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1.  INTRODUCCIÓN 

 
  Una de las tareas más decisivas del profesorado es la realización de la  programación didáctica. El 
éxito del proceso de enseñanza-aprendizaje depende, en gran medida, de que quien ha de llevar a cabo este 
proceso  clarifique previamente los objetivos y programe qué debe aprender el alumnado (contenidos), en 
qué orden (secuenciación), cómo (metodología) y con qué medios (recursos y materiales didácticos) Estos 
elementos, junto con el tratamiento de atención a la diversidad , temas transversales, competencias básicas 
y concreción de los criterios de evaluación, configuran la programación del área para un curso 
determinado.  
  
 La asignatura de Lengua Castellana y Literatura tiene una importante función dentro del marco 
educativo y de los aprendizajes que se suponen básicos en el desarrollo personal del individuo, puesto que 
el vehículo de expresión y pensamiento no es otro que la lengua. Dicha asignatura se considera como área 
instrumental por el carácter ya comentado y por su funcionalidad de cara a su aplicación en la vida 
cotidiana. 
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 La educación es uno de los pilares básicos en el desarrollo de las sociedades actuales. Se convierte en 
el instrumento más eficaz para construir la personalidad y desarrollar las capacidades de los jóvenes, tal 
como se hace referencia en la Ley Orgánica de Educación (LOE) 2/2006, de 3 de mayo. Desde esta 
perspectiva de avance humanístico, la educación secundaria obligatoria (ESO) tiene como principal 
finalidad el desarrollo integral de la personal en los aspectos intelectuales, afectivos y sociales. Por tanto, 
la enseñanza no solo pretende inculcar unos conocimientos teóricos, sino que los alumnos desarrollen una 
serie de aprendizajes que se consideran imprescindibles y básicos de cara a su integración en la vida social 
una vez que finalicen la ESO. Las competencias básicas son el eje del currículo actual y contribuirán a 
crear personas que formen una sociedad más desarrollada y justa con una serie de valores tales como: el 
pluralismo, la libertad, la justicia, la igualdad y la responsabilidad. 
 
 La cultura es un sistema de comunicación a gran escala en el que el lenguaje, como actividad 
humana compleja, cumple dos funciones básicas: servir de medio para lograr la comunicación y actuar 
como instrumento del pensamiento para simbolizar, ordenar y comprender la realidad. La asignatura de 
Lengua Castellana y Literatura tiene como característica el hecho de ser instrumental, es decir, que sirve 
para poder acceder a otras disciplinas. 
 
 La comunicación es la función original del lenguaje y el principal objetivo de la asignatura de 
Lengua castellana y Literatura es el desarrollo de la competencia comunicativa: se trata de que el alumno 
desarrolle conocimientos y procedimientos de uso de la lengua en las diversas esferas de la vida social una 
vez que haya adquirido un conjunto de conocimientos sobre la lengua y los procedimientos de su uso que 
son necesarios para interactuar con éxito en las distintas situaciones (dimensión pragmática) de la vida a la 
que socialmente estamos expuestos. 
 
 En los tiempos actuales que podemos denominar “era de la comunicación” estamos sometidos a 
numerosa información procedente de los medios de comunicación como la prensa, la radio, la televisión, el 
cine, y las nuevas tecnologías con internet a la cabeza, queda, por tanto, más que justificada la especial 
atención que el Real Decreto presta a los contenidos de esta índole. 
 
 El centro educativo y, a un nivel más concreto, el docente dispone de autonomía pedagógica y 
organizativa partiendo de los documentos oficiales pertinentes, hecho que le otorga poder establecer un 
proyecto educativo con métodos de organización propios. De esta forma se justifica la necesidad de 
plantear un contexto sobre el que proponer los diferentes tipos de acciones educativas en función de las 
características concretas que presente dicho centro y alumnado. 
  
 Para poder llevar a cabo un proyecto educativo, el docente tiene a su disposición un instrumento de 
gran importancia y utilidad en la acción formativa: la programación, que se define como la planificación 
del proceso de enseñanza-aprendizaje. Partiendo de ciertos principios inamovibles en su diseño, es 
interesante para el docente porque con su elaboración hará una reflexión de todos los factores más 
importantes que se dan en la labor docente. Toda programación debe diseñarse en función de las 
características del alumnado y del centro, estimulando su autonomía y fomentando el pensamiento 
creativo. Por todos estos motivos, la programación ha de ser abierta, flexible, coherente y realista, además 
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ha de estar expuesta al cambio y ser mejorada. El docente tiene que atender a tres niveles ineludibles para 
que la programación se ajuste al marco legal y a las necesidades de alumnado: 
 
 1.- Primer nivel de concreción curricular: Decreto Curricular Base. Se atienden a las directrices 
marcadas por la Administración Central y Autonómica, en este caso. Atenderemos a nivel estatal a: La 
LOE y el Real Decreto 1631/2006. 
 
 A nivel autonómico, la Comunidad Autónoma de Andalucía es competente en materia de educación 
y en función de lo mencionado en el Real Decreto 1631/2006 ha redactado a nivel autonómico los 
siguientes cuatro documentos oficiales: El Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la 
ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación secundaria obligatoria en Andalucía. A partir 
del Decreto 231/2007 de Andalucía se han publicados dos órdenes: La Orden de 10 de agosto de 2007, por 
la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de educación 
secundaria obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Con posterioridad a las dos órdenes de 
agosto mencionadas, vio la luz la Ley de Educación de Andalucía (LEA: Ley 17/2007, de 10 de diciembre, 
de Educación de Andalucía). Debido a que el centro donde se pondrá en práctica esta programación es un 
centro TIC, hay que tener en cuenta la legislación al respecto: El Decreto 72/2003, de 18 de marzo, de 
Medidas de impulso de la Sociedad del Conocimiento en Andalucía (Capítulo II-sección 1ª y Capítulo III). 
Al contemplar en nuestra programación un centro TIC, es indispensable indicar el documento legislativo 
correspondiente. 
 
 2.- Segundo nivel de concreción curricular: El Proyecto de Centro. Define la identidad del centro 
donde se pondrá en funcionamiento la programación. 
 
 3.- Tercer nivel de concreción curricular: Programación didáctica, donde el profesorado debe tener 
en cuenta las características, necesidades e intereses del alumnado que va a atender. Así como atender las 
necesidades educativas específicas de nuestro grupo de alumnos/as. 
 
 
 
2. CONTEXTO 
 
 Es conveniente justificar la presencia de este apartado referido al contexto, ya que en el Decreto 
231/2007 se hace referencia a que la etapa educativa de la ESO exige la adaptación de currículo de todos 
los centro y profesores/as a las características y posibilidades personales, sociales y culturales del 
alumnado. 
 
 El IES Arcelacis, centro de referencia de la presente programación, es un centro ubicado en la 
localidad de Santaella, provincia de Córdoba. Dicha localidad tiene, según datos del 2010, 6182 habitantes, 
población que se ha visto aumentada en los últimos años por ciudadanos extranjeros, concretamente de 
origen marroquí y rumano. 
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 La agricultura, ha sido el principal sustento económico de sus habitantes, esta actividad está dando 
paso al desarrollo de un importante sector industrial que se está llevando a cabo en la localidad. 
 
 El nivel de estudios de la población es medio-bajo, teniendo en cuenta que muchos de los padres de 
nuestros alumnos se dedican a tareas agrícolas. No obstante, hay un sector de la población joven con nivel 
de bachillerato. 
 
 Teniendo todos estos datos en cuenta puede deducirse que la mayoría de los alumnos/as del centro, 
proceden de familias cuyo nivel económico es medio y el cultural medio-bajo. Por lo tanto, el nivel 
académico que presentan, en su mayoría, es bajo. Este hecho queda confirmado al realizarles una prueba 
inicial al comienzo del curso gracias a la cual no fijamos objetivos y metas. 
 
 El instituto cuenta con 313 alumnos/as distribuidos en los siguientes grupos: 
 

 Dos grupos de 1º de ESO. 
 Tres grupos de 2º de ESO. 
 Dos grupos de 3º de ESO. 
 Dos grupos de 4º de ESO. 
 Un grupo de Diversificación I. 
 Un grupo de Diversificación II 
 Uno grupo de 1º de Bachillerato. 
 Dos grupo de 2º de Bachillerato. 

 
 Las pruebas iniciales realizadas a principio de curso han demostrado de forma general que estos 
alumnos/as muestran dificultades en aspectos de producción de textos y comprensión textual; al margen de 
otras cuestiones más específicas como la morfología verbal, la ortografía y carencia de un léxico variado y 
específico. Como consecuencia se trabajará o se hará hincapié con insistencia en estas carencias. Para ello 
contamos con grupos de refuerzo de lengua, tanto en primero como en segundo de la ESO y grupos 
flexibles en segundo de la ESO. 
 
 
 
3.- COMPOSICION DEL DEPARTAMENTO. 
 
El Departamento de Lengua Castellana y Literatura del IES Arcelacis presenta durante el curso académico 
2015/2016 la siguiente composición: 
Isabel Pérez Tripiana , Carmen Gálvez Corredor, Carmen Rivilla Sauces(Jefa de Departamento) y Caridad 
Jiménez Reyes. 
 
Las profesoras que componen el Departamento de Lengua Castellana y Literatura, coordinadas por la Jefa 
de Departamento, se reunirán los miércoles a tercera hora (10:15 horas) 
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NOMBRE GRUPOS 

Dª. Isabel Pérez Tripiana  

Lengua Castellana y Literatura 3º A de la ESO. 

Lengua Castellana y Literatura de 2ºA de  ESO. 

 

Literatura Universal 1º de Bachillerato. 

Lengua Castellana y Literatura 2º de Bachillerato. 

