner en marcha para mejorar el rendimiento académico.
D)
Técnicas que han funcionado y técnicas que han resultado fallidas
E)
Propuestas de mejora
A todo lo anterior hay que añadir que a lo largo del curso, en las reuniones semanales del departamento,
analizaremos las distintas casuísticas y los problemas que vayamos detectando, fruto de la práctica diaria en
las aulas.
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