
DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
PROGRAMACIONES ABREVIADAS CURSO 2016-17

PROGRAMACIÓN ANUAL  CURSO 2016/2017
DEPARTAMENTO: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
ÁREA: Lengua Castellana y Literatura NIVEL:  1º E.S.O.

OBJETIVOS GENERALES

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

2.  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.

3.  Conocer la realidad plurilingüe y las variedades del  castellano y valorar esta diversidad como una
riqueza cultural.

4. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística de nuestra comunidad, en todas sus
variedades, como forma natural de expresarnos y para una correcta interpretación del mundo cultural y
académico  de  nuestra  comunidad  que  sirva  para  situar  al  alumnado  en  un  ámbito  concreto,
necesariamente compatible con otros más amplios.

5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y
funciones, adaptando una actitud respetuosa y de cooperación.

6.  Emplear  las  diversas  clases  de  escritos  mediante  los  que  se  produce  la  comunicación  con  las
instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.

7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y
para redactar textos propios del ámbito académico.

8.  Utilizar  con  progresiva  autonomía  y  espíritu  crítico  los  medios  de  comunicación  social  y  las
tecnologías  de  la  información  para  obtener,  interpretar  y  valorar  informaciones  de  diversos  tipos  y
opiniones diferentes.

9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les
permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.

10.  Comprender  textos  literarios  utilizando  conocimientos  básicos  sobre  las  convenciones  de  cada
género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.

11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un
modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales.

12. 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.

13. Analizar los diferentes usos sociales de la lengua para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen
juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.

CONTENIDOS
Primera evaluación

UNIDAD 1:El texto descriptivo 
(Características de la descripción
literaria . La descripción de 
espacios. Los géneros 
literarios.La comunicación .El 
texto: la adecuación Ortografía: 
Reglas de acentuación .Léxico: 
Homónimos. Palabras comodín 
 UNIDAD 2: El texto 
descriptivo (II) . La descripción de

Segunda Evaluación
UNIDAD 5:El texto narrativo(III)  

Literatura  :  Subgéneros  líricos

Lengua  : El  adjetivo  .Ortografía:

Uso  de  las  mayúsculas  .Léxico:

Grados del adjetivo.

UNIDAD  6:Diálogo  en  escena.La

conversación.  Literatura :El género

teatral.  Lengua : Los determinantes

Ortografía:  Uso  de  las  letras  b,  v

Tercera evaluación
UNIDAD 9:Los textos periodísticos. 
Literatura :Subgéneros narrativos: el 
romance, la leyenda y el microrrelato .

Lengua : El adverbio .Ortografía: Uso

de las letras c,  z y cc Léxico: Seseo y

ceceo. El verbo poner. 

UNIDAD  10:Los  textos

argumentativos.  Literatura:  Temas y

fuentes  de  la  Literatura.  Lengua:



personas .Literatura :Los géneros 
literarios .Lengua:  El léxico de la 
lengua. Estructura de la palabra .  
Cambios de  significado.Ortografía: 
Palabras con doble ortografía 
Léxico: Palabras comodín .
UNIDAD 3: El texto narrativo 
(I) . Elementos de la narración. 
Literatura :Los recursos literarios. 
Lengua : Fenómenos semánticos 
Ortografía: Acentuación de 
diptongos, triptongos e hiatos 
Léxico: Polisemia. Expresiones 
fraseológicas. El verbo ser 
UNIDAD 4:El texto narrativo (II) 
Literatura :El género lírico.
Lengua :El sustantivo .Ortografía: 
Uso del punto, la coma y los dos 
puntos .Léxico: El verbo echar .

ANEXO:Textos de la vida escolar

Conjugación verbal:

1.ª conjugación verbo: saltar

2.ª conjugación verbo: temer

3.ª conjugación verbo: vivir

Léxico: El verbo decir .

UNIDAD  7: El  texto  expositivo.

Cómo hablar en público. Literatura:

Subgéneros dramáticos .Lengua :Los

pronombres.  Ortografía:  Uso  de  la

letra  h.  Léxico:  Homónimos.  El

verbo dar .

UNIDAD  8:  El  texto  instructivo.

Novela, fábula y cuento. Lengua : El

verbo. Ortografía: Uso de las letras g,

j. Léxico: El verbo tener 

ANEXO:Textos de la vida escolar

Conjugación  verbal:Verbo  haber,

ser e ir.
.

Elementos de relación: la preposición

y la conjunción .Ortografía: Uso de las

letras  y,  ll.  Léxico:  El  verbo  hacer

UNIDAD  11:  La  publicidad,  los

anuncios  .Literatura  :La  mitología.

Lengua  :La  oración.  El  sujeto  y  el

predicado. Ortografía: Acentuación de

los monosílabos .Léxico: El verbo ser

UNIDAD  12:Textos  de  la  vida

cotidiana  .Literatura  :Otras

mitologías.  Lengua :Las modalidades

oracionales.  Ortografía:  Comillas,

paréntesis  y  puntos

suspensivos.Léxico: Verbos comodín .

 Las lenguas de España

El español de América

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo, identificando los elementos de la 

comunicación.CCL, CAA, CSC.
2.  Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias, respetando en 

todo momento las opiniones de los demás.

3. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla: CCL, CAA, CSC, 

SIEP.

4. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la adecuación, coherencia y 

cohesión del contenido de las
5.  Escribir textos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC.1. Aplicar los 

conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de comprensión 
textos orales y escritos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la explicación de los
diversos usos de la lengua. CCL, CAA.

6.Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y como estímulo del 
desarrollo personal. CCL, CAA, SIEP. 
7. Reconocer y analizar la estructura de las palabras.
8.  Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y diferenciar los usos objetivos de 
los usos subjetivos. CCL, CAA
9.  Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta,
10. Reconocer, usar y explicar los diferentes sintagmas dentro del marco de la oración simple. CCL, CAA.
 11. Reconocer, usar y explicar los constituyentes inmediatos de la oración simple: sujeto y predicado. CCL, CAA.  
12. Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en los textos reconociendo la función     que 
realizan en la organización del contenido del texto. CCL, CAA.
13 Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. CCL, CAA, CSC.

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

 15.Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes lenguas y dialectos, sus 
orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales; profundizando especialmente en la modalidad lingüística de 
nuestra comunidad. CCL, CAA, CSC.
16.Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los 
propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura. CCL, CAA, CSC, CEC.