Dª. Carmen Gálvez Corredor 

 

 

Lengua Castellana y Literatura de 2º B y 1ºB de la ESO. 

Lengua Castellana y Literatura de 1º de Bachillerato. 

Tutoría de 2º B de la ESO. 

Dª. Carmen Rivilla Sauces 

Lengua Castellana y Literatura de 2º C, 3ºB y 4º A. 

Ámbito sociolingüístico de I. 

 

 

Dª. Caridad Jiménez Reyes 

Lengua Castellana y Literatura de 1ºA y tutoría, 2º de 
Bachillerato TEC., 4º B. 

Ámbito sociolingüístico de II. 

Proyecto integrado de 2º de Bachillerato. 

 

Asimismo imparten clases de Lengua Castellana y Literatura la siguiente profesora perteneciente al  
Departamento de Orientación y Filosofía. 

NOMBRE GRUPOS 

Dª. Teresa Asensio Torrado (Dpto. de Orientación) 
-Refuerzo de Lengua Castellana y Literatura de 1º B de  
ESO. 

Dª Manuela Caler Sánchez (Dpto. de Orientación) 

 

-Refuerzo de Lengua Castellana y Literatura de  2º B y C 
de ESO. 

Pilar Maestre Sánchez (Dpto. de Filosofía) 

 

- Refuerzo de Lengua Castellana y Literatura de  2º A de 
ESO. 

 

 
4.- OBJETIVOS.  
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 Los objetivos se entienden como las intenciones que sustentan el diseño y la realización de una serie 
de acciones necesarias para la consecución de unas finalidades educativas. Son los medios que guían los 
procesos de enseñanza/aprendizaje y que ayudan en la organización educativa. La conexión entre esta 
programación y los objetivos generales se concreta de la siguiente forma: 
 1.- Los alumnos afianzarán su identidad personal y su auto-estima mediante el uso de la lengua de 
manera que progresivamente estén más preparados para tomar decisiones autónomas. 
 2.- Mediante el aprendizaje práctico de la lengua y el estudio de la literatura, los alumnos/as 
entablarán relaciones con otras personas  participarán en actividades de grupo desarrollando actividades 
tolerante y solidarias, sin prejuicios ni inhibiciones. 
 3.- La Lengua Castellana y la Literatura transmitirá elementos culturales que ayudarán a analizar los 
valores que funcionan en otras sociedades entendiendo que son realidades complejas con pautas culturales 
y modelos organizativos distintos. 
 4.- A través del estudio del andaluz y sus características conocerán y apreciarán los elementos y 
rasgos básicos del mismo, así como su inserción en la diversidad de Comunidades del Estado. 
 5.- El estudio de las distintas modalidades textuales permitirán el acceso a informaciones generales 
sobre avances en el mundo científico y tecnológico, incidiendo de forma especial en cómo esto afecta a 
nuestro medio físico y natural. 
 6.- La literatura y el estudio de la diversidad lingüística y cultural harán que se fomenten actitudes 
que permitan el conocimiento y valoración del propio patrimonio social, histórico y artístico. Se fomentará 
también el respeto hacia otras ideas, manifestaciones culturales y formas de vida. 
 7.- El uso de la lengua contribuirá al desarrollo de habilidades comunicativas. 
 8.- Los códigos propios del mundo científico, artístico y técnico se incorporarán con el estudio de la 
literatura y en las situaciones de comunicación al estudiar las modalidades textuales en Lengua. 
 9.- Se desarrollará la autonomía mediante la aplicación de estrategias intelectuales en situaciones de 
definición y solución de problemas. El acercamiento a los problemas planteados se hará tanto a través de la 
formulación y verificación de hipótesis como del contraste de conclusiones en relación con distintos 
campos del saber y la experiencia. 
 10.- A través del estudio de los mecanismos de la lengua y de la literatura se potenciará la búsqueda 
y la selección de información y su tratamiento. 
 
4.1. OBJETIVOS GENERALES DE LA ESO: Real Decreto 1631/2006 de 29 de diciembre. 
 
 Más concretamente, y en relación con los objetivos generales de la etapa, este proyecto contribuye a 
que los alumnos/as desarrollen las siguientes capacidades en la ESO, según el Real Decreto 1631/2006 de 
29 de diciembre: 

1. 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 como valores comunes de una sociedad plural y 
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

2. Desarrollar y consolidad 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. 
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3. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombre y mujeres. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

8.  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. 

9.  Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
10. 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. 
11. 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. 
12. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 
4.2. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA EN ANDALUCIA. (Decreto 231/2007 y Orden de 10 de 
agosto de 2007) 
 
 En Andalucía, según el Decreto 231/2007 de 31 de julio y Orden de 10 de agosto de 2007, los 
objetivos generales de etapa que el alumno/a debe alcanzar son: 

1. Adquirir habilidades que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y 
doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan, participando con actitudes 
solidarias, tolerantes y libres de prejuicios. 

2. Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que utilicen códigos 
artísticos, científicos y técnicos. 

3. Comprender los principios y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades democráticas 
contemporáneas, especialmente los relativos a los derechos y deberes de la ciudadanía. 
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4. Comprender los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural, valorar las 
repercusiones que sobre é tienen las actividades humanas y contribuir activamente a la defensa, 
conservación y mejora del mismo como elemento determinante de la calidad de vida. 

5. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades. 
6. Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y de la 

comprensión de Andalucía como comunidad de encuentra de culturas. 
 
4.3. OBJETIVOS GENERALES DE LA MATERIA: Real Decreto 1631/2006. 
 
 Concretamente, la enseñanza de la Lengua Castellana y la Literatura en esta etapa tendrá como 
finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

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 de España y las variedades del castellano y valorar esta diversidad 
como una riqueza cultural. 

4. 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. 

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

6. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo y 
consolidad hábitos lectores. 

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

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

 
4.4. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 
 
 Hemos analizado anteriormente los objetivos de área y de etapa, teniendo en cuenta la legislación 
vigente, pero estos objetivos han de concretarse a nuestro centro y a nuestros alumnos/as, a sus 
necesidades y a sus particularidades. De esta forma establecemos y concretamos los objetivos anteriores en 
los siguientes: 
 
4.4.1. PRIMER CURSO. 
 

1. Comprender discursos orales y escritos pertenecientes a diferentes niveles y registros. Es 
fundamental que el alumno sea capaz de entender no sólo la explicación del profesor o una 
conversación con los amigos, sino que pueda entender un discurso en televisión sobre una noticia 
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de actualidad, un reportaje periodístico, la explicación de un empleado de banca, etc. De igual 
manera el alumno ha de ser capaz de leer un texto y entenderlo, retener la información necesaria 
que le permita transmitir ese mensaje leído a los demás. 

 
2. Expresarse con fluidez y corrección gramatical tanto de manera oral como escrita.  

A veces, aunque los alumnos entienden lo que han leído o escuchado, son incapaces de transmitirlo 
a terceras personal. Fallan en su comunicación oral al no saber organizar las ideas o son incapaces 
de realizar un resumen. 

 
3. Conocer la realidad lingüística plural española, valorarla y respetarla. 

 
4. Conocer los rasgos lingüísticos de la norma culta andaluza y su reflejo en los medios de 

comunicación de masas, con especial atención a los audiovisuales. 
 

5. Diferenciar las tipologías textuales básicas: narración, descripción y diálogo. 
 

6. Identificar los diferentes elementos que forman parte de todo proceso de comunicación y conocer sus 
funciones. 

 
7. Diferenciar entre las propiedades de la comunicación oral y de la comunicación escrita. 

 
8. Emplear las diferentes categorías gramaticales y conocer la función de cada una de ellas en cada 

momento diferenciando entre sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios, pronombre, determinantes, 
conjugaciones y preposiciones. 

 
9. Aplicar las reglas ortográficas básicas correctamente en sus elaboraciones escritas. 
 
10. Conocer los conceptos básicos de semántica de la lengua española. 
 
11. Conocer el léxico mínimo necesario para desenvolverse en distintas situaciones comunicativas y 
distintos ámbitos sociales y profesionales. 
 
12. Conocer la importancia del lenguaje en los diferentes medios de comunicación, así como las 
características del lenguaje periodístico. 
 
13. Identificar qué es un texto literario. 
 
14. Conocer los principales géneros literarios. 
 
15. Identificar los recursos más importantes empleados en los textos literarios. 

 
4.4.2. SEGUNDO CURSO. 
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1. Comprender discursos orales y escritos, reconociendo las finalidades y situaciones de 
comunicación. 

 
2. Construir y expresar discursos orales y escritos en los distintos contextos de la actividad social 

y cultura. 
 

3. Reconocer y analizar las características de los medios de comunicación, teniendo en cuenta los 
signos verbales y no verbales para ampliar las destrezas discursivas y desarrollar actividades 
críticas. 

 
4. Utilizar la lengua como medio de adquisición de nuevos aprendizajes. 

 
5. Ampliar el caudal léxico. 

 
6. Escribir con corrección sintáctica y selección léxica teniendo presente las normas ortográficas 

y la presentación de trabajos. 
 

7. Fomentar la participación activa y solidaria en el grupo. 
 

8. Valorar las aportaciones discursivas de los componentes del grupo evitando actitudes de 
rechazo a causa de la diversidad. 

 
9. Conocer y valorar la realidad plurilingüe española y hacer un uso reflexivo de la modalidad 

lingüística andaluza. 
 

10. Identificar el género literario al que pertenece un texto literario en su totalidad, reconociendo 
los elementos estructurales básicos y los grandes tipos de procedimientos retóricos empleados 
en él y emitir una opinión personal sobre los aspectos más apreciados y menos apreciados del 
mismo. 

