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0. INTRODUCCIÓN
 

 

Marco normativo
 

 

La asignatura de Refuerzo de Lengua es una materia de libre configuración (MLCP) que se ajusta al  

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 (Art. 11.5 y 11.6): 

“Los centros docentes podrán incluir entre las materias enumeradas en el apartado anterior para la 

elección del alumnado otras materias dentro del bloque de asignaturas de libre configuración 

autonómica, de conformidad con lo que a tales efectos establezca por orden la consejería competente 

en materia de educación. Estas materias podrán ser materias de ampliación de los contenidos de 

alguna de las materias de los bloques de asignaturas troncales o específicas, materias de diseño 

propio, u otras materias a determinar”. 

 

Definición de la materia
 

 

Se considera esta asignatura como una medida de atención a la diversidad, es decir, que supone un 

refuerzo de las materias generales de lengua, inglés y matemáticas de 1º de ESO. En nuestro caso, el 

objetivo es intentar asegurar los aprendizajes de la Lengua y Literatura Castellana de esta etapa. Sobre 

todo, destacando el desarrollo de la competencia comunicativa, como herramienta que les posibilite 

manejar las cuatro destrezas básicas: saber escuchar, saber leer, saber hablar y saber escribir, y que 

supla las carencias y dificultades que presenta el alumnado en torno al ámbito lingüístico. 

 

Organización
 

 

La asignatura va dirigida al alumnado de 1º de la ESO y tiene carácter flexible, es decir, el profesorado 

del equipo educativo selecciona al alumnado que necesita refuerzo, junto con la  recomendación del 

Consejo Orientador y en los Informes de Tránsito de Primaria.  

El espacio designado para impartir esta asignatura será el aula de desdoble. El espacio cuenta con una 

pizarra, un ordenador de sobremesa y un proyector.  

 La distribución horaria para nuestro departamento es de una hora semanal para cada grupo de 1º de 

ESO y el profesorado que se encarga de impartirla este curso sería: 

 

Curso Profesorado que lo imparte 

1º ESO A-B D.ª Ana V. Guijarro 

 

 



1. OBJETIVOS
 

 

El objetivo fundamental de la materia de la asignatura de refuerzo de materias troncales es mejorar la 

competencia comunicativa de los alumnos de primer y segundo curso de Educación Secundaria 

Obligatoria atendiendo a la diversidad del alumnado y reforzando los aprendizajes en el área 

lingüística. 

Esta materia comparte algunos objetivos comunes del área de Lengua Castellana y Literatura: 

 Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y 

cultural. 

 Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de 

la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para 

controlar la propia conducta. 

 Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar 

información y para redactar textos propios del ámbito académico. 

 Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del 

mundo y consolidar hábitos lectores. 

 Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada 

género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos. 

 Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso 

lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, 

coherencia, cohesión y corrección. 

 Desarrollar actitudes positivas hacia el trabajo y la superación de las dificultades personales y 

académicas. 

 

3. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LAS COMPETENCIAS 

CLAVE
 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, las 

competencias 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. 



La ley de educación presenta la definición de las competencias clave que se deben alcanzar al finalizar 

la Educación Secundaria Obligatoria. Estas competencias permiten identificar aquellos aprendizajes 

que se consideran imprescindibles desde un planteamiento integrador y orientado a la aplicación de 

los saberes adquiridos. Su logro deberá capacitar a los alumnos y las alumnas para su realización 

personal, el ejercicio de la ciudadanía activa, la incorporación a la vida adulta y el desarrollo de un 

aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 

 Se entiende por competencia clave la capacidad de poner en práctica de forma integrada, en contextos 

y situaciones diferentes, los conocimientos, las habilidades y las actitudes personales. Así, promueven 

el desarrollo de capacidades, tienen en cuenta el carácter aplicativo de los aprendizajes, se basan en 

su carácter dinámico, tienen un carácter interdisciplinar y transversal y pretenden garantizar una 

educación que dé respuesta a las necesidades reales de nuestra época. 

La materia de refuerzo, cuya base es el empleo del lenguaje, contribuye a la adquisición de las 

siguientes competencias clave: 

Comunicación lingüística: que constituye la base del aprendizaje y es vehículo canalizador del 

desarrollo competencial en todas sus facetas. Esta materia contribuye a ello de forma directa por su 

relevancia para expresar e interpretar conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones de 

forma oral y escrita y para interactuar de una manera adecuada y creativa en múltiples contextos 

sociales y culturales.  