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



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

CSC, CEC.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
   Se realizarán tres sesiones de evaluación ordinarias y una sesión de evaluación extraordinaria en el 
mes de septiembre.
   La calificación será numérica, de 0 a 10 en cada prueba escrita. La calificación global de cada 
evaluación será de números enteros. Sólo se realizará la nota media entre los distintos bloques de 
contenido dentro de un mismo trimestre si la nota obtenida en cada uno de ellos es de 3 puntos o más.     
De la misma forma se procederá para hallar la nota media entre los tres trimestres: ésta no se podrá 
realizar si la nota obtenida en alguno de ellos es de menos de 3.
-Para poder aplicar los Criterios de Evaluación, los INSTRUMENTOS de los que nos vamos a valer son 
los siguientes:
* La observación sistemática de la evolución del alumno en clase (comprensión de conceptos, notas de 
clase, concentración en las explicaciones, conducta y actitud ante la asignatura).
* La realización de las actividades  diarias de clase, tanto de manera individual como en grupo.
* Las pruebas orales y escritas sobre los distintos temas.
* La realización de trabajos prácticos  relacionados con la asignatura.
* El control de asistencia a clase. 
* El esfuerzo, la constancia y la voluntariedad en el trabajo.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Los miembros del Departamento estiman y acuerdan que el 70% de la nota estará constituido por los
contenidos conceptuales, el 10% por el cuaderno de clase y el 20% restante por la actitud y trabajo diario.
     Es obligación del alumno traer puntualmente a clase los materiales necesarios (libro de texto, libros de
lectura, fotocopias, cuaderno…)
  Como criterios ortográficos y de presentación de cuadernos, pruebas escritas y trabajos los miembros del
Departamento deciden  penalizar, en 1º y 2º de E.S.O., con 0,15 cada falta de grafía o de tilde.  

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL PROFESOR
1.- Se calificarán de igual modo los trabajos  monográficos y comentarios que se soliciten en función de 
su correcta y completa realización, así como de la entrega inexcusable en el plazo señalado para ello.
2.- LECTURAS OBLIGATORIAS:

Oliver Twist de Charles Dickens .
La cruz del dorado. Cesar Mallorquí
Los títeres de cachiporra.  F. García Lorca. 
La evaluación de las lecturas obligatorias será a través de pruebas escritas o exámenes.

PROGRAMACIÓN ANUAL  CURSO 2016/2017
DEPARTAMENTO: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
ÁREA: Lengua Castellana y Literatura NIVEL:  2º E.S.O.

OBJETIVOS GENERALES
-  Emplear la lengua castellana con corrección, tanto en su redacción como en la ortografía.
-  Reconocer, junto al propósito y la idea general, ideas, hechos o datos relevantes en textos orales

de ámbitos sociales próximos a la experiencia del alumnado y en el ámbito académico; captar la
idea global y la relevancia de informaciones oídas en radio o en TV y seguir instrucciones para
realizar autónomamente tareas de aprendizaje.

-  Extraer informaciones concretas e identificar el propósito en textos escritos de ámbitos sociales
próximos a la experiencia del alumnado; seguir instrucciones de cierta extensión en procesos
poco  complejos;  identificar  el  tema  general  y  temas  secundarios  y  distinguir  cómo  está
organizada la información.

-  Narrar, exponer, explicar, resumir y comentar, usando el registro adecuado, organizando las ideas
con  claridad,  enlazando  los  enunciados  en  secuencias  lineales  cohesionadas,  respetando  las
normas gramaticales y ortográficas.

-   Realizar  exposiciones orales  sencillas  sobre temas próximos a su entorno,  con la  ayuda de
medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación.

-   Exponer  una  opinión  sobre  la  lectura  personal  de  una  obra  completa  adecuada  a  la  edad;
reconocer la estructura de la obra y los elementos del género; valorar el uso del lenguaje y el
punto  de  vista  del  autor;  diferenciar  contenido  literal  y  sentido  de  la  obra  y  relacionar  el
contenido con la propia experiencia.

-   Utilizar  los  conocimientos  literarios  en  la  comprensión  y  la  valoración  de  textos  breves  o
fragmentos.

-  Componer textos, en soporte papel o digital, tomando como modelo textos literarios leídos y
comentados en el aula o realizar algunas transformaciones en esos textos.



-   Aplicar  los  conocimientos  sobre  la  lengua  y  las  normas  del  uso  lingüístico  para  resolver
problemas de comprensión de textos orales y escritos.

-   Conocer una terminología lingüística básica en las actividades de reflexión sobre el uso.
CONTENIDOS

Primera evaluación
UNIDAD 1: Texto narrativo. La 
comunicación. La comunicación 
escrita El texto literario. 
Transformación de un texto 
teatral en uno narrativo. Texto, 
enunciado, oración y sintagma. 
Acentuación. Comprende los 
signos.
UNIDAD 2: Texto descriptivo. 
La descripción. Recursos 
literarios. Sintagma nominal. 
Diptongos, triptongos e hiatos. 
Interpreta un cartel.
UNIDAD 3: La descripción de la
realidad. La creación poética. 
Creación de un caligrama El 
sintagma adjetival y el sintagma 
adverbial. Acentuación  
Comprende un poema.
UNIDAD 4:Texto descriptivo. 
La descripción interna. 
Descripción de un estado de 
ánimo. Las estrofas. 
Reconstrucción de un poema. El 
sintagma verbal. La oración. La 
letra h .Preparación de un recital 
poético. 

Segunda Evaluación
UNIDAD 5:Texto narrativo. La 
narración. Orígenes de la novela. 
Complemento directo e indirecto. 
Homófonos. Comprende un texto.
UNIDAD 6: Texto narrativo.. 
Clases de narración. La novela.  
Complemento de régimen y 
circunstanciales. La letra b la 
letra v. Narración de una historia 
de miedo. Analiza el cartel y los 
datos.
 UNIDAD 7: Texto periodístico. 
La prensa digital. El léxico en la 
prensa (I). Elaboración de un 
periódico escolar. El narrador. 
Narración de una pesadilla. 
Atributo y predicativo. 
Homófonos. Interpreta un mapa 
conceptual. 
UNIDAD  8:  Texto  periodístico.
La noticia y la crónica. El léxico
en la prensa (II).  Elaboración de
un  periódico  escolar  (II).  El
cuento  moderno.  Reconstrucción
de un microrrelato. Las clases de
oraciones. La letra g y la letra j.
Realización  de  un  informativo
radiofónico. 