 
11. Conseguir el hábito lector. 

 
12. Reconocer las distintas categorías gramaticales. 

 
13. Saber distinguir los componentes de estructuras sintácticas simples. 

 
14. Reconocer el valor de la literatura como forma específica de comunicación. 

 
15. Conocer y valorar la producción literaria andaluza. 

 
16. Educar en valores a nuestros alumnos. 

 
4.4.3. TERCER CURSO. 
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1. Comprender discursos orales y escritos, sabiendo diferenciar la situación comunicativa en la 

que se encuentran insertos y los diferentes registros empleados. 
 

2. Determinar las características de la lengua oral y de la lengua escrita. 
 

3. Reconocer clases de textos diferentes identificando sus particularidades generales. 
 

4. Construir textos expositivos por escrito de manera coherente y ordenada. 
 

5. Conocer las particularidades del lenguaje periodístico y la importancia de la lengua en los 
medios de comunicación audiovisuales. 

 
6. Reconocer las diferentes categorías gramaticales utilizadas en la lengua así como la función 

que desempeñan dentro de la oración. 
 

7. Identificar los diferentes tipos de sintagmas y sus elementos fundamentales. 
 

8. Distinguir las oraciones simples de las oraciones compuestas. 
 

9. Identificar los elementos que forman parte de una oración simple y de una oración 
compuesta. 

 
10. Conocer los recursos de coherencia y cohesión que favorecen la correcta construcción de un 

texto. 
 

11.  Utilizar los conectores adecuados para enlazar las diferentes ideas de un texto. 
 

12. Diferenciar entre los diferentes fenómenos semánticos: sinonimia, polisemia, antonimia, 
homonimia. 

 
13. Distinguir la diferencia entre campo semántico y familia léxica. 

 
14. Clasificar un texto literario en el género al que pertenezca. 

 
15. Comentar y conocer la literatura de la Edad  Media, el Renacimiento y el siglo XVIII a través 

de sus obras y autores. 
 

16. Aplicar las reglas ortográficas básicas para la correcta utilización de la lengua. 
 

 4.4.4. CUARTO CURSO. 
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 En relación directa con los objetivos generales de etapa, por un lado, y con los objetivos específicos 
de cada unidad didáctica por otro, los objetivos generales de Lengua Castellana y Literatura para 4º de 
ESO se concretan en los siguientes objetivos de curso: 

 
1. Comprender mensajes orales y escritos de distinta naturaleza, con especial atención a los 

literarios, interpretándolos con actitud crítica y atendiendo a sus peculiaridades 
comunicativas (finalidad, situación, etc.) 

 
2. Expresarse oralmente y por escrito mediante discursos coherentes, correctos y adecuados a las 

diferentes tipologías textuales, situaciones y finalidades comunicativas, utilizando la lengua 
de forma creativa y personal. 

 
3. Avanzar en el conocimiento de la lengua castellana en sus diversos niveles (fónico, 

morfosintáctico, léxico-semántico, sintáctico y textual), atendiendo especialmente a las 
peculiaridades de las hablas andaluzas, y fortaleciendo la competencia lingüística y la 
reflexión sobre el uso individual y social de la lengua. 

 
4. Conocer la realidad actual del español, así como las características principales del dialecto 

andaluz, y respetar las diferentes manifestaciones lingüísticas de España y Europa, valorando 
especialmente las hablas andaluzas. 

 
5. Utilizar y valorar el lenguaje oral y escrito, especialmente en las realizaciones de carácter 

expositivo y argumentativo como medio eficaz para la comunicación interpersonal, para la 
adquisición de nuevos aprendizajes y para la comprensión y el análisis de la realidad. 

 
6. Conocer y analizar los elementos y características más importantes de los medios de 

comunicación, teniendo en cuenta las relaciones entre los códigos verbales y no verbales, 
desarrollando actitudes críticas ante sus mensajes y valorándolos como manifestaciones muy 
significativas en la sociedad contemporánea. 

 
7. Leer de manera expresiva, analizar y comentar textos de distinta naturaleza, prestando especial 

atención a los pertenecientes al ámbito de la literatura española y, en concreto, a los escritos 
por autores andaluces, apreciándolos como modelos lingüísticos y estéticos reconocidos, como 
proyecciones personales de sus autores, como representaciones del mundo exterior, y como 
cauce adecuado para desarrollar la imaginación y la capacidad crítica. 

 
8. Conocer los contextos históricos y culturales en los que se desarrolló la literatura española en 

los siglos XIX y XX, reconociendo los principales movimientos, escuelas y estilos, 
relacionándolos con textos concretos representativos, y valorándolos como un importante 
apoyo para la interpretación de los mismos. 

9. Conocer los autores y obras más relevantes de la literatura de los siglos XIX y XX, 
especialmente los andaluces, mediante la lectura y el análisis crítico de producciones 
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literarias significativas, con el fin de valorar su carácter universal, su influjo literario y su 
reconocida calidad artística. 

 
10. Valorar la lectura y la escritura como actividad fundamental para el desarrollo intelectual y 

afectivo de la personalidad, de la imaginación y de la capacidad creativa del ser humano. 
 

11. Fomentar actitudes de tolerancia y de respeto en el intercambio de ideas y opiniones 
valorando la capacidad argumentativa y el contraste de pareceres. 
 

12. Desarrollar métodos de trabajo intelectual, combinando el uso de técnicas tradicionales y de 
las nuevas tecnologías, para el acceso a la búsqueda, selección y utilización de la 
información.  

 

 
5.- COMPETENCIAS BÁSICAS. 
 
 Según se indica en el Decreto 231/2007 (art.6), “se entiende por competencias básicas de la 
educación secundaria obligatoria el conjunto de destrezas, conocimientos y actitudes adecuadas al contexto 
que todo el alumnado que cursa esta etapa educativa debe alcanzar para su realización y desarrollo 
personal, así como para la ciudadanía activa, la integración social y el empleo”. 
 
 La incorporación de competencias básicas al currículo permite poner el acento en aquellos 
aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un planteamiento integrados y orientado a la 
aplicación de los saberes adquiridos. De ahí su carácter básico. Son aquellas competencias que debe haber 
desarrollado un joven o una joven al finalizar la enseñanza obligatoria para poder lograr su realización 
personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de 
desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 
 
 La inclusión de las competencias básicas en el currículo tiene como finalidad permitir a todos los 
estudiantes integrar sus aprendizajes, ponerlos en relación con distintos tipos de contenidos y utilizarlos de 
manera efectiva cuando le resulte necesario en diferentes situaciones y contextos. 
 
 Estas competencias básicas recogidas en el art. 38 de la LEA a partir del desarrollo realizado en el 
Anexo I del Real Decreto 1631/2006, son las siguientes: 
 
1.- Competencia en comunicación lingüística. 
2.- Competencia matemática. 
3.- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 
4.- Tratamiento de la información y competencia digital. 
5.- Competencia social y ciudadana. 
6.- Competencia cultural y artística. 
7.- Competencia para aprender a aprender. 
8.- Autonomía e iniciativa personal. 
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1.- Competencia en comunicación lingüística. 
 
 Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y 
escrita, de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y comunicación del 
conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. 
 
 Los conocimientos, destrezas y actitudes propios de esta competencia permiten expresar 
pensamientos, emociones, vivencias y opiniones, así como dialogar, formarse un juicio crítico y ético, 
generar ideas, estructurar el conocimiento, dar coherencia y cohesión al discurso y a las propias acciones y 
tareas, adoptar decisiones, y disfrutar escuchando, leyendo o expresándose de forma oral y escrita, todo lo 
cual contribuye además al desarrollo de la autoestima y de la confianza en sí mismo. Comunicarse y 
conversar son acciones que suponen habilidades para establecer vínculos y relaciones constructivas con los 
demás y con el entorno, y acercarse a nuevas cultura, que adquieren consideración y respeto en la medida 
en que se conocen. Por ello, la competencia de comunicación lingüística está presente en la capacidad 
efectiva de convivir y de resolver conflictos. El lenguaje, como herramienta de comprensión y 
representación de la realidad, debe ser instrumento para la igualdad, la construcción de relaciones iguales 
entre hombres y mujeres, la eliminación de estereotipos y expresiones sexista. La comunicación lingüística 
debe ser motor de la resolución pacífica de conflictos en la comunidad escolar. 
 
 Escuchar, exponer y dialogar implica ser consciente de los principales tipos de interacción verbal, ser 
progresivamente competente en la expresión y comprensión de los mensajes orales que se intercambian en 
situaciones comunicativas diversas y adaptar la comunicación al contexto. Supone también la utilización 
activa y efectiva de códigos y habilidades lingüísticas y no lingüísticas y de las reglas propias del 
intercambio comunicativo en diferentes situaciones, para producir textos orales adecuados a cada situación 
de comunicación. 
 
 Leer y escribir son acciones que suponen y refuerzan las habilidades que permiten buscar, recopilar y 
procesar información, y ser competente a la hora de comprender, componer y utilizar distintos tipos de 
textos con intenciones comunicativas o creativas diversas. La lectura facilita la interpretación y 
comprensión del código que permite hacer uso de la lengua escrita y es, además, fuente de placer, de 
descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y de saber, todo lo cual contribuye a su 
vez a conservar y mejorar la competencia comunicativa. La habilidad para seleccionar y aplicar 
determinados propósitos y objetivos a las acciones propias de la comunicación lingüística (el diálogo, la 
lectura, la escritura, etc.) está vinculada a algunos rasgos fundamentales de esta competencia como las 
habilidades para representarse mentalmente, interpretar y comprender la realidad, y organizar y 
autorregular el conocimiento y la acción dotándolos de coherencia. 
 