Aprender a aprender: ya que la lengua posibilita que el alumnado construya sus conocimientos 

mediante el lenguaje. La expresión oral y escrita permite aprender en grupos heterogéneos y de forma 

autónoma; y, así, propicia que el alumnado comunique sus experiencias favoreciendo la 

autoevaluación e integrando lo emocional y lo social. 

Competencias social y cívica: se ve reflejada en esta materia ya que el conocimiento de una lengua 

contribuye a comunicarse con otras personas, a dialogar y al respetar las opiniones ajenas, además 

permite tomar contacto con distintas realidades y asumir la propia expresión como modo de apertura 

a los demás, posibilitando la integración social y cultural.  

Sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor: se refleja en la construcción de estrategias, en 

la toma de decisiones, en la comunicación de proyectos personales y en la base de la autonomía 

personal.  

Competencia Digital: la asignatura proporciona conocimientos y destrezas para buscar, obtener y 

tratar información, así como de utilizarla de manera crítica y sistemática, evaluando su pertinencia, 

en especial para la comprensión de dicha información, su organización textual y su uso en la expresión 

oral y escrita.  

Conciencia y expresión cultural: se trata en la medida en la que se convierte en herramienta 

fundamental en la realización, expresión creativa y apreciación de las obras en distintos medios, como 

la música, las artes escénicas, la literatura y las artes plásticas.  

Competencia matemática, ciencia y tecnología: se trabaja en la medida en que ayuda a su 

adquisición ya que el buen desarrollo de la actividad comunicativa favorece y ayuda a la mejora de 

la adquisición de conocimientos. La adecuada comprensión lectora y fluidez verbal son elementos 

importantes en la resolución de problemas matemáticos. 

 



 Dada la particularidad de nuestro alumnado y el carácter anteriormente dado a la asignatura de 

refuerzo, prestaremos especial atención a la adquisición de estas capacidades en Competencia 

Lingüística, Competencia para Aprender a Aprender y Competencias Sociales y Cívicas; aunque se 

trabajarán todas las competencias en el aula. 

 

● Competencia Lingüística 

Se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita. En relación 

a esta competencia nuestra materia pretende: 

o Desarrollar habilidades y estrategias en el uso del lenguaje, tanto oral como escrito, así como 

la ampliación de vocabulario y la correcta expresión oral y escrita. 

o Adquirir y desarrollar habilidades para acceder al saber y a la construcción de conocimientos 

mediante el lenguaje. 

o Desarrollar saberes conceptuales y procedimentales mediante actividades de comprensión y 

composición de textos. 

o Desarrollar la competencia lectora, siguiendo los procesos de obtención de información, 

comprensión general, elaboración de una interpretación, reflexión sobre el contenido de los 

textos, así como de su forma. 

 

● Competencia para aprender a aprender 

o Ser consciente de lo que se sabe y de lo que queda por aprender, y de cómo se gestionan los 

procesos de aprendizaje. 

o Conocer las capacidades personales y las necesidades, para aprovecharlas con autonomía y 

confianza. 

o Aprender a organizar el tiempo y perseverar en el aprendizaje. 

 

● Competencias sociales y cívicas 

Hace posible comprender la realidad social en que se vive, cooperar, convivir y ejercer la ciudadanía 

democrática en una sociedad plural, así como participar en su mejora. Se pretende: 

o Adquirir la capacidad de constatar la variedad de usos de la lengua y la diversidad lingüística 

y valorar todas las lenguas como igualmente aptas  para desempeñar las funciones de 

comunicación y de representación, conociendo las variedades lingüísticas de nuestro país. 

o Adquirir la capacidad de analizar los modos mediante los que el lenguaje trasmite y sanciona 

prejuicios e imágenes estereotipadas del mundo, con el objeto de contribuir a la erradicación 

de los usos discriminatorios del lenguaje. 

o Adquirir la capacidad de expresar opiniones e ideas y escuchar las de los otros, con tolerancia 

y respeto, por medio de la realización de debates y ejercicios de expresión oral o lectura de 

textos escritos, con su posterior comentario. 