Tercera evaluación
UNIDAD 9: Texto explicativo. La 
explicación y la argumentación. El 
género didáctico. Las oraciones 
reflexivas y recíprocas. La ll y la y.
Exposición oral de un tema.
UNIDAD 10: Texto dialogado. 
Los textos dialogados. Orígenes 
del teatro. Transformación de una 
conversación en un texto teatral. El
análisis sintáctico. Parónimos con 
ll e y.
UNIDAD 11: Texto instructivo. 
Los textos prescriptivos. El teatro 
en el siglo XVII. El texto. La raya, 
los paréntesis y los corchetes. 
Indicaciones para un itinerario. 
Interpreta unas normas.
UNIDAD 12: Texto con una 
instancia. Textos de la vida 
cotidiana. Redacción de una 
instancia. El teatro actual.  Las 
variedades lingüísticas. El guión y 
las comillas. Analiza una 
entrevista.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
   Se realizarán tres sesiones de evaluación ordinarias y una sesión de evaluación extraordinaria en el 
mes de septiembre.
   La calificación será numérica, de 0 a 10 en cada prueba escrita. La calificación global de cada 
evaluación será de números enteros. Sólo se realizará la nota media entre los distintos bloques de 
contenido dentro de un mismo trimestre si la nota obtenida en cada uno de ellos es de 3 puntos o más.     
De la misma forma se procederá para hallar la nota media entre los tres trimestres: ésta no se podrá 
realizar si la nota obtenida en alguno de ellos es de menos de 3.
-Para poder aplicar los Criterios de Evaluación, los INSTRUMENTOS de los que nos vamos a valer son 
los siguientes:
* La observación sistemática de la evolución del alumno en clase (comprensión de conceptos, notas de 
clase, concentración en las explicaciones, conducta y actitud ante la asignatura).
* La realización de las actividades  diarias de clase, tanto de manera individual como en grupo.
* Las pruebas orales y escritas sobre los distintos temas.
* La realización de trabajos prácticos  relacionados con la asignatura.
* El control de asistencia a clase. 
* El esfuerzo, la constancia y la voluntariedad en el trabajo.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Los miembros del Departamento estiman y acuerdan que el 70% de la nota estará constituido por los
contenidos conceptuales, el 10% por el cuaderno y el 20% restante por la actitud y el trabajo diario.
      Es obligación del alumno traer puntualmente a clase los materiales necesarios (libro de texto, libros de
lectura, fotocopias, cuaderno…)
  Como criterios ortográficos y de presentación de cuadernos, pruebas escritas y trabajos los miembros del
Departamento deciden  penalizar, en 1º y 2º de E.S.O., con 0,15 cada falta de grafía o de tilde.  

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL PROFESOR
1.- Se calificarán de igual modo los trabajos  monográficos y comentarios que se soliciten en función de 
su correcta y completa realización, así como de la entrega inexcusable en el plazo señalado para ello.
2.- LECTURAS OBLIGATORIAS:
1ª evaluación: La hija de la noche de Laura Gallego. Ed. Edebé



2ª evaluación: La catedral de César Mallorquí. Ed. SM                
3ª evaluación: Saboreando el cielo de Ibtisam Barakat. Ed. Bambú 
- La evaluación de las lecturas obligatorias será a través de pruebas escritas o exámenes.                  

I.E.S.  FUERTE DE CORTADURA. – CÁDIZ                PROGRAMACIÓN ANUAL  CURSO 2016/17
DEPARTAMENTO: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
ÁREA: Lengua Castellana y Literatura NIVEL:  3º E.S.O.

OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA
1.- Comprender discursos orales y escritos en los diferentes contextos de la vida social y cultural.
2.- Expresarse oralmente y por escrito con coherencia, corrección y adecuación a las diversas situaciones 
     comunicativas.          
3.- Utilizar y valorar la lengua para la comunicación, la adquisición de nuevos conocimientos y la 
     comprensión de la realidad.
4.- Conocer los postulados y principios de la gramática española que explican la naturaleza e interrelación
     de los elementos de los distintos niveles:fonético-fonológico, léxico-semántico, morfosintáctico y  
     textual.
5.- Adquirir los conceptos  lingüísticos básicos  para utilizarlos en la comprensión, el análisis y el 
     comentario de textos.
6.- Conocer la realidad plurilingüe de España, el origen y desarrollo histórico del castellano con sus 
     diversas  modalidades (especialmente, la modalidad andaluza), las otras lenguas peninsulares, el
     español de  América y el español en el mundo.
7.- Analizar los distintos usos sociales de las lenguas, evitando estereotipos y prejuicios.
8.- Conocer las características generales de los períodos de la literatura española, los autores y las obras 
     relevantes.
9.- Leer, comprender e interpretar críticamente obras y fragmentos literarios de autores y obras más  
     representativos de la literatura española, como forma de enriquecimiento personal.
10.- Utilizar la lectura literaria como fuente de enriquecimiento personal, de placer y de interpretación del 
     Mundo.

CONTENIDOS
Primera Evaluación Segunda Evaluación Tercera Evaluación

 UNIDAD 1: El texto narrativo y descriptivo. La 
oración. Ortografía :Mayúsculas .

UNIDAD  2:La  literatura  española  hasta  el  siglo

XIV.

UNIDAD 3: Los textos periodísticos. La lengua 
como sistema. Ortografía :Uso de las letras b, v 

UNIDAD 4: La Literatura española del siglo XV.

UNIDAD 5:El texto dialogado. El 
grupo nominal. Ortografía :Uso de 
las letras g, j 

UNIDAD 6. Lírica española del 
Siglo de Oro.

UNIDAD 7. Los textos expositivos- 
explicativos. El grupo verbal.

UNIDAD 8. La narrativa en el Siglo 
de Oro.

UNIDAD 9: El texto expositivo 
discontinuo. La oración simple. 
Ortografía Uso de la letra h. 

UNIDAD 10. Cervantes y el Quijote

UNIDAD 11. El texto argumentativo. 
La oración compuesta .Ortografía: Uso
de c, z, s y cc 

UNIDAD 12: El género dramático. El 
teatro en el Siglo de Oro

ANEXO: la conjugación verbal

CRITERIOS DE EVALUACIÓN



El alumno ha de ser capaz de:
- Leer, comprender y producir tanto oral como escrito diversos tipos de textos. Narraciones, diálogos, descripciones, textos de 
los medios de comunicación y textos de la vida cotidiana. 
- Conocer el desarrollo de la lengua castellana desde sus orígenes hasta su estado actual.
-Aplicar los conocimientos teóricos sobre la lengua a la comprensión y elaboración de textos.
-Conocer las características generales de los períodos de la literatura española de los siglos XII al XVII.
-Leer, interpretar y elaborar comentarios críticos sobre obras de períodos literarios estudiados y de lecturas personales adecuadas a la
edad.
-Alcanzar las competencias básicas de su nivel en Comunicación lingüística.- Competencia matemática.- Conocimiento e 
interacción con el mundo físico.- Tratamiento de la información y competencia digital.- Competencia social y ciudadana.- 
Competencia cultural y artística.- Competencia para aprender a aprender.- Autonomía e iniciativa personal.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
   Se realizarán tres sesiones de evaluación ordinarias y una sesión de evaluación extraordinaria en el mes de septiembre.
   La calificación será numérica, de 0 a 10 en cada prueba escrita. La calificación global de cada evaluación será de números enteros. 
Sólo se realizará la nota media entre los distintos bloques de contenido dentro de un mismo trimestre si la nota obtenida en cada uno 
de ellos es de 3 puntos o más.     De la misma forma se procederá para hallar la nota media entre los tres trimestres: ésta no se podrá 
realizar si la nota obtenida en alguno de ellos es de menos de 3.
-Para poder aplicar los Criterios de Evaluación, los INSTRUMENTOS de los que nos vamos a valer son los siguientes:
* La observación sistemática de la evolución del alumno en clase (comprensión de conceptos, notas de clase, concentración en las 
explicaciones, conducta y actitud ante la asignatura).
* La realización de las actividades  diarias de clase, tanto de manera individual como en grupo.
* Las pruebas orales y escritas sobre los distintos temas.
* La realización de trabajos prácticos relacionados con la asignatura. Trabajos individuales o en grupo. Exposiciones, debates, 
producciones de textos orales y escritos. 
* La realización de los trabajos de lectura. Participación, elaboración y esfuerzo. 
* El control de asistencia a clase. 
* El esfuerzo, la constancia y la voluntariedad en el trabajo.
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
   Para obtener la calificación global en el área y realizar una cuantificación de los criterios de evaluación, se tendrá en cuenta lo 
siguiente:
• La asimilación de los contenidos supondrá un 70% de la calificación global.
• La actitud del alumno hacia la asignatura y  el trabajo diario puntuará un 20% de la calificación global.
• Se valorará el cuaderno de clase del alumno que supondrá un 10% de la calificación total.
• Se trabajarán las faltas de ortografía para su corrección. Se valorará la correcta expresión en la ortografía, presentación, 