 Comprender y saber comunicar son saberes prácticos que han de apoyarse en el conocimiento 
reflexivo sobre el funcionamiento del lenguaje y sus normas de uso, e implican la capacidad de 
tomar el lenguaje como objeto de observación y análisis. Expresar e interpretar diferentes tipos de 
discurso acordes a la situación comunicativa en diferentes contextos sociales y culturales, implica el 
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conocimiento y aplicación efectiva de las reglas de funcionamiento del sistema de la lengua y de las 
estrategias necesarias para interactuar lingüísticamente de una manera adecuada. 

 
 Disponer de esta competencia conlleva tener conciencia de las conversaciones sociales, de los 
valores y aspectos culturales y de la versatilidad del lenguaje en función del contexto y la intención 
comunicativa. Implica la capacidad empática de ponerse en el lugar de otras personas; de leer, escuchar, 
analizar y tener en cuenta opiniones distintas a la propia con sensibilidad y espíritu crítico; de expresar 
adecuadamente –en fondo y forma- las propias ideas y emociones, y de aceptar y realizar críticas con 
espíritu constructivo. 
 
 Con distinto nivel de dominio y formalización –especialmente en lengua escrita- esta competencia 
significa, en el caso de las lenguas extranjeras, poder comunicarse en algunas de ellas y, con ello, 
enriquecer las relaciones sociales y desenvolverse en contextos distintos al propio. Asimismo, se favorece 
el acceso a más y diversas fuentes de información, comunicación y aprendizaje. En síntesis, el desarrollo 
de la competencia lingüística al final de la educación obligatoria comporta el dominio de la lengua oral y 
escrita en múltiples contextos, y el uso funcional de, al menos, una lengua extranjera. 
 
2.- Competencia matemática. 
 
 Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los símbolos 
y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto para producir e interpretar distintos tipos de 
información, como para ampliar el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad, y 
para resolver problemas relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral. 
 
 Forma parte de la competencia matemática la habilidad para interpretar y expresar con claridad y 
precisión informaciones, datos y argumentaciones, lo que aumenta la posibilidad real de seguir 
aprendiendo a lo largo de la vida, tanto en el ámbito escolar o académico como fuera de él, y favorece la 
participación efectiva en la vida social. 
 
 Asimismo esta competencia implica el conocimiento y manejo de los elementos matemáticos básicos 
(distintos tipos de números, medidas, símbolos, elementos geométricos, etc.) en situaciones reales o 
simuladas de la vida cotidiana, y la puesta en práctica de procesos de razonamiento que llevan a la solución 
de los problemas o a la obtención de información. Estos procesos permiten aplicar esa información a una 
mayor variedad de situaciones y contextos, seguir cadenas argumentales identificando las ideas 
fundamentales, y estimas y enjuiciar la lógica y validez de argumentaciones e informaciones. En 
consecuencia, la competencia matemática supone la habilidad para seguir determinados procesos de 
pensamiento (como la inducción y la deducción, entre otros) y aplicar algunos algoritmos de cálculo o 
elementos de la lógica, lo que conduce a identificar la validez de los razonamientos y a valorar el grado de 
certeza asociado a los resultaos derivados de los razonamientos válidos. La competencia matemática 
implica una disposición favorable y de progresiva seguridad y confianza hacia la información y las 
situaciones (problemas, incógnitas, etc.), que contienen elementos o soportes matemáticos, así como hacia 
su utilización cuando la situación lo aconseja, basada en el respeto y el gusto por la certeza y en su 
búsqueda a través del razonamiento. 
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 Esta competencia cobra realidad y sentido en la medida que los elementos y razonamientos 
matemáticos son utilizados para enfrentarse a aquellas situaciones cotidianas que los presan. Por tanto, la 
identificación de tales situaciones, la aplicación de estrategias de resolución de problemas, y la selección 
de las técnicas adecuadas para calcular, representar e interpretar la realidad a partir de la información 
disponible están incluidas en ella. En definitiva, la posibilidad real de utilizar la actividad matemática en 
contextos tan variados como sea posible. Por ello, su desarrollo en la educación obligatoria se alcanzará en 
la media en que los conocimientos matemáticos se apliquen de manera espontánea a una amplia variedad 
de situaciones, provenientes de otros campos de conocimiento y de la vida cotidiana. 
 
 El desarrollo de la competencia matemática al final de la educación obligatoria, conlleva utilizar 
espontáneamente –en los ámbitos personal y social- los elementos y razonamientos matemáticos para 
interpretar y producir información, para resolver problemas provenientes de situaciones cotidianas y para 
tomar decisiones. En definitiva, supone aplicar aquellas destrezas y actitudes que permiten razonar 
matemáticamente, comprender una argumentación matemática y expresarse y comunicarse en el lenguaje 
matemático, utilizando las herramientas de apoyo adecuadas, e integrando el conocimiento matemático con 
otros tipos de conocimiento para dar una mejor respuesta a las situaciones de la vida de distinto nivel de 
complejidad. 
 
3.- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 
 
 Es la habilidad para interactuar con el mundo físico, tanto en sus aspectos naturales como en los 
generados por la acción humana, de tal modo que se posibilita la comprensión de sucesos, la predicción de 
consecuencias y la actividad dirigida a la mejora y preservación de las condiciones de vida propia, de las 
demás personas y del resto de los seres vivos. En definitiva, incorporar habilidades para desenvolverse 
adecuadamente, con autonomía e iniciativa personal en ámbitos de la vida y del conocimiento muy 
diversos (salud, actividad productiva, consumo, ciencia, procesos tecnológicos, etc.), y para interpretar el 
mundo, lo que exige la aplicación de los conceptos y principios básicos que permiten el análisis de los 
fenómenos desde los diferentes campos de conocimiento científico involucrados. 
 
 Así, forma parte de esta competencia la adecuada percepción del espacio físico en el que se 
desarrollan la vida y la actividad humana, tanto a gran escala como en el entorno inmediato, y la habilidad 
para interactuar con el espacio circundante: moverse en él y resolver problemas en los que intervengan los 
objetos y su posición. Asimismo, la competencia de interactuar con el espacio físico lleva implícito ser 
consciente de la influencia que tiene la presencia de las personas en el espacio, su asentamiento, su 
actividad, las modificaciones que introducen y los paisajes resultantes, así como de la importancia de que 
todos los seres humanos se beneficien del desarrollo y de que éste procure la conservación de los recursos 
y la diversidad natural, y se mantenga la solidaridad global e intergeneracional. Supone asimismo 
demostrar espíritu crítico en la observación de la realidad y en el análisis de los mensajes informativos y 
publicitarios, así como unos hábitos de consumo responsable en la vida cotidiana. 
 
 Esta competencia, y partiendo del conocimiento del cuerpo humano, de la naturaleza y de la 
interacción de los hombres y mujeres con ella, permite argumentar racionalmente las consecuencias de 
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unos u otros modos de vida, y adoptar una disposición a una vida física y mental saludable en un entorno 
natural y social también saludable, Asimismo, supone considerar la doble dimensión –individual y 
colectiva- de la salud, y mostrar actitudes de responsabilidad y respeto hacia los demás y hacia uno mismo. 
 
 Esta competencia hace posible identificar preguntas o problemas y obtener conclusiones basadas en 
pruebas, con la finalidad de comprender y tomar decisiones sobre el mundo físico y sobre los cambios que 
la actividad humana produce sobre el medio ambiente, la salud y la calidad de vida de las personas. 
Supone la aplicación de estos conocimientos y procedimientos para dar respuesta a lo que se percibe como 
demandas o necesidades de las personas, de las organizaciones y del medio ambiente. También incorpora 
la aplicación de algunas nociones, conceptos científicos y técnicos, y de teorías científicas básicas 
previamente comprendidas. Esto implica la habilidad progresiva para poner en práctica los procesos y 
actitudes propios del análisis sistemático y de indagación científica: identificar y plantear problemas 
relevantes; realizar observaciones directas e indirectas con conocimiento del marco teórico o interpretativo 
que la dirige; formular preguntas; localizar, obtener analizar y representar información cualitativa y 
cuantitativa; plantear y contrastar soluciones  tentativa o hipótesis; realizar predicciones inferencias de 
distinto nivel de complejidad; e identificar el conocimiento disponible, teórico y empírico necesario para 
responder a las preguntas científicas, y para obtener, interpretar y evaluar y comunicar conclusiones en 
diversos contextos (académico, personal y social) Asimismo significa reconocer la naturaleza, fortalezas y 
límites de la actividad investigadora como construcción social del conocimiento a lo largo de la historia. 
 
 Esta competencia proporciona, además, destrezas asociadas a la planificación y manejo de soluciones 
técnicas, siguiendo criterios de economía y eficacia, para satisfacer las necesidades de la vida cotidiana y 
del mundo laboral. 
 
 En definitiva, esta competencia supone el desarrollo y aplicación del pensamiento científico-técnico 
para interpretar la información que se recibe y para predecir y tomar decisiones con iniciativa y autonomía 
personal en un mundo en el que los avances que se van produciendo en los ámbitos científicos y 
tecnológicos tienen una influencia decisiva en la vida personal, la sociedad y el mundo natural. Asimismo, 
implica la diferenciación y valoración del conocimiento científico al lado de otras formas de conocimiento, 
y la utilización de valores y criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo tecnológico. En 
coherencia con las habilidades y destrezas relacionadas hasta aquí, son parte de esta competencia básica el 
uso responsable de los recursos naturales, el cuidado del medio ambiente, el consumo racional y 
responsable, y la protección de la salud individual y colectiva como elementos clave de la calidad de vida 
de las personal. 
 
4.- Tratamiento de la información y competencia digital. 
 
 Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar 
información, y para transformarla en conocimiento. Incorpora diferentes habilidades, que van desde el 
acceso a la información hasta su transmisión en distintos soportes una vez tratada, incluyendo la utilización 
de las tecnologías de la información y la comunicación como elemento esencial para informarse, aprender 
y comunicarse. 
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 Está asociada con la búsqueda, selección, registro y tratamiento o análisis de la información, 
utilizando técnicas y estrategias diversas para acceder a ello según la fuente a la que se acuda y el soporte 
que se utilice (oral, impreso, audiovisual, digital o multimedia).Requiere el dominio de lenguajes 
específicos básicos (textual, numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro) y de sus pautas de decodificación 
y transferencia, así como aplicar en distintas situaciones y contextos el conocimiento de los diferentes tipos 
de información, sus fuentes, sus posibilidades y su localización, así como los lenguajes y soportes más 
frecuentes en los que ésta suele expresarse. Disponer de información no produce de forma automática 
conocimiento. Transformar la información en conocimiento exige de destrezas de razonamiento para 
organizarla, relacionarla, analizarla, sintetizarla y hacer inferencias y deducciones de distinto nivel de 
complejidad; en definitiva, comprenderla e integrarla en los esquemas previos de conocimiento. Significa, 
asimismo, comunicar la información y los conocimientos adquiridos empleando recursos expresivos que 
incorporen, no sólo diferentes lenguajes y técnicas específicas, sino también las posibilidades que ofrecen 
las tecnologías de la información y la comunicación. 
 
 Ser competente en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como 
instrumento de trabajo intelectual incluye utilizarlas en su doble función de transmisoras y generadoras de 
información y conocimiento. Se utilizarán  en su función generadora al emplearlas, por ejemplo, como 
herramienta en el uso de modelos de procesos matemáticos, físicos, sociales, económicos o artísticos. 
Asimismo, esta competencia permite procesar y gestionar adecuadamente información abundante y 
compleja, resolver problemas reales, tomar decisiones, trabajar en entornos colaborativos ampliando los 
entornos de comunicación para participar en comunidades de aprendizajes formales e informales, y generar 
producciones responsables y creativas. 
 
 La competencia digital incluye utilizar las tecnologías de la información y la comunicación 
extrayendo su máximo rendimiento a partir de la comprensión de la naturaleza y modo de operar de los 
sistemas tecnológicos, y del efecto que esos cambios tienen en el mundo personal y socio-laboral. 
Asimismo supone manejar estrategias para identificar y resolver los problemas habituales de software y 
hardware que vayan surgiendo. Igualmente permite aprovechar la información que proporcionan y 
analizarla de forma crítica mediante el trabajo personal autónomo y el trabajo colaborativo, tanto en su 
vertiente sincrónica como diacrónica, conociendo y relacionándose con entornos físicos y sociales cada 
vez más amplios. Además de utilizarlas como herramienta para organizar la información, procesarla y 
orientarla para conseguir objetivos y fines de aprendizaje, trabajo y ocio previamente establecido.  
 
 En definitiva, la competencia digital comporta hacer uso habitual de los recursos tecnológicos 
disponibles para resolver problemas reales de modo eficiente. Al mismo tiempo, posibilita evaluar y 
seleccionar nuevas fuentes de información e innovaciones tecnológicas a medida que van apareciendo, en 
función de utilidad para acometer tareas u objetivos específicos. En síntesis, el tratamiento de la 
información y la competencia digital implican ser una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y 
reflexiva al seleccionar, tratar y utilizar la información y sus fuentes, así como las distintas herramientas 
tecnológicas; también tener una actitud crítica y reflexiva en la valoración de la información disponible, 
contrastándola cuando es necesario, y respetar las normas de conducta acordadas socialmente para regular 
el uso de la información y sus fuentes en los distintos soportes. 
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5.- Competencia social y ciudadana. 
 
 Esta competencia hace posible comprender la realidad social en que se vive, cooperar, convivir y 
ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad plural, así como comprometerse a contribuir a su 
mejora. En ella están integrados conocimientos diversos y habilidades complejas que permiten participar, 
tomar decisiones, elegir cómo comportarse en determinadas situaciones y responsabilizarse de las 
elecciones y decisiones adoptadas. Globalmente supone utilizar, para desenvolverse socialmente, el 
conocimiento sobre la evolución y organización de las sociedades y sobre los rasgos y valores del sistema 
democrático, así como utilizar el juicio moral para elegir y tomar decisiones, y ejercer activa y 
responsablemente los derechos y deberes de la ciudadanía. 
 
 Esta competencia favorece la comprensión de la realidad histórica y social del mundo, su evolución, 
sus logros y sus problemas. La comprensión crítica de la realidad exige experiencia, conocimiento y 
conciencia de la existencia de distintas perspectivas al analizar esa realidad. Conlleva recurrir al análisis 
multicausal y sistémico para enjuiciar los hechos y problemas sociales e históricos y para reflexionar sobre 
ellos de forma global y crítica, así como realizar razonamientos críticos y lógicamente válidos sobre 
situaciones reales, y dialogar para mejorar colectivamente la comprensión de la realidad. Significa también 
entender los rasgos de las sociedades actuales, su creciente pluralidad y su carácter evolutivo, además de 
demostrar comprensión de la aportación que las diferentes culturas ha hecho a la evolución y progreso de 
la humanidad, y disponer de un sentimiento común de pertenencia a la sociedad en que se vive. En 
definitiva, mostrar un sentimiento de ciudadanía global compatible con la identidad local. 
 
 Asimismo, forman parte fundamental de esta competencia aquellas habilidades sociales que permiten 
saber que los conflictos de valores e intereses forman parte de la convivencia, resolverlos con actitud 
constructiva y tomar decisiones con autonomía empleando, tanto los conocimientos sobre la sociedad 
como una escala de valores construida mediante la reflexión crítica y el diálogo en el marco de los 
patrones culturales básicos de cada región, país o comunidad. 
  
 La dimensión ética de la competencia social y ciudadana entraña ser consciente de los valores del 
entorno, evaluarlos y reconstruirlos afectiva y racionalmente para crear progresivamente un sistema de 
valores propio y comportarse en coherencia con ellos al afrontar una decisión o un conflicto. Ello supone 
entender que no toda posición personal es ética si no está basada en el respeto a principios y valores 
universales como los que encierra la Declaración de los Derechos Humano. En consecuencia, entre las 
habilidades de esta competencia destacan conocerse y valorarse, saber comunicarse en distintos contextos, 
expresar las propias ideas y escuchar las ajenas, ser capaz de ponerse en el lugar del otro y comprender su 
punto de vista aunque sea diferente del propio, y tomar decisiones en los distintos niveles de la vida 
comunitaria, valorando conjuntamente los intereses individuales y los del grupo. Además implica, la 
valoración de las diferencias a la vez que el reconocimiento de la igualdad de derechos entre los diferentes 
colectivos, en particular, entre hombres y mujeres. Igualmente la práctica del diálogo y de la negociación 
para llegar a acuerdos como forma de resolver los conflictos, tanto en el ámbito personal como en el social. 
 
 Por último, forma parte de esta competencia el ejercicio de una ciudadanía activa e integradora que 
exige el conocimiento y comprensión de los valores en que se asientan los estados y sociedades 
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democráticas, de sus fundamentos, modos de organización y funcionamiento. Esta competencia permite 
reflexionar críticamente sobre los conceptos de democracia, libertad, igualdad, solidaridad, 
corresponsabilidad, participación y ciudadanía, con particular atención a los derechos y deberes 
reconocidos en las declaraciones internacionales, en la Constitución española y en la legislación 
autonómica, así como a su aplicación por parte de diversas instituciones; y mostrar un comportamiento 
coherente con los valores democráticos, que a su vez conlleva disponer de habilidades como la toma de 
conciencia de los propios pensamientos, valores, sentimientos y acciones, y el control y autorregulación de 
los mismos. 
 
 En definitiva, el ejercicio de la ciudadanía implica disponer de habilidades para participar activa y 
plenamente en la vida cívica. Significa construir, aceptar y practicar normas de convivencia acordes con 
los valores democráticos, ejercitar los derechos, libertades, responsabilidades y deberes cívicos, y defender 
los derechos de los demás. En síntesis, esta competencias supone comprender la realidad social en que se 
vive, afrontar la convivencia y los conflictos empleando el juicio ético basado en los valores y prácticas 
democráticas, y ejercer la ciudadanía actuando con criterio propio, contribuyendo a la construcción de la 
paz y la democracia, y manteniendo una actitud constructiva, solidaria y responsable ante el cumplimiento 
de los derechos y obligaciones cívicas. 
 
6.- Competencia cultural y artística.  
 
 Esta competencia supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes 
manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y 
considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos. 
 
 Apreciar el hecho cultural en general, y el hecho artístico en particular, lleva implícito disponer de 
aquellas habilidades y actitudes que permiten acceder a sus distintas manifestaciones, así como habilidades 
de pensamiento, perceptivas y comunicativas, sensibilidad y sentido estético para poder comprenderlas, 
valorarlas, emocionarse y disfrutarlas. 
 
 Esta competencia implica poner en juego habilidades de pensamiento divergente y convergente, 
puesto que comporta reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos; encontrar fuentes, formas y cauces 
de comprensión y expresión; planificar, evaluar y ajustar los procesos necesarios para alcanzar unos 
resultados, ya sea en el ámbito personal o académico. Se trata, por tanto, de una competencia que facilita 
tanto expresarse y comunicarse como percibiré, comprender y enriquecerse con diferentes realidades y 
producciones del mundo del arte y de la cultura. 
 