 



4. CONTENIDOS
 

 

Los contenidos a trabajar serán los mismos que se dan en la clase de Lengua y Literatura Castellana 

del nivel que se está cursando, siempre con un carácter procedimental enfocado al refuerzo y repaso 

de dichos contenidos adquiridos en la asignatura de Lengua y Literatura Castellana y de las 

habilidades básicas instrumentales. Por ello, nos remitimos a la programación del Departamento. 

Pero, en general, los contenidos a trabajar se desarrollan en los siguientes bloques: 

a. La morfología. 

b. La sintaxis. 

c. La ortografía. 

d. La comunicación. 

e. Las formas del discurso. 

f. Signos de puntuación. 

g. Reglas generales de acentuación. 

h. El texto: formas y finalidades. 

i. Técnicas de estudio. 

j. Léxico y vocabulario. 

k. Educación literaria. 

l. Comprensión oral y escrita. 

m. Expresión oral y escrita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. METODOLOGÍA Y TIPOLOGÍA DE ACTIVIDADES
 

 

Las necesidades de los alumnos a los que van destinados esta materia han condicionado los principios 

metodológicos que los vertebran. Así, el aprendizaje de la lengua se ha planteado desde una 

perspectiva funcional, que aunque no excluye la reflexión teórica, deja esta en segundo plano para 

atender a todos aquellos aspectos relacionados con la lengua en uso.  

Del principio anterior se infiere el enfoque procedimental basado en la realización de múltiples y 

variadas actividades, buscando alternativas metodológicas al programa de Lengua y Literatura 

Castellana. 

La selección de contenidos y actividades incide en aquellos que contribuyen a mejorar las capacidades 

comunicativas básicas: el desarrollo de las habilidades de comprensión y expresión oral y de 

comprensión y expresión escrita. Para esto, se pretende incorporar una metodología abierta y 

flexible que permita adaptarse la asignatura al ritmo de trabajo del alumnado en función de sus 

necesidades. 

Habrá una coordinación y una comunicación fluida y periódica (en reuniones de área o en cualquier 

otro momento) entre el profesorado responsable de la materia y las profesoras de la materia troncal 

de lengua, sobre el desarrollo del currículo. Desde este punto de partida, se irán reforzando 

aprendizajes a través de las actividades y de las correspondientes explicaciones del profesor en 

función de las necesidades del alumnado y tomando como punto de partida la prueba inicial, la 

información aportada por el profesor de la materia troncal y por las dificultades que exprese el propio 

alumnado, de modo que cada alumno pueda mejorar en aquellos aspectos que sean necesarios. 

 Ello propicia que la metodología sea principalmente activa, cooperativa y de trabajo tanto en forma 

individual como en pequeño grupo. Además, se escogerán actividades y tareas que intenten 

responder a los intereses del alumnado y a la conexión con su entorno social y cultural. 

Se llevarán a cabo una serie de lecturas y actividades para reforzar los conocimientos de lectura y 

escritura, sin olvidar la expresión oral. No se pretende trabajar un número amplio de contenidos, sino 

reforzar aquellos que puedan tener una mayor incidencia en el desarrollo de la competencia 

comunicativa, en la expresión y comunicación oral y escrita. 

Por último, aunque no menos importante, y previendo la posible desmotivación de los alumnos que 

van a utilizar estos materiales, se ha procurado un tratamiento atractivo, práctico y muy útil tanto en 

lo que se refiere a la presentación de los contenidos como a la elaboración de las actividades. Se 

intentará hacer un refuerzo lúdico utilizando como instrumento el ordenador de la clase y los 

distintos recursos de ejercicios interactivos que se puedan hacer en al aula. Hay que tener en cuenta 

la importancia de las tecnologías en nuestro alumnado y la predisposición positiva que genera por su 

parte el uso de las tecnologías, fomentando así su participación y que al ser un aprendizaje lúdico se 

transforma en significativo. Aunque recordamos que este curso los grupos de 1º de ESO tienen 

asignada el aula de desdoble, por lo que los recursos digitales son limitados dentro del aula 

Se atenderán, principalmente, las posibles dudas que pudieran surgir en relación con la asignatura de 

Lengua Castellana y Literatura.  

Tales como: 

 



VOCABULARIO: 

La adquisición de vocabulario constituye la base de todo aprendizaje, por lo que pretendemos que el 

alumno pueda leer con la máxima comprensión posible diversos textos y que se pueda expresar con 

corrección.  

Se propondrán actividades tales como: uso del diccionario; definición de palabras: identificación y 

uso en diferentes contextos de palabras polisémicas: actividades de ampliación del léxico (derivación, 

composición…); identificación de sinónimos y antónimos; identificación y reflexión sobre el uso de 

un lenguaje no discriminatorio… 

 

EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ESCRITA: 

La expresión escrita será fundamentalmente activa. Haremos uso de los temas que vayan surgiendo 

para la realización de actividades en el aula  y se dedicarán diversas sesiones para actividades de 

animación a la lectura y escritura, con el fin de inculcar a los alumnos el interés por la lectura y la 

creación propia.  

Se propondrán actividades como identificación, uso y autocorrección de diferentes aspectos en textos 

variados aportados por las profesoras o producidos por el alumnado; identificación de la concordancia 

morfosintáctica; localización y uso de elementos de cohesión (conectores y elementos de cohesión 

gramatical y semántica); adecuación del registro a diferentes contextos… De igual forma se realizarán 

actividades de identificación, clasificación y creación de textos en base a sus características: 

lingüísticas, literarias, origen, finalidad; y de interpretación y producción de textos propios de diversa 

índole. 

 

GRAMÁTICA: 

La gramática en sí no nos la proponemos como objetivo, sino como instrumento para el uso de la 

lengua, por lo cual se basará en el trabajo diario y en la observación. Las actividades se centrarán en 

la comprobación, identificación, búsqueda en textos dados o propios y en el uso correcto de los 

mismos en sus producciones. 

 

ORTOGRAFÍA: 

Nos ocuparemos de la corrección ortográfica mediante dos actividades: la lectura y la aplicación de 

las normas ortográficas y de acentuación. 

 

Se configurarán actividades de identificación, uso y autocorrección de los usos ortográficos 

(correspondencia entre grafías y letras, normas de acentuación y puntuación). 

 

 

 

 



EXPRESIÓN ORAL: 

Se realizarán actividades de lectura silenciosa y en voz alta en el aula a partir de una selección de 

textos determinada por las profesoras. El objetivo será mejorar la dicción, la interpretación y 

ampliación de su acervo cultural. 

Además, durante todo el curso, se trabajarán no sólo contenidos, sino también aspectos formales como 

la caligrafía, la presentación de trabajos y del cuaderno; y aspectos más técnicos como el uso del 

diccionario y la enciclopedia (en soporte físico o digital). 

 

MATERIALES, TEXTOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

- Libros de lectura 

- Fotocopias y materiales proporcionados por el profesor 

- Diccionarios 

- Selección de textos literarios 

- Películas o vídeos basadas en obras literarias 

- Audiciones de textos 

- Cuaderno 

- Recursos web. Algunas webs que se emplearán serán: 

http://www.ceiploreto.es 

https://lclcarmen1.wordpress.com/comprension-lectora 

http://depoetasypiratas.blogspot.com 

http://www.librosvivos.net 

 

Como cuadernillos de referencia se trabajará con cuadernillos de lengua del tipo: 

- El cuadernillo Escribir es divertido si sabes cómo, de José Martínez y Francisco Escalante. 

Editorial Geu. 

- Lecturas comprensivas 19, de José Martínez Romero y Francisco Escalante Ruiseñor. Ed. Geu. 

- Lengua castellana y literatura 1º Secundaria ACI Significativa, de Juan Ramos y María del 

Carmen Macareno. Editorial Geu. 

- Comprensión lectora. Lengua y Literatura, de 1º ESO. Santillana.  

- Cuadernillos aportados por la profesora de PT. 

 

 

 

 

http://www.ceiploreto.es/
https://lclcarmen1.wordpress.com/comprension-lectora
http://depoetasypiratas.blogspot.com/
http://www.librosvivos.net/


6. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS
 

 

La secuenciación de contenidos a seguir en esta asignatura vendrá determinada por la misma en la 

asignatura de referencia de Lengua y Literatura Castellana. Así que nos remitimos a su programación 

y a las informaciones aportadas por el profesorado sobre su desarrollo. 

 

7. EVALUACIÓN
 

 

Procedimientos e instrumentos de evaluación
 

 

  La situación concreta de cada alumno de la ESO, las conclusiones y resultados de la evaluación 

inicial serán considerados como base fundamental a partir de la que se elaborarán las adaptaciones 

que sean necesarias sobre nuestra programación inicial, y servirá de punto de partida para ajustar los 

criterios de evaluación a lo largo del curso, garantizando que la evaluación sea siempre: formativa, 

continua e individualizada. 

Para la evaluación del proceso es necesario ser crítico y reflexivo, valorar permanentemente lo que 

se hace, y analizar los principales elementos que distorsionan los aprendizajes con el fin de identificar 

los problemas, y buscar y aplicar las actuaciones necesarias para solucionarlos. 

La evaluación de alumnado será individualizada, teniendo en cuenta cada situación personal. Además, 

ha de venir marcada por los tres momentos que definen el proceso continuo de enseñanza-aprendizaje: 

● Evaluación inicial: durante el primer mes del curso escolar, que sirve para obtener 

información sobre la situación de los alumnos (durante el primes mes del curso escolar, partiendo 

de la observación directa y del informe de tránsito), y detectar las deficiencias que puedan 

dificultar los aprendizajes (a través de diferentes instrumentos como la observación directa, 

participación, resolución de actividades, pruebas y trabajos…). 

● Evaluación continua o formativa: a lo largo del proceso educativo. Proporciona una 

información constante que permite corregir y mejorar los recursos metodológicos empleados. A lo 

largo de cada uno de los cursos, dentro del período lectivo ordinario, se realizarán para cada grupo 

de alumnos y alumnas, al menos, tres sesiones de evaluación. 

● Evaluación final o sumativa: realizada al término de cada curso para valorar los resultados 

finales de aprendizaje y comprobar si los alumnos han adquirido las competencias básicas 

previstas. De igual forma, el profesorado que imparte esta asignatura, por niveles y grupos, se 

pondrá de acuerdo para estimar la nota final de curso.  

 

La forma la evaluación debe apoyarse en la recogida de información. Por ello, es necesario señalar 

los procedimientos de evaluación, que deben ser: 

 

● Ser muy variados, de modo que permitan evaluar los distintos tipos de capacidades. 



● Poder ser aplicados, algunos de ellos, tanto por el profesor como por los alumnos en situaciones 

de autoevaluación y de coevaluación. 

● Evaluar la transferencia de los aprendizajes a contextos distintos de aquellos en los que se han 

adquirido, comprobando su funcionalidad y adquisición de las competencias clave. 

 

Esta asignatura no tiene nota cuantitativa representada en el boletín, pero el profesor encargado de la 

materia evaluará el desarrollo de los aprendizajes y valorará junto al profesor de LCL si el alumno 

sigue necesitando refuerzo o ya ha adquirido los aprendizajes básicos y puede dejar el refuerzo. Es 

por ello que las sesiones de evaluación servirán para hacer las modificaciones necesarias en estos 

grupos desdoblados, que se hacen flexibles en tanto incluirán al alumnado que necesite el refuerzo.  

 

Los procedimientos e instrumentos empleados para evaluar el proceso de aprendizaje de esta 

asignatura serán los: 

● Observación sistemática: observación directa del trabajo en el aula, revisión de los 

cuadernos de clase, registro personal para cada uno de los alumnos. 

● Analizar las producciones de los alumnos: cuaderno de clase, resúmenes, actividades en 

clase (ejercicios, respuestas a preguntas, etc.), producciones escritas... 

● Evaluar las exposiciones orales de los alumnos: debates, puestas en común, diálogos, 

entrevistas, participación voluntaria, intervenciones en clase... 

● Realizar pruebas específicas: objetivas, abiertas, exposición de un tema, en grupo o 

individualmente, resolución de ejercicios, autoevaluación. 

 

Para ello se tendrán en cuenta los siguientes criterios de evaluación:
 

 

1. Utilización de la lengua para expresarse oralmente y por escrito de la forma más adecuada 

en cada situación de comunicación. 

2. Reconocimiento y producción de los diferentes tipos de textos. 

3. Producción de textos orales y escritos que presenten de forma organizada hechos, situaciones 

e ideas. 

4. Utilización de fichas, resúmenes, esquemas, notas,... y aplicar estos recursos para organizar 

la información. 

5. Incorporación la lectura y la escritura como formas de enriquecimiento personal. 

6. Muestra de interés por el aprendizaje y por mejorar y ampliar la expresión y el vocabulario. 

 

 

 

 

 



Evaluación por Competencias 

 

Dada la particularidad de nuestro alumnado, prestaremos especial atención en nuestra parte de la 

asignatura a la adquisición de estas capacidades en Competencia Lingüística, Competencia para 

Aprender a Aprender y Competencias Sociales y Cívicas; aunque se trabajarán todas las competencias 

en el aula. 

 

1. Competencia en Comunicación Lingüística: 

Dada las características de la materia, como refuerzo de Lengua, esta competencia es el pilar del 

proceso de aprendizaje y esta asignatura contribuirá a la reflexión, comprensión y mejora del uso del 

código lingüístico en el alumnado. Su finalidad será desarrollar las habilidades lingüísticas tan 

necesarias en la sociedad, con alumnos como agentes activos de su aprendizaje. 

Los instrumentos que se emplearán para valorar el grado de adquisición de esta competencia serán 

las tareas y trabajos (realizados en clase y en casa), las pruebas y el cuaderno del alumno. De lo cual 

el profesorado encargado de su evaluación dejará constancia en el cuaderno del profesor a lo largo de 

los distintos trimestres. 

 

2. Competencia en Aprender a Aprender: 

Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. 

Porque saber aprender en un determinado ámbito implica ser capaz de adquirir y asimilar nuevos 

conocimientos y llegar a dominar capacidades y destrezas propias de dicho ámbito.  

Vista la importancia de esta competencia para el desarrollo del alumnado desde el Departamento se 

ha elaborado la siguiente rúbrica con lo que entendemos que debe evaluarse en la adquisición de esta 

competencia clave, que será empleada a lo largo de todos los trimestres para valorarla. 

 

CAA 

Instrumentos 9 – 10  8 – 7  6 – 5  4 – 3  2 – 1  0 

ORGANIZACIÓN 

DE TAREAS 

Tiene una libreta con 

cuidada presentación, 

completa y ordenada y 

cuida la expresión 

escrita y la caligrafía. 

El cuaderno 

cumple las 

características 

anteriores de 

forma adecuada 

pero mejorable.  

El cuaderno 

cumple las 

características 

anteriores de 

forma suficiente, 

pero necesita 

mejorarla. 

El cuaderno no 

cumple todas las 

características 

de forma 

adecuada. 

El cuaderno 

está muy 

incompleto y/o 

no cuida la 

presentación, 

expresión 

escrita y 

caligrafía. 

No 

tiene 

libret

a o no 

la 

entre

ga. 



 

ELABORACIÓN 

DE TAREAS EN 

CLASE 

Trabaja de forma 

adecuada y autónoma 

en clase empleando 

conocimientos y  

procedimientos 

adquiridos en sus 

tareas, sin perder 

tiempo y ciñéndose a 

lo que dice el profesor. 

Trabaja casi 

siempre de 

manera adecuada 

en clase 

aprovechando el 

tiempo y 

ciñéndose a su 

trabajo. 

Trabaja de 

manera irregular 

en clase, 

perdiendo el 

tiempo a veces y 

no ciñéndose al 

tema. 

Trabaja de 

manera muy 

irregular en 

clase, pierde el 

tiempo y no se 

ciñe al tema. 

No trabaja casi 

nunca de 

manera 

adecuada en 

clase. 

No 

trabaj

a en 

clase. 

 

3. Competencias Sociales y Cívicas: 

Estas competencias implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y actitudes 

sobre la sociedad: para interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más 

diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para 

interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en 

convicciones democráticas. Su finalidad consistiría en profundizar y garantizar la participación en el 

funcionamiento democrático de la sociedad a través del esfuerzo y del respeto mutuo. 

Desde el Departamento el instrumento empleado para evaluar esta competencia será la participación 

en clase, que aparecerá reflejada en el cuaderno del profesor para evaluar su grado de adquisición por 

parte del alumnado.
 

 

Competencias sociales y cívicas 

C. 

S

O

CI

A

L 

10 – 9 

Cumple de forma óptima los siguientes ítems: 

▪ El alumno/a es capaz de extraer información sobre la realidad de manera completa 

y analizarla correctamente. 

▪ Usa un lenguaje adecuado en diversas situaciones. 

▪ Toma conciencia sobre los temas transversales tratados en la materia. 

8 – 7 Cumple los tres ítems de forma adecuada 

6 – 5 Cumple los tres ítems de forma suficiente. 

4 – 3 Cumple los tres ítems de forma insuficiente. 

2 – 1 El desarrollo de estos ítems es muy insuficiente. 

0 No cumple los ítems anteriores. 

C. 

CÍ

VI

C

A 

10 – 9 

Cumple de forma óptima los siguientes ítems: 

▪ Mantiene una actitud respetuosa hacia sus compañeros y profesores. 

▪ Es capaz de ponerse en el lugar del otro, aceptar las diferencias, es tolerante y 

respeta los valores de los demás. 

▪ Ayuda siempre de forma espontánea o a petición de sus compañeros. 

▪ Contribuye de forma positiva al desarrollo normal de la clase (no interrumpe al 

profesor o compañero, interviene cuando le corresponde...). 

8 – 7 Cumple los cuatro ítems de forma adecuada 

6 – 5 Cumple los cuatro ítems de forma suficiente. 

4 – 3 Cumple los cuatro ítems de forma insuficiente. 

2 – 1 El desarrollo de estos ítems es muy insuficiente. 

0 No cumple los ítems anteriores. 



 

Criterios de Evaluación 

 

Durante el presente curso, el Departamento de Lengua y Literatura Castellana utilizará el programa 

de evaluación en SÉNECA. Al establecer una evaluación por competencias el Departamento ha 

determinado los criterios de evaluación adecuándolos a estas. Así, ajustándose a lo acordado en el 

claustro de profesores y reflejado en el Plan de Centro, establecemos los siguientes porcentajes en los 

que se dividirá la evaluación: 

 

Competencias Porcentaje Instrumentos asociados 

Competencia en Comunicación Lingüística (CCL) 60 % 
Tareas, trabajos, pruebas y cuaderno 

del alumnado. 

Competencia para Aprender a Aprender (CAA) 30 % 
Cuaderno y elaboración de tareas de 

clase. 

Competencia Sociales y Cívicas (CSC) 10 % Participación en clase. 

Total 100 %  

 

La calificación otorgada a los alumnos se basará en los siguientes elementos: 

− Pruebas escritas, si las hubiere, adaptadas a las características de los alumnos. 

− Realización de tareas, proyectos y trabajos individuales y conjuntos en el aula acerca de los 

contenidos trabajados. 

− Se prestará especial atención a la expresión escrita, la presentación, la corrección sintáctica y 

ortográfica, la ordenación expositiva, la división en párrafos, la puntuación, ortografía… 

− Presentación: dejar márgenes, escribir con letra clara, ordenar correctamente las ideas en 

párrafos, evitar borrones o tachaduras,... 

− Exposición y corrección sintáctica. Valoraremos de manera positiva el expresar las ideas de 

forma ordenada y clara, emplear la corrección lingüística y utilizar tecnicismos.  

− Interés, intervención y participación del alumno en el desarrollo de las clases. 

− Entrega del material necesario para realizar en clase, así como de la agenda escolar. 

 

 

 

 

 

 

 



8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
 

 

Hemos dicho al comienzo de esta programación que esta asignatura ya es considerada por el centro 

desde su origen una medida de atención a la diversidad en tanto que se adapta a la diversidad del 

alumnado para reforzar su proceso de enseñanza-aprendizaje. Estas adaptaciones se centrarán en la 

variación de recursos utilizados, en el grado de profundización de las actividades, en la agrupación 

de tiempos y formas de trabajo y en la aplicación de distintos instrumentos de evaluación, que no 

centran tanto su atención en las pruebas como en el cuaderno de clase, tareas, trabajos y proyectos…  

 

9. OTROS 

  

 El profesorado del Departamento de Lengua Castellana y Literatura o adscrito al departamento para 

impartir esta asignatura mantendrá relación con los componentes del Equipo Educativo para informar 

del proceso de aprendizaje de los alumnos, así como de las posibles incidencias y flexibilización del 

alumnado integrante del refuerzo. 

 Igualmente existirá una comunicación periódica con el resto del equipo educativo y el Departamento 

de Orientación con el fin de atender las necesidades específicas de los alumnos con un importante 

desfase curricular. 

 