propiedad léxica, coherencia (organización de las ideas) y cohesión (organización formal)  hasta el punto de poder ser causa de 
la no superación de cualquier prueba escrita planteada. Se restará 0’15 por cada falta de ortografía hasta un total de 2 puntos en 
cada prueba que se realice.

OBSERVACIONES 
Se calificarán los trabajos  monográficos y comentarios que se soliciten en función de su correcta y completa realización, así como 
de la entrega inexcusable en el plazo señalado para ello.
2.-  Las lecturas obligatorias que el alumno debe realizar son las siguientes:
1ª Evaluación:   El conde Lucanor de D. Juan Manuel
2ª Evaluación:   Frankenstein de Mary Shelley
3ª Evalución:     El perro del hortelano de Lope de Vega.

          

PROGRAMACIÓN ANUAL  CURSO 2016/2017
DEPARTAMENTO: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
ÁREA: Lengua Castellana y Literatura NIVEL:  3º E.S.O. PMAR
ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ÁMBITO
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada, para tomar conciencia de los propios sentimientos e

ideas y para controlar la propia conducta
3. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y funciones,

adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.
4. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo y consolidar hábitos

lectores.
5. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, los temas y

motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.
6.  Identificar los procesos y mecanismos que rigen los hechos sociales y las interrelaciones entre hechos políticos,

económicos  y  culturales  y  utilizar  este  conocimiento  para  comprender  la  pluralidad  de  causas  que  explican  la



evolución de las sociedades actuales.
7. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos históricos relevantes de la historia
del mundo, de Europa y de España.
8.  Valorar la diversidad cultural manifestando actitudes de respeto y tolerancia hacia otras culturas y hacia opiniones
que no coinciden con las propias, sin renunciar por ello a un juicio sobre ellas.
9.  Valorar y respetar el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico.
10. Conocer el funcionamiento de las sociedades democráticas, apreciando sus valores y bases fundamentales.

CONTENIDOS
LENGUA

- Lectura, comprensión e interpretación de textos 
seleccionados con relación al eje central de la unidad, y 
expresión oral y escrita.

- La comunicación y sus elementos. El lenguaje verbal. La 
intención comunicativa y los tipos de textos.

- La narración, el diálogo, la descripción, la exposición y la 
argumentación. Tipos de géneros, estructura del contenido y
escritura de textos de distinta tipología.

- Las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, verbo, 
adverbio, pronombre, determinante, preposiciones, 
conjunciones, locuciones.

Historia
- La Edad Moderna, el humanismo y el Renacimiento 
italiano.
- Las grandes expediciones geográficas: Castilla y Portugal. 
Conquista y colonización de América.

                Literatura 
 - La literatura y su contexto. El lenguaje literario. La historia
literaria. Los géneros literarios.
- El género narrativo. El punto de vista de la narración. Los 

acontecimientos narrables. Los personajes. El tiempo y el espacio en 

la narración. La valoración de un texto narrativo.

                     Geografía
                       
- El estudio, la distribución y la evolución de la población. 
Los movimientos migratorios actuales.
- La actividad económica, los sistemas económicos y el 
desarrollo sostenible.

 Lengua 
- Los sintagmas y sus constituyentes. La 
estructura oracional: el sujeto, la 
impersonalidad y el predicado.

- La oración como unidad semántica. La 
creación coherente de oraciones 
compuestas.

- El texto como unidad lingüística: la 
intención comunicativa, el contexto, el 
sentido, la coherencia, la cohesión y la 
adecuación.

 Historia 
- Las monarquías modernas: autoritarismo 
y reinado de los Reyes Católicos.
- La monarquía de los Austrias: Carlos I y
Felipe II. La Reforma protestante y la
Contrarreforma.
                     
                        Geografía

 -  Las actividades del sector primario.
Paisajes agrarios.
  - Las actividades del sector 
secundario. Industria y construcción.- 

Literatura
- El género dramático. Los diálogos 
teatrales. La estructura de una obra 
dramática. Los personajes. La 
representación teatral.
-  El género lírico. La forma poética. El 
mensaje poético. Los recursos lingüísticos 
y literarios en la poesía

 
 Lengua  
- El origen, la formación y el significado de
las palabras. El manejo del diccionario.

- La situación lingüística actual española: 
lenguas y dialectos.

    - Las variedades geográficas, 
situacionales y sociales de la lengua 
española.

    - La correspondencia entre grafías y 
fonemas. La entonación. La escritura de 
siglas, acrónimos, abreviaturas y 
símbolos. El uso de la tilde. La 
ortografía de las letras. Los signos de 

puntuación. 

Geografía
   - Las actividades del sector terciario: 
comercio, transporte y turismo.
-  Desigualdades sociales y 

económicas: IDH, áreas geopolíticas, 
deuda externa, conflictos actuales y 
erradicación de las desigualdades.

                     Literatura            
- La creación literaria: el 
microcuento, el cuento, el relato de 
misterio, los haikús y el rap. La 
dramatización. Los concursos 
literarios. El Día del Libro
- La lectura personal: El monte de las 
ánimas, de Gustavo Adolfo Bécquer; 
Sonatina, de Rubén Darío; Cuatro 
corazones con freno y marcha atrás, 
de Enrique Jardiel Poncela.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Entender instrucciones y normas dadas oralmente; extraer ideas generales e informaciones específicas de reportajes y
entrevistas, seguir el desarrollo de presentaciones breves relacionadas con temas académicos y plasmarlo en forma de
esquema y resumen.
2. Extraer y contrastar informaciones concretas e identificar el propósito en los textos escritos más usados para actuar
como miembros de la sociedad; seguir instrucciones en ámbitos públicos; inferir el tema general y temas secundarios;
distinguir cómo se organiza la información. 
3. Narrar, exponer, explicar, resumir y comentar, en soporte papel o digital, usando el registro adecuado, organizando las
ideas con claridad, enlazando los enunciados en secuencias lineales cohesionadas, respetando las normas gramaticales y
ortográficas y valorando la importancia de planificar y revisar el texto.
4. Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de textos breves o fragmentos.
5. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para resolver problemas de comprensión de
textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente autónoma de los textos propios de este curso.
6. Localizar en un mapa los elementos básicos que configuran el medio físico mundial, de Europa y de España (océanos y
mares, continentes, unidades de relieve y ríos) caracterizando los rasgos que predominan en un espacio concreto. 
7.  Identificar los principales agentes e instituciones económicas así como las funciones que desempeñan en el marco de
una economía cada vez más interdependiente, y aplicar este conocimiento al análisis y valoración de algunas realidades



económicas actuales. 
8.  Caracterizar  los principales  sistemas de explotación agraria  existentes  en el  mundo,  localizando algunos ejemplos
representativos de los mismos, y utilizar esa caracterización para analizar algunos problemas de la agricultura española. 
9. Identificar el desarrollo y la transformación reciente de las actividades terciarias, para entender los cambios que se
están produciendo, tanto en las relaciones económicas como sociales. 
10. Identificar y localizar en el mapa de España las comunidades autónomas y sus capitales, los estados de Europa y los
principales  países  y áreas  geoeconómicas y culturales  del  mundo reconociendo la  organización  territorial  los  rasgos
básicos de la estructura organización político-administrativa del Estado español y su pertenencia a la Unión Europea. 
11.  Describir  algún  caso  que  muestre  las  consecuencias  medioambientales  de  las  actividades  económicas  y  los
comportamientos individuales, discriminando las formas de desarrollo sostenible de las que son nocivas para el medio
ambiente y aportando algún ejemplo de los acuerdos y políticas internacionales para frenar su deterioro.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Para la aplicación de los Criterios de Evaluación y el seguimiento del proceso de aprendizaje del alumnado los 
instrumentos que se van a utilizar son los siguientes:
• La observación sistemática de la evolución del alumno en clase (diario del profesor, trabajo del alumno en casa y 
en el aula, notas de clase, conductas y actitudes).
• La realización de las actividades de clase, tanto de manera individual como en grupo.
• Las pruebas orales y escritas. En ellas se dará información concreta de lo que se pretende evaluar, sin introducir 
variables que distorsionen los datos que se obtengan con su aplicación.
• La realización de los trabajos prácticos que se establezcan, relacionados con la asignatura.
• El control de asistencia a clase.

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Para obtener la calificación global en el área y realizar una cuantificación de los criterios de evaluación, se tendrá

en cuenta lo siguiente:
• La asimilación de los contenidos (conceptos) por parte del alumno, así como el trabajo y el esfuerzo realizado 
para conseguirlo (procedimientos), supondrá un 60% de la calificación global. El cuaderno del alumno supondrá un 20% 
de la nota global.
• La actitud del alumno hacia la asignatura y el trabajo diario puntuarán un 20% de la calificación global.
• Se valorará positivamente la asistencia a clase y negativamente las faltas de asistencia no justificadas.
• Se trabajarán las faltas de ortografía para su corrección. Si no se hace, bajará la nota en cada 
• prueba escrita realizada.

I.E.S.  FUERTE DE CORTADURA. – CÁDIZ
PROGRAMACIÓN ANUAL  CURSO 2016/17

DEPARTAMENTO: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
ÁREA: Lengua Castellana y Literatura NIVEL:  4º E.S.O.

OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA
1.- Comprender discursos orales y escritos en los diferentes contextos de la vida social y cultural.
2.- Expresarse oralmente y por escrito con coherencia, corrección y adecuación.       
3.- Utilizar y valorar la lengua para la comunicación, la adquisición de nuevos conocimientos y la 
     comprensión de la realidad.
4.- Conocer los principios gramaticales que explican la naturaleza e interrelación de los elementos de los distintos 
niveles:fonético-fonológico, léxico-semántico, morfosintáctico y  textual.
5.- Adquirir los conceptos  lingüísticos básicos  para utilizarlos en la realización de comentario de textos.
6.- Conocer la realidad plurilingüe de España, el castellano con sus diversas  modalidades (especialmente, la 
modalidad andaluza), las otras lenguas peninsulares, el español de  América y el español en el mundo.
7.- Conocer las características  de los períodos de la literatura española, los autores y las obras relevantes.

CONTENIDOS
Primera Evaluación Segunda Evaluación Tercera Evaluación

T.1.: Lengua y sociedad.- La diversidad 
lingüística de España. El castellano y las 
otras lenguas de España.- Lengua y 
dialecto.- Características del dialecto 
andaluz. El español de América.Variantes 

T.4.: La oración compuesta. 
(continuación). Clases de 
proposiciones subordinadas.- 
Análisis sintáctico de la oración 
compuesta.

T.6.: Los medios de comunicación 
audiovisuales.- Historia de los 
medios de comunicación 
audiovisuales.- La radio.- La 
televisión.-Internet.- Últimas 



diastráticas, diafásicas y diastráticas. 
T.2.: El léxico de la lengua.- Los 
componentes del léxico - La creación de 
nuevas palabras (derivación, composición,
…). Análisis de los neologismos. La 
introducción de anglicismos. Trabajos de L1
y L2 sobre el léxico español e inglés.  
Ampliación: los fenómenos semánticos. Las 
relaciones léxicas, tabú y eufemismos.
T.3.: La construcción de oraciones.- Las 
palabras y los sintagmas.- Forma y función.-
Las categorías o clases de palabras.-S La 
oración simple.-Análisis sintáctico de la 
oración simple.
T.4. La oración compuesta. La coordinación 
y sus clases. Análisis sintáctico.
T. ampliación: La comunicación literaria.-
Ampliación: Introducción al comentario 
literario de textos. 
T.7.: La literatura en el siglo XIX: El 
Romanticismo.
Lectura, comentario de texto y trabajo de 
Rimas y Leyendas de Bécquer. 
Trabajo de L1 y L2 sobre el Romanticismo .

T.5.:  El texto: Propiedades de los
textos: coherencia, cohesión y 
adecuación al contexto.- Tipos de 
textos: narrativos, descriptivos, 
expositivos, argumentativos, 
dialogados.- El comentario de 
textos.  El comentario de textos 
expositivo-argumentativos. 
T.8.: La literatura del siglo XIX: 
El Realismo.- Contexto histórico-
cultural en la 2ª mitad del siglo 
XIX.- Características del 
Realismo.- La literatura realista.- 
Rasgos de la novela realista.- Los 
narradores realistas. Realismo y 
el Naturalismo.- Galdós, Clarín, 
Pedro Antonio de Alarcón, Juan 
Valera, Pereda, Emilia Pardo 
´Bazán y Blasco Ibáñez.
T.9.: El Modernismo y la 
Generación del 98.- La sociedad 
y la cultura a comienzos del siglo 
XX.- La literatura del 
Modernismo y la Generación del 
98.
Lectura, comentario de textos y 
trabajo sobre Frankenstein.
Trabajos y exposiciones basados 
en los distintos tipos de textos. 
Trabajo de L1 y L2 sobre la 
literatura de este periodo literario.

tendencias en los medios 
audiovisuales.
Ampliación: los estereotipos de 
género a través de los medios 
audiovisuales. 
T.10.: Las vanguardias y la 
Generación del 27.- La sociedad y 
la cultura en el primer tercio del 
siglo XX.- La literatura 
vanguardista.- La introducción de 
las vanguardias en España.- La 
Generación del 27.
T.11.: La literatura de la posguerra 
hasta los años 60.- La sociedad y la
cultura desde la posguerra hasta los
años 60.- La literatura de esa 
época: La novela, la poesía y el 
teatro.
T.12.: La literatura de los años 
setenta hasta nuestros días.- La 
sociedad y la cultura.- La 
literatura: la poesía, la novela y el 
teatro.
Lectura, comentario de textos y 
trabajo sobre Bodas de Sangre. 
Trabajo de L1 y L2 sobre la 
literatura de este periodo literario.
Introducción al comentario crítico 
de textos periodísticos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
El alumno ha de ser capaz de:
-Conocer el desarrollo de la lengua castellana desde sus orígenes hasta su estado actual.
-Aplicar los conocimientos teóricos sobre la lengua a la elaboración de textos.
-Conocer las características generales de los períodos de la literatura española del siglo XIX a la actualidad.
- Reconocer y analizar la oración simple y compuesta.
- Componer textos según los criterios de la coherencia y cohesión.
- Conocer y realizar comentarios de textos literarios y no literarios, especialmente textos periodísticos de opinión.
-Leer, interpretar y elaborar comentarios críticos sobre todo tipo de textos  y géneros literarios estudiados.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
   Se realizarán tres sesiones de evaluación ordinarias y una sesión de evaluación extraordinaria en el mes de 
septiembre.
   La calificación será numérica, de 0 a 10 en cada prueba escrita. La calificación global de cada evaluación será de 
números enteros. Sólo se realizará la nota media entre los distintos bloques de contenido dentro de un mismo 
trimestre si la nota obtenida en cada uno de ellos es de 3 puntos o más.     De la misma forma se procederá para hallar 
la nota media entre los tres trimestres: ésta no se podrá realizar si la nota obtenida en alguno de ellos es de menos de 
3.
-Para poder aplicar los Criterios de Evaluación, los INSTRUMENTOS de los que nos vamos a valer son los 
siguientes:
* La observación sistemática de la evolución del alumno en clase (comprensión de conceptos, notas de clase, 
concentración en las explicaciones, conducta y actitud ante la asignatura).
* La realización de las actividades  diarias de clase, tanto de manera individual como en grupo.
* Las pruebas orales y escritas sobre los distintos temas.
* La realización de trabajos prácticos  relacionados con la asignatura.
* El control de asistencia a clase. 
* El esfuerzo, la constancia y la voluntariedad en el trabajo.
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
   Para obtener la calificación global en el área y realizar una cuantificación de los criterios de evaluación, se tendrá en
cuenta lo siguiente:



- La asimilación de los contenidos supondrá un 70% de la calificación global. El cuaderno de clase supondrá el 
10%de la nota global.

- La actitud del alumno hacia la asignatura y el trabajo diario puntuarán un 20% de la calificación global.
– Se trabajarán las faltas de ortografía para su corrección. Se valorará la correcta expresión en la ortografía, 
presentación, propiedad léxica, coherencia (organización de las ideas) y cohesión (organización formal)  hasta el 
punto de poder ser causa de la no superación de cualquier prueba escrita planteada.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL PROFESOR
1.- Se calificarán de igual modo los trabajos  monográficos y comentarios que se soliciten en función de su correcta y 
completa realización, así como de la entrega inexcusable en el plazo señalado para ello.

2.- LECTURAS OBLIGATORIAS:
1ª Evaluación:  Rimas y leyendas.  Gustavo Adolfo Bécquer. 
2ª Evaluación:  Frankenstein de Mary Shelley
3ª Evaluación: Bodas de sangre     Federico García Lorca.

                  

I.E.S.  FUERTE DE CORTADURA. – CÁDIZ
PROGRAMACIÓN ANUAL  CURSO 2016/2017

DEPARTAMENTO: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
ÁREA: Lengua Castellana y Literatura NIVEL:  1º Bachillerato

OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA
1.- Comprender discursos orales y escritos en los diferentes contextos de la vida social y cultural.
2.- Expresarse oralmente y por escrito con coherencia, corrección y adecuación a las diversas situaciones 
     comunicativas.          
3.- Utilizar y valorar la lengua para la comunicación, la adquisición de nuevos conocimientos y la 
     comprensión de la realidad.
4.- Conocer los postulados y principios de la gramática española que explican la naturaleza e interrelación
     de los elementos de los distintos niveles:fonético-fonológico, léxico-semántico, morfosintáctico y  
     textual.
5.- Adquirir los conceptos  lingüísticos básicos  para utilizarlos en la comprensión, el análisis y el 
     comentario de textos.
6.- Conocer la realidad plurilingüe de España, el origen y desarrollo histórico del castellano con sus 
     diversas  modalidades (especialmente, la modalidad andaluza), las otras lenguas peninsulares, el
     español de  América y el español en el mundo.
7.- Analizar los distintos usos sociales de las lenguas, evitando estereotipos y prejuicios.
8.- Conocer las características generales de los períodos de la literatura española, los autores y las obras 
     relevantes.
9.- Leer, comprender e interpretar críticamente obras y fragmentos literarios de autores y obras más  
     representativos de la literatura española, como forma de enriquecimiento personal.
10.- Utilizar la lectura literaria como fuente de enriquecimiento personal, de placer y de interpretación del 
     mundo.



CONTENIDOS
Primera Evaluación Segunda Evaluación Tercera Evaluación

Unidad 1. La comunicación 

1. La comunicación 

2. Funciones del lenguaje 

3. Variedades de la lengua

4. Historia del español. La formación de las 
lenguas peninsulares 

5. La realidad plurilingüe de España 

Unidad 2. El texto

1. Lengua y sociedad. Los textos 

2. Las propiedades del texto 

3. Oralidad y escritura 

Unidad 7. La oración simple

1. Complementos argumentales del verbo

2. Complementos no argumentales del verbo o 
adjuntos 

3. Complementos oracionales 

4. Otros complementos

5. La oración simple. Definición y tipos 

6. El análisis sintáctico de la oración simple

 Unidad 9. La literatura medieval y el 
Prerrenacimiento

1. Edad Media

2. Primeras manifestaciones líricas

3. La épica medieval: el mester de juglaría

4. El mester de clerecía

5. La prosa medieval.

6. El Prerrenacimiento (siglo XV) 

7. La lírica tradicional

8. La lírica culta

9. El Romancero

10. La Celestina
Anexos 

• La comunicación literaria

• Métrica

• Guía para el comentario literario
• Comentarios de textos literarios resueltos

 Unidad 3. Textos expositivos y 
argumentativos

1. El texto expositivo 

2. El texto argumentativo 

3. Inclusión del discurso ajeno en el 
propio

Unidad 4. Textos periodísticos y 
publicitarios

1. Los medios de comunicación de 
masas 

2. Características lingüísticas de los 
textos periodísticos 

3. Recursos no verbales de los textos 
periodísticos 

4. Géneros periodísticos 

5. La publicidad

6. Recursos lingüísticos de los textos 
publicitarios

7. Recursos no verbales de los textos 
publicitarios 

Unidad 5. Clases de palabras del 
grupo nominal

1. Oración y grupo sintáctico

2. Componentes del grupo nominal 

3. El sustantivo

4. Los determinantes

5. Los pronombres

6 El adjetivo

Unidad 6. Clases de palabras del 
grupo verbal 

1. El grupo verbal 

2. El verbo y otras palabras del grupo
verbal 

 
Unidad 8. La oración compuesta

1. La oración compuesta 

2. La coordinación 

3. La subordinación 

4. El análisis sintáctico de la oración 
compuesta 

Unidad 8. La oración compuesta: 
Repaso del tema.

Unidad 10. La literatura del 
Renacimiento

1. El Siglo de Oro: marco histórico y 
cultural

2. La lírica en el Renacimiento

3. La narrativa en el Renacimiento

4. El teatro en el siglo XVI. El teatro 
prelopista

Unidad 11. La literatura del Barroco

1. Concepto de Barroco

2. El siglo XVII. Marco histórico y 
cultural

3. La lírica en el Barroco

4. La narrativa en el Barroco

5. El teatro barroco

Unidad 12. La literatura de los siglos
XVIII y XIX

1. El siglo XVIII europeo. El inicio de 
la modernidad

2. El marco histórico español

3. La literatura española en el siglo 
XVIII

4. El Romanticismo

5. El Romanticismo en España

6. El Realismo

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
El alumno ha de ser capaz de:
- Conocer el desarrollo de la lengua castellana desde sus orígenes hasta la actualidad.
- Conocer conceptos lingüísticos básicos y funcionales de la lengua castellana.
- Aplicar los conocimientos teóricos sobre la lengua a la elaboración de textos.
- Conocer las características generales de los períodos de la literatura española de la Edad Media hasta el 
  siglo XIX.
-Leer, interpretar y elaborar comentarios literarios críticos sobre obras estudiadas.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
   Se realizarán tres sesiones de evaluación ordinarias y una sesión de evaluación extraordinaria en el mes de 
septiembre.
   La calificación será numérica, de 0 a 10 en cada prueba escrita. La calificación global de cada evaluación será de 
números enteros. Sólo se realizará la nota media entre los distintos bloques de contenido dentro de un mismo 



trimestre si la nota obtenida en cada uno de ellos es de 3 puntos o más.     De la misma forma se procederá para hallar 
la nota media entre los tres trimestres: ésta no se podrá realizar si la nota obtenida en alguno de ellos es de menos de 
tres.
-Para poder aplicar los Criterios de Evaluación, los INSTRUMENTOS de los que nos vamos a valer son los 
siguientes:
* La observación sistemática de la evolución del alumno en clase  (comprensión de conceptos, notas de clase, 
positivos o negativos, concentración en las explicaciones, conducta y actitud ante la asignatura).
* La realización de las actividades  diarias de clase, tanto de manera individual como en grupo.
* Las pruebas orales y escritas sobre los distintos temas.
* La realización de trabajos prácticos  relacionados con la asignatura.
* El control de asistencia a clase. 
* El esfuerzo, la constancia y la voluntariedad en el trabajo.
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
   Para obtener la calificación global en el área y realizar una cuantificación de los criterios de evaluación, se tendrá 
en cuenta lo siguiente:
• La asimilación de los contenidos (Conceptos), así como el trabajo y el esfuerzo realizado para conseguirlo 

(Procedimientos), supondrá un 80% de la calificación global.
• La actitud del alumno hacia la asignatura puntuará un 20% de la calificación global.
• Se valorará positivamente la asistencia a clase y el seguimiento de las indicaciones del profesor.
• Se valorará negativamente la no realización de los ejercicios prácticos propuestos en cada tema.
• Se valorará la correcta expresión en la ortografía. Se penalizará en los exámenes cada falta de ortografía con 

0,20 p. menos, excepto si  dichas faltas se  trabajan  para su corrección en un cuaderno aparte.
• Se tendrá en cuenta, igualmente, la  presentación de los escritos, la propiedad léxica, la coherencia  y la cohesión

en los mensajes  hasta el punto de poder ser causa de la no superación de cualquier prueba escrita planteada.
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL PROFESOR

* Ésta es una programación reducida. En el Departamento de Lengua se puede encontrar la programación 
completa y detallada. 
* La secuenciación de los contenidos expuesta es la deseable a principios de curso. La consecución de la 
totalidad de estos durante el curso depende siempre del ritmo de aprendizaje de los alumnos.
1.- Se calificarán de igual modo los trabajos  monográficos y comentarios que se soliciten en función de su correcta y 
completa realización, así como de la entrega inexcusable en el plazo señalado para ello.
2.- Las lecturas obligatorias que el alumno debe realizar son las siguientes:
Selección de capítulos de ¿Qué me quieres, amor? De Manuel Rivas
y el estudio de                   La Celestina, de Fernando de Rojas.                                                           
                                          El perro del hortelano de Lope de Vega.
3.- Realizarán trabajos  sobre las siguientes obras:
Coplas a la muerte de su padre de Jorge Manrique.              
Cántico espiritual de San Juan de la Cruz , de la poesía de Fray Luis de León o Églogas de Garcilaso. 
El Quijote, de Cervantes.
                  



I.E.S.  FUERTE DE CORTADURA. – CÁDIZ
PROGRAMACIÓN ANUAL  CURSO 2016/17

DEPARTAMENTO: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
ÁREA: Lengua Castellana y Literatura NIVEL:  2º Bachillerato

CONTENIDOS
Primera Evaluación Segunda Evaluación Tercera Evaluación

T.0. Comentario de textos: resumen, 
tema, estructura y comentario crítico. 
Explicación y práctica del comentario de
texto.
T.1. El texto. La coherencia y la 
cohesión textual.
T.2. Los medios de comunicación. El 
lenguaje periodístico y publicitario. 
Prácticas de comentarios de textos.
T. 7. Los géneros literarios. Teoría e 
historia.
T.8. Bases para el estudio de la literatura 
contemporánea. La narrativa a principios
del siglo XX: la novela noventayochista.
T. 4. Introducción a la sintaxis. Repaso 
de la oración simple.
* Lectura, comentario y trabajo de El 
árbol de la ciencia de Pio Baroja.

T.4. La oración simple.
T. 5. La oración compuesta. 
Práctica de comentarios de 
oraciones simples y compuestas.
T.8. Modernismo y 98. La lírica a 
principios del siglo XX. 
* Lectura y comentario de una 
antología de Machado y de Juan 
Ramón Jiménez.
La novela de la Generación del 14.
EL teatro a principios del siglo 
XX.
* Lectura, comentario y trabajo de 
Luces de Bohemia, de Valle 
Inclán.
 T. 9. Vanguardismo y Generación 
del 27. Análisis de las obras de los 
principales poetas del 27. 
* Lectura y comentarios de una 
antología poética del 27.
* Práctica del comentario de textos
(literario y periodístico).
T. 6. La historia del español. Las 
lenguas de España. El andaluz.
T.3. El nivel léxico-semántico.

T. 10. La literatura de posguerra: 
desde 1936 a los sesenta: novela, 
teatro, ensayo y lírica. 
* Lectura y comentario de los 
Girasoles Ciegos.
T. 12. Literatura actual. Literatura 
Hispanoamericana. La narrativa, la 
poesía, el teatro y el ensayo 
actuales. La literatura 
hispanoamericana.
* Lectura, comentarios y trabajo de
Crónica de una muerte 
anunciada, G. García Márquez
* Prácticas de comentarios de 
textos (periodísticos).
* Prácticas de sintaxis de la oración
compuesta. 
* Preparación y repaso de 
contenidos de selectividad. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN



El alumno ha de ser capaz de:
- Caracterizar distintos tipos de textos orales y escritos.
-Identificar el tema y la estructura de distintos tipos de textos. Especialmente los expositivos-argumentativos. Ser 
capaz de resumirlos y de elaborar un juicio crítico.
-Realizar exposiciones orales, individuales y en grupo, sobre temas diversos, utilizando procedimientos de 
documentación y tratamiento de la información. Se valorará la capacidad para producir textos con coherencia y 
cohesión así como la solidez de la argumentación y uso de un registro adecuado. 
-Interpretar el contenido de obras literarias breves y de fragmentos significativos de distintas épocas literarias 
utilizando los conocimientos sobre las formas literarias y sobre las épocas y autores.
- Realizar trabajos críticos sobre la lectura de las obras. Se valorará la capacidad parar realizar un trabajo personal 
de interpretación y valoración así como el uso de y selección de las fuentes de información y demás recursos de las 
tecnologías de la información.
- Utilizar los conocimientos sobre la lengua y uso en la comprensión y análisis de textos y en la composición y 
revisión de los propios. Conocer aspectos lingüísticos como los conectores, tiempos verbales, estructura semántica 
y sintáctica de la oración. Se evaluará el uso correcto de la ortografía.
-Conocer las causas históricas de las distintas lenguas de España y sus variedades. Se evaluará el conocimiento de 
la pluralidad lingüística, del bilingüismo y la diglosia.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
   
Se realizarán tres sesiones de evaluación ordinarias y una sesión de evaluación extraordinaria en el mes de 
septiembre.
   La calificación será numérica, de 0 a 10 en cada prueba escrita. La calificación global de cada evaluación será de 
números enteros. Sólo se realizará la nota media entre los distintos bloques de contenido dentro de un mismo 
trimestre si la nota obtenida en cada uno de ellos es de 3 ptos.  De la misma forma se procederá para hallar la nota 
media entre los tres trimestres: ésta no se podrá realizar si la nota obtenida en alguno de ellos es de menos de 3. La 
nota media será el 80% de los exámenes y el 20% de los trabajos y actitud.
-Para poder aplicar los Criterios de Evaluación, los INSTRUMENTOS de los que nos vamos a valer son los 
siguientes:
* La observación sistemática de la evolución del alumno en clase  (comprensión de conceptos, notas de clase, 
positivos o negativos, la  participación y colaboración activa, concentración en las explicaciones, conducta y 
actitud ante la asignatura).
* La realización de las actividades diarias de clase, tanto de manera individual como en grupo.
* Las pruebas orales y escritas sobre los distintos temas.
* La realización de trabajos prácticos relacionados con la asignatura.
* El control de asistencia a clase. 
* El esfuerzo, la constancia y la voluntariedad en el trabajo.
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
   Para obtener la calificación global en el área y realizar una cuantificación de los criterios de evaluación, se tendrá 
en cuenta lo siguiente:
 La asimilación de los contenidos (Conceptos), así como el trabajo y el esfuerzo realizado para conseguirlo 

(Procedimientos), supondrá un 80% de la calificación global.
           La actitud del alumno hacia la asignatura puntuará un 20% de la calificación global. 
Dentro de este 20% se evalúan los trabajos para casa (comentarios de textos, debates, críticos, trabajos individuales
o en grupo, exposiciones, ...)
  Se valorará positivamente la asistencia a clase, la participación activa y reflexiva,  y el seguimiento de las 
indicaciones del profesor. Se valorará negativamente la no realización de los ejercicios prácticos propuestos en 
cada tema.
 Se valorará la correcta expresión en la ortografía. Se penalizará en los exámenes cada falta de ortografía con 

0,20 p. 
  Se tendrá en cuenta, igualmente, la  presentación de los escritos, la propiedad léxica, la coherencia  y la cohesión
en los mensajes  hasta el punto de poder ser causa de la no superación de cualquier prueba escrita planteada.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 



1.- Se calificarán de igual modo los trabajos  monográficos y comentarios que se soliciten en función de su correcta
y completa realización, así como de la entrega inexcusable en el plazo señalado para ello.
2.- Las lecturas obligatorias que el alumno debe realizar son las siguientes:
El árbol de la ciencia. Pio Baroja.
Antología poética de A, Machado y de Juan Ramón Jiménez
Los girasoles ciegos de A. Méndez
Luces de Bohemia, Valle Inclán
Crónica de una muerte anunciada, García Márquez
(La evaluación de estas lecturas podrá ser a través de trabajos individuales, en grupo o de  pruebas escritas o 
exámenes. Se realizarán comentarios de texto de cada una de las obras propuestas).
3.- Se realizarán exposiciones orales y trabajos escritos en grupo de algún autor u obra del S. XX.
4. Los comentarios de texto y trabajos programados serán puntuados dentro del 20% correspondiente a la actitud. 
No se recogerá ningún trabajo fuera del plazo señalado.
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