 Requiere poner en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad para expresarse 
mediante códigos artísticos y, en la medida en que las actividades culturales y artísticas suponen en 
muchas ocasiones un trabajo colectivo, es preciso disponer de habilidades de cooperación para contribuir a 
la consecución de un resultado final, y tener conciencia de la importancia de apoyar y apreciar las 
iniciativas y contribuciones ajenas. 
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 La competencia artística incorpora asimismo el conocimiento básico de las principales técnica, 
recursos y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos, así como de las obras y manifestaciones más 
destacadas del patrimonio cultura. Además supone identificar las relaciones existentes entre esas 
manifestaciones y la sociedad, la mentalidad y las posibilidades técnicas de la época en que se crean, o con 
la persona o colectividad que las crea. Esto significa también tener conciencia de la evolución del 
pensamiento, de las corrientes estéticas, las modas y los gustos, así como de la importancia representativa, 
expresiva y comunicativa que los factores estéticos han desempeñado y desempeñan en la vida cotidiana 
de la persona y de las sociedades. 
 
 Supone igualmente una actitud de aprecio de la creatividad implícita en la expresión de ideas, 
experiencias o sentimientos a través de diferentes medios artísticos, como la música, la literatura, las artes 
visuales y escénicas, o de las diferentes formas que adquieren las llamadas artes populares., Exige 
asimismo valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultura, la importancia del diálogo 
intercultural y la realización de experiencias artísticas compartida. 
 
 En síntesis, el conjunto de destrezas que configuran esta competencia se refiere tanto a la habilidad 
para apreciar y disfrutar con el arte y otras manifestaciones culturales, como a aquellas relacionadas con el 
empleo de algunos recursos de la expresión artística para realizar creaciones propias; implica un 
conocimiento básico de las distintas manifestaciones culturales y artísticas, la aplicación de habilidades de 
pensamiento divergente y de trabajo colaborativo, una actitud abierta, respetuosa y crítica hacia la 
diversidad de expresiones artísticas y culturales, el deseo y voluntad de cultivar la propia capacidad 
estética y creadora, y un interés por participar en la vida cultural y por contribuir a la conservación del 
patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad, como de otras comunidades. 
 
7.- Competencia para aprender a aprender. 
 
 Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de 
continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos y 
necesidades. Esta competencia tiene dos dimensiones fundamentales, por un lado, la adquisición de la 
conciencia de las propias capacidades  intelectuales, emocionales y físicas y las estrategias necesarias para 
desarrollarlas, por otro lado, disponer de un sentimiento de competencia personal , que redunda en la 
motivación, la confianza en uno mismo y el gusto por aprender. Significa ser consciente de lo que se sabe 
y de lo que es necesario aprender, de cómo se aprende, y de cómo se gestionan y controlan de forma eficaz 
los procesos de aprendizaje. 
 Implica asimismo esta competencia la curiosidad de plantearse preguntas, identificar y manejar la 
diversidad de respuestas posibles ante una misma situación o problema que permitan afrontar la toma de 
decisiones, racional y críticamente, con la información disponible. 
 
 Incluye, además, habilidades para obtener información y transformarla en conocimiento propio, 
relacionando e integrando la nueva información con los conocimientos previos y con la propia experiencia 
personal sabiendo aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en situaciones parecidas y contextos 
diversos. 
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 Por otra parte, esta competencia requiere plantearse metas alcanzables a corto, medio y largo plazo y 
cumplirlas, elevando los objetivos de aprendizaje de forma progresiva y realista. 
 

 En síntesis, aprender a aprender implica la conciencia, la gestión y control de las  propias 
capacidades y conocimientos desde un sentimiento de competencia o eficacia personal, e incluye tanto el 
pensamiento estratégico, como la capacidad de cooperar, de autoevaluarse, y el manejo eficiente de un 
conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual, todo lo cual se desarrolla a través  de experiencias de 
aprendizaje conscientes y gratificantes, tanto individuales como colectivas. 
 
8.- Autonomía e iniciativa personal. 
 

 Esta competencia se refiere a la capacidad de elegir con criterio propio, a imaginar proyectos y llevar 
adelante las acciones necesarias para desarrollar las opciones y planes personales responsabilizándose de 
ellos, tanto en el ámbito personal como social y laboral. 
 
 Supone poder transformar las ideas en acciones, es decir, proponerse objetivos, planificar y llevar a 
cabo proyectos. Además, comporta una actitud positiva hacia el cambio y la innovación que presupone 
flexibilidad de planteamientos, afrontar los problemas y encontrar soluciones en cada uno de los proyectos 
vitales que se emprenden. 
 
 Esta competencia obliga también a disponer de habilidades sociales para relacionarse, cooperar y 
trabajar en equipo. Otra dimensión importante de esta competencia, muy relacionada con el aspecto social, 
está constituida por aquellas habilidades y actitudes relacionadas con el liderazgo de proyectos, que 
incluyen la confianza en uno mismo, la empatía, el espíritu de superación, las habilidades para el diálogo y 
la cooperación. 

   5.1. Contribución a la adquisición de las competencias básicas. 

De acuerdo al Real Decreto 1631/2006 por el que se establecen las enseñanzas mínima de la 
Educación Secundaria Obligatoria se deben trabajar las ocho competencias básicas. Los objetivos, 
contenidos y actividades deben contribuir a la adquisición de dichas competencias.  

La materia de Lengua Castellana y Literatura contribuye en la ESO a la adquisición de las ocho 
competencias básicas: 

1. Competencia en comunicación lingüística. Se desarrolla a través de: 

      - El uso del lenguaje de forma competente en distintas esferas de la vida social. 

      - La observación y la reflexión de la lengua y sus elementos. 

      - Utilización de diferentes tipos de textos y sus estructuras formales. 

      - Lectura de obras literarias relevantes y la escritura siguiendo modelos. 

      - Escucha y diálogo en diferentes contextos. 
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2. Competencia matemática. Se adquiere mediante: 

      - La comprensión y análisis de los enunciados de los problemas matemáticos. 

      - Elaboración de hipótesis sobre aspectos comunicativos y su comprobación. 

      - Búsqueda de la adecuada combinatoria de las palabras para la elaboración de textos. 

 

3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el medio físico. Se adquiere por medio de: 

      - La disposición para lograr un entorno saludable y una mejora de la calidad de vida a través de la 
lectura de textos pertinentes. 

      - El conocimiento y el análisis crítico de la repercusión medioambiental a través de debates 
guiados y la elaboración de textos argumentativos. 

      - El fomento de actitudes responsables de consumo mediante la lectura de textos pertinentes 
(columnas, editoriales, etc.) 

 

4. Tratamiento de la información y competencia digital. Nuestra materia proporciona la oportunidad 
para desarrollar la competencia mediante: 

      - El uso de los ordenadores para la composición de textos. 

      - La búsqueda  guiada de información y selección de la información relevante para su utilización 
en la producción de textos orales y escritos. 

      - El trabajo con los medios digitales de comunicación: lectura, análisis e interpretación. 

 5. Competencia social y ciudadana. La materia contribuye al desarrollo de las habilidades sociales y 
al conocimiento de la organización y funcionamiento de las sociedades debido a: 

      - El uso del lenguaje como regulación de la conducta. 

      - El uso del lenguaje como medio eficaz de transmisión de valores de convivencia. 

      - A la concienciación de la diversidad lingüística y la valoración de todas las lenguas como 
medio de comunicación y representación. 

      - El análisis de los usos discriminatorios del lenguaje para la erradicación de prejuicios y 
estereotipos, entre los que destaca el lenguaje sexista. 

 

6. Competencia cultural y artística. Contribuye mediante: 
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      - La lectura, interpretación y valoración del patrimonio literario. 

      - La relación de la literatura con la música, la pintura y el cine. 

      - El acercamiento del arte a través del contacto con los autores, bibliotecas, prensa, etc. 

      - Actitud de aprecio de la creatividad de los alumnos y de los artistas del entorno. 

   7. Competencia para aprender a aprender. Se logra mediante: 

      - El uso del lenguaje como instrumento de acceso al saber, de representación del mundo y de 
construcción de conocimientos. 

      - La reflexión sobre la lengua y la aplicación de esta reflexión a sus producciones. 

      - La elaboración de resúmenes y esquemas. 

   8. Autonomía e iniciativa personal. Se desarrolla a través de: 

      - Uso del lenguaje como medio fundamental para la toma de decisiones. 

      - Diálogo como forma de regulación y orientación de la propia actividad. 

      - Autoevaluación crítica del desarrollo de las actividades grupales e individuales. 

      - Desarrollo de cualidades personales: iniciativa, espíritu de superación, perseverancia frente a las 
dificultades, autonomía, autocrítica, etc. 

CALIFICACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS Y SUBCOMPETENCIAS. 

 

 

 

 

Evaluación de C. Básicas: 1=POCO; 2=REGULAR; 3=ADECUADO; 4=BUENO; 5=EXCELENTE           IES ARCELACIS. DPTO LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. 2014/2015
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6. VALORES TRANSVERSALES. 

   En la actualidad se necesitan más que nunca valores, puntos de referencia que respondan con 
ilusión a la creciente desmoralización de nuestra sociedad contemporánea y resuelvan positivamente 
los conflictos con los que se enfrenta nuestro planeta. 

   Todas las personas que nos sentimos comprometidas con la tarea educativa tenemos un objetivo: la 
integración dentro  del proceso de enseñanza-aprendizaje de un sistema de valores compartidos que 
nos sirvan para construir la propia vida y el entramado social. 

   La respuesta en el plano docente ante esta realidad se concreta en los llamados ejes o valores 
transversales que no se incluyen como áreas aisladas en la Educación Secundaria, sino que deben 
impregnar la actividad docente en su conjunto. No suponen la introducción de nuevos contenidos no 
reflejados en el currículo, sino la organización de algunos de estos contenidos alrededor de un 
determinado eje educativo. 

   Los valores transversales no sólo sirven para el desarrollo integral de la persona, sino también para 
un proyecto de sociedad más libre, pacífica y tolerante. 

   Puesto que impregnan toda la acción educativa, las enseñanzas transversales constituyen una 
responsabilidad de toda la comunidad educativa. Se trata de un proyecto común que implica una 
reflexión conjunta y una responsabilidad solidaria y compartida. 

 El Decreto 231/2007 (art.5.4) y la LEA (art. 39 y 40) dicen que el currículo incluirá los 
siguientes elementos transversales. 

 El fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y 
los valores que preparan al alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad libre y 
democrática. 

 El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en la Constitución Española y en el 
Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
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 La superación de las desigualdades por razón del género, cuando las hubiere, y el aprecio de 
la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la 
humanidad. 

 Contenidos y actividades para la adquisición de hábitos de vida saludable y deportiva y la 
capacitación para decidir entre las opciones que favorezcan un adecuado bienestar físico, mental y 
social, para el propio alumno o alumna y para los demás. 

 Aspectos de educación vial, de educación para el consumo, de salud laboral, de respeto a la 
interculturalidad, a la diversidad, al medio ambiente y para la utilización responsable del tiempo y 
ocio. 

 Contenidos y actividades relacionadas con el medio natural  la historia, la cultura y otros 
hechos diferenciadores de Andalucía para que sean conocidos, valorados y respetados como 
patrimonio propio en el marco de la cultura española y universal. 

 Formación para la utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación. 

 En consecuencia, partiendo de la consideración de que los temas en valores deben impregnar 
toda la actividad docente y estar presente en el aula de forma continua, pues abordan problemas y 
preocupaciones fundamentales, incorporaremos a nuestra programación los siguientes bloques de 
contenidos: 

1. Educación moral y cívica. 

2. Educación para la paz. 

3. Educación intercultural o multicultural. 

4. Educación para la igualdad de género. 

5. Educación para las TIC. 

6. Educación medioambiental. 

7. Educación para el consumidor. 

8. Educación sexual y para la salud. 

9. Educación vial. 

10. Educación sobre la cultura andaluza. 

Estos temas se concretaran de la siguiente manera: 

1- Educación moral y cívica. Con la educación moral se pretende educar para integrar al alumno en 
la sociedad y hacerlo responsable de sus actos, partiendo de la reflexión individual y colectiva, del 
análisis crítico de la sociedad cotidiana. Esto supone que el alumno participe en su formación de una 
manera activa, que se desarrollo como persona y que se integre con mayor calidad en la vida social. 
El desarrollo del respeto por las normas de convivencia y participación ciudadana se aplica en todas 
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las actividades donde se requiere un consenso de grupos para tomar una serie de decisiones. Se 
potencia en ellas la aceptación y respeto de opiniones distintas a las propias. Por poner ejemplo, en 
los contenidos dedicados a la comunicación oral, a la narración oral, en los lenguajes verbales y no 
verbales, en la entrevista, en las estrategias de la escucha, en el estudio contextual de los 
movimientos literarios y en obras específicas. Igualmente se alude también a actitudes no racistas en 
ocasiones en las que los textos lo requieran o en otros sacados a propósito, teniendo en cuenta que la 
presencia de inmigrantes en las aulas de enseñanza es cada vez más frecuente. Este contenido se 
tratará a través de los valores de la tolerancia, la solidaridad y la convivencia. 

En lo referente a la Educación cívica, entendida como formación de ciudadanos, el Centro establece 
una normativa para que sea posible la convivencia y haya una cierta disciplina, de forma que permite 
al alumno desarrollar un sentido cívico dentro del ámbito escolar. 

 

2. Educación para la paz. Educar para la paz es educar para la convivencia, refiriéndose al término 
“paz” a una situación de tranquilidad, opuesta a situaciones de conflictos y riñas. Se trata de 
desarrollar unas capacidades de diálogo, un espíritu crítico y creativo que le permita situarse en el 
punto de vista de los demás. En este sentido, las actividades que se desarrollan en torno a la 
expresión oral y también las relacionadas con el debate son adecuadas para conseguir estos fines. 

También a través de escritos, tales como narraciones realizadas sobre el respeto de los derechos 
humanos, la educación multicultural... 

3. Educación intercultural o multicultural. Partiendo del supuesto de que cada vez es mayor la 
interdependencia de los pueblos, se trata de estimularla mediante el conocimiento y reconocimiento 
de la diversidad cultural, étnica y política, temas tratados en libros de lectura recomendados. Para 
ello, se debe favorecer la tolerancia y se potenciará la valoración de las diferencias (étnicas, 
culturales…). Se trabajarán aspectos que desarrollen el hábito de escuchar y el diálogo, el trabajo 
individual y en equipo. 

4. Educación para la igualdad de género. Se entiende por igualdad la ausencia de discriminación 
dentro de una educación en la que se den las mismas oportunidades a las personas, respetando su 
singularidad. El sexismo es un factor cultural que se debe superar en el proceso comunicativo. Este 
concepto se trata al leer y comentar textos correspondientes a la lírica popular, que suelen reflejar 
situaciones alusivas al amor cortés; en el tema amoroso de la poesía del Siglo XVI; así como en la 
poesía y en el teatro de la época barroca. También en el estudio de textos publicitarios, en los que el 
papel de la mujer es, en muchas ocasiones, completamente distinto al del hombre. 

5. Educación para las TIC. En nuestro centro disponemos de aulas TIC, pizarras digitales y 
ordenadores personales para el alumnado que nos servirán para su formación en la utilización de las 
tecnologías de la informática y la comunicación, estimulando su uso en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de todas las materias, así como en el propio trabajo del alumnado. 

6. Educación medioambiental. Es muy necesaria en la sociedad actual si queremos enfrentarnos a la 
paulatina degradación del medio ambiente. Debemos proporcionar al alumnado unas actitudes 
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positivas ante la mejora y protección del medio ambiente y el combatir la degradación de la 
naturaleza. El tema medioambiental es tratado a diario al inculcarle a los alumnos la necesidad de 
mantener la limpieza en su aula y en el Centro, insistiendo en el uso de las papeleras, en el ahorro de 
agua, en las labores de reciclaje (en las que Córdoba es puntera y pionera en nuestro país)… Nos 
referiremos también a él al estudiar la descripción topográfica y la idealización de la naturaleza que 
se hace en el Renacimiento. 

7. Educación para el consumidor. Un rasgo fundamental de nuestra sociedad es el consumo. Es 
necesario dotar al adolescente, desde los centros de enseñanza, de unos instrumentos de 
conocimiento, análisis y crítica que le capaciten para adoptar una actitud responsable y personal ante 
las ofertas que la sociedad en la que vive le transmite. Se pretende dotarlos de procedimientos que le 
permitan investigar la realidad, profundizar en las formas adecuadas para usar y disfrutar de los 
bienes que se le ofertan y la aparición de actitudes positivas ante su educación e información, que sea 
responsable en sus actuaciones como consumidor y solidario con el resto de consumidores. Al 
estudiar los textos periodísticos y publicitarios es donde con mayor profundidad se trata este tema. 

8. Educación sexual y educación para la salud. Los hábitos de higiene y de bienestar físico y mental 
deben fomentarse desde la infancia, puesto que son fundamentales para que el alumno evoluciones 
como persona de forma sana y equilibrada. Estos hábitos influyen en su autoestima y repercutirán en 
una mejor calidad de vida. Estos temas, aunque son tocados en algunos textos a lo largo del curso, 
fundamentalmente se tratan en tutorías ya que incluyen, tanto los de educación sexual como los de 
educación para la salud, elementos de información, orientación y educación sobre aspectos sociales y 
psicológicos. 

9. Educación vial. No debe entenderse como un simple aprendizaje de normas y señales de 
circulación, sino como una parcela de la educación ciudadana. En los textos periodísticos, en los 
artículos dedicados a sucesos, podemos poner de manifiesto que el respeto y el cumplimiento de 
determinadas normas son fundamentales para una vida normal en sociedad. 

10. Educación sobre la cultura andaluza. El uso de la propia modalidad lingüística (el análisis de los 
distintos rasgos fonéticos, de su gramática y de su léxico), así como los aspectos culturales y la 
inclusión de textos de autores andaluces (poetas del Siglo XVI, Juan Ramón Jiménez, los hermanos 
Álvarez Quintero…) es uno de los principios que desde el libro de texto se planta como un motivo 
desde el que desarrollar el proceso de aprendizaje en todas las Unidades. El puente entre la lengua 
escrita y la lengua oral lo convierte en un recurso muy valioso para la enseñanza oral de nuestra 
lengua. 

Los alumnos observan la pronunciación de sus propios compañeros de clase al contar, por ejemplo, 
una anécdota o un incidente, anotan los rasgos propios de nuestra comunidad y establecen las 
diferencias con los del castellano. También es conveniente señalar y poner de manifiesto que existen 
diferencias fonéticas en los distintos puntos de Andalucía. 

En este aspecto, los valores tratados son la educación cívica y moral, educación para la convivencia, 
respeto a las distintas formas de expresión oral, educación para la tolerancia y la apertura y, por 
supuesto, centrar todos estos contenidos en la valoración de nuestro patrimonio cultura. 
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7. CONTENIDOS DE LAS UNIDADES POR CURSOS. 

 En la relación de unidades didácticas que sigue puede observarse un modelo común que 
intenta, y creemos que consigue, aunar los cuatro bloques de contenidos que señala el Real Decreto 
1631/2006: los bloques de contenidos 1 y 2 dedicados a las habilidades lingüísticas –escuchar, hablar 
y conversas. Leer y escribir, respectivamente-, se verán en todas las unidades como norma general; el 
bloque 3.La educación literaria, en el convencimiento de que la lectura e interpretación de textos 
literarios requiere unos aprendizajes específicos, se trabajará con más intensidad en las unidades de 
literatura, mientras que el bloque 4, Conocimiento de la lengua, integra los contenidos relacionados 
con la reflexión sobre la lengua y con la adquisición de unos conceptos y de una terminología 
gramática, que se justifica por el hecho de que el dominio de las habilidades lingüístico-
comunicativas implica el uso reflexivo sobre diferentes aspectos de la lengua. 

En definitiva, podemos decir que en cada unidad, por nuestro planteamiento metodológico del 
trabajo ineludible con los textos, orales y escritos, se desarrollan las habilidades lingüístico-
comunicativas para la expresión y comprensión oral y escrita en todo tipo de contextos, concluyendo 
el de la comunicación literaria. Por último, la adquisición y desarrollo de estas habilidades implica la 
reflexión sobre los mecanismos de funcionamiento de la lengua, sus condiciones de uso y el manejo 
de unas convenciones terminológica que permiten la penetración en los mecanismos internos de la 
lengua, aspectos que se trabaja más específicamente en las unidades de lengua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1. Contenidos de primer curso de la ESO. 

 

Primer Trimestre: 
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TEMAS 
ESCUCHAR, 

HABLAR, LEER Y 
ESCRIBIR 

EDUCACIÓN 
LITERARIA 

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

Unidad 1 

- Lectura y comentario. 

- El texto: forma y 
finalidades. 

-Actividades de expresión 
y composición. 

- Concepto de literatura788. 

- El lenguaje literario. 

- Lenguaje verbal y no verbal. 

- Lenguaje verbal, lengua y norma. 

- Realidad plurilingüe de España. 

- Léxico: las palabras de la lengua. 

- Ortografía: repaso de los fonemas. 

Unidad 2 

 - Lectura y comentario. 

 - Los textos narrativos. 

Actividades de expresión y 
composición. 

 

- La literatura oral y la 
literatura escrita. 

- Los géneros literarios. 

- Variedades de la lengua: lengua oral y lengua 
escrita. 

- Estilos de lengua y niveles de uso. 

- El andaluz. 

- Léxico: formación de palabras. 

- Ortografía: reglas generales de acentuación. 

Unidad 3 

- Lectura y comentario. 

- Las cartas personales. 

-Actividades de expresión 
y composición. 

- La narración literaria: 
características, personajes y 
subgéneros. 

- El sustantivo: concepto, clases, género y 
número. 

- Léxico: formación de sustantivos. 

- Ortografía: el punto. 

Unidad 4 

- Lectura y comentario. 

- El texto descriptivo y sus 
clases. 

- Actividades de expresión 
y composición. 

 

- Narraciones legendarias: 
leyendas, sagas. 

- El adjetivo: concepto, clases de adjetivos y uso 
del adjetivo calificativo. 

- Léxico: formación de adjetivos. 

- Ortografía: las mayúsculas. 

 

    

 

 

Segundo trimestre:  

 

TEMAS ESCUCHAR, 
HABLAR, LEER Y 

EDUCACIÓN CONOCIMIENTO DE LA 
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ESCRIBIR LITERARIA LENGUA 

Unidad 5 

- Lectura y comentario. 

- Los textos expositivos 
y sus clases. 

- Actividades de 
expresión y 
composición. 

 

- Las narraciones míticas: 
los dioses y héroes. 

- El verbo: concepto, forma y 
conjugación verbal. 

- Léxico: formación de verbos. 

- Ortografía: uso de la v. 

Unidad 6 

- Lectura y comentario. 

- El resumen aplicado a 
textos expositivos y 
narrativos. 

- Actividades de 
expresión y 
composición. 

 

 

- Narraciones populares y 
novelescas: la epopeya, el 
cuento y la novela. 

- Los modos verbales: indicativo, 
subjuntivo e imperativo. 

- Léxico: familia de palabras. 

- Ortografía: uso de la b. 

Unidad 7 

- Lectura y comentario. 

- El esquema: concepto 
y clases. 

 

- Actividades de 
expresión y 
composición. 

 

 

- El género lírico. 

- La métrica. 

- Los determinantes: concepto y tipos de 
determinantes. 

- Léxico: los formantes. 

- Ortografía: la coma. 

Unidad 8 

- Lectura y comentario. 

- Los textos de tipo 
personal: notas y 
avisos. 

- Actividades de 
expresión y 
composición. 

 

 

- Temas y formas de la 
lírica: la lírica culta y la 
lítica tradicional. 

- Los pronombres: concepto. Diferencia 
entre pronombre y determinante. 

- Léxico: las palabras compuestas. 

- Ortografía: uso de la h. 
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 Tercer trimestre: 

 

TEMAS 
ESCUCHAR, 

HABLAR, LEER Y 
ESCRIBIR 

EDUCACIÓN 
LITERARIA 

CONOCIMIENTO DE LA 
LENGUA 

Unidad 9 

- Lectura y comentario. 

- Los textos 
instructivos. 

Actividades de 
expresión y 
composición. 

- El lenguaje figurado: 
principales recursos. 

- Las palabras invariables: el adverbio, la 
conjunción y la preposición. 

- Léxico: la acronimia. 

- Ortografía: uso de la c y z. 

Unidad 10 

- Lectura y comentario. 

- El diálogo y la 
conversación. 

-Actividades de 
expresión y 
composición. 

- El género teatral: 
características y 
representación. 

- Las categorías gramaticales. 

- Léxico: la sinonimia. 

- Ortografía: otros signos de puntuación. 

Unidad 11 

- Lectura y comentario. 

- El periódico y su 
estructura. 

-Actividades de 
expresión y 
composición. 

- Los subgéneros teatrales: 
comedia, tragedia y drama. 

- La oración: concepto, sujeto y 
predicado. 

- Léxico: la antonimia. 

- Ortografía: uso de ll e y. 
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Unidad 12 

- Lectura y comentario. 

- La noticia: contenido 
y estructura. 

-Actividades de 
expresión y 
composición. 

- Otras formas teatrales: 
mimo, títeres y nuevas 
formas teatrales. 

- Las modalidades oracionales según la 
actitud del hablante. 

- Léxico: palabras polisémicas. 

- Ortografía: uso de g y j. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

7.2. Contenidos de segundo curso de la ESO: 

 

Primer trimestre: 

 

TEMAS 
ESCUCHAR, 

HABLAR, LEER Y 
ESCRIBIR 

EDUCACIÓN 
LITERARIA 

CONOCIMIENTO DE LA 
LENGUA 

Unidad 1 

- Lectura y comentario. 

- Los tipos de textos: 
modalidades y  
finalidades. 

- Las obras literarias: 
literatura oral y escrita. 

- Variedades de la lengua: oral y escrita, 
estilo formal e informal. Las jergas. 

- Léxico: la etimología. 

- Ortografía: reglas generales de 
acentuación. Mayúsculas y monosílabos. 

Unidad 2 

- Lectura y comentario. 

- Los medios de 
comunicación social. 

- Los géneros literarios: 
narrativo, lírico y teatral. 

- Concepto de oración. 

- Tipos de sintagmas. 

- Léxico: sinonimia, antonimia y 
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polisemia. 

- Ortografía: acentuación de hiatos. 

Unidad 3 

- Lectura y comentario. 

- Los géneros 
periodísticos: la noticia. 

- Los cuentos: 
características y tipos de 
cuentos. 

- El sustantivo y el sintagma nominal. 

- Léxico: el campo semántico. 

- Ortografía: acentuación de hiatos. 

Unidad 4 

- Lectura y comentario. 

- Los géneros 
periodísticos: la 
crónica. 

- La épica: las epopeyas 
y los cantares de gesta. 

- El verbo y el sintagma verbal: voz activa 
y voz pasiva. 

- Léxico: los hiperónimos y los hipónimos. 

- Ortografía: ortografía de los verbos 
irregulares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo trimestre: 

 

TEMAS 
ESCUCHAR, 
HABLAR, LEER Y 
ESCRIBIR 

EDUCACIÓN 
LITERARIA 

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

Unidad 5 

- Lectura y comentario. 

- Las narraciones 
lineales y no lineales. 

- La novela: 
características, novela 
tradicional y novela 
moderna. 

- Los complementos del verbo (I). 

- Léxico: los neologismos. 

- Ortografía: acentuación de los 
demostrativos. Nuevas reglas de la RAE. 

Unidad 6 

- Lectura y comentario. 

- La descripción 
técnica. 

- La lírica y el lenguaje 
poético: el lenguaje y 
recursos estilísticos. 

- Los complementos del verbo (II). 

- Léxico: los tecnicismos. 

- Ortografía: acentuación de interrogativos 
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y exclamativos. 

Unidad 7 

- Lectura y comentario. 

- Instrucciones para 
tareas. 

- La lírica y el ritmo: 
principales recursos 
métricos. 

- Los complementos del verbo (III). 

- Léxico: los préstamos. 

- Ortografía: loas signos de puntuación. 

Unidad 8 

- Lectura y comentario. 

- Informe de tareas o 
aprendizajes. 

- Formas de la lírica: 
tipos de estrofa. Lírica 
tradicional y culta. 

- Clases de oraciones según la estructura 
sintáctica. 

- Léxico: significado denotativo y 
connotativo. 

- Ortografía: acentuación de los adverbios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tercer trimestre: 

 

TEMAS 
ESCUCHAR, 

HABLAR, LEER Y 
ESCRIBIR 

EDUCACIÓN 
LITERARIA 

CONOCIMIENTO DE LA 
LENGUA 

Unidad 9 

- Lectura y comentario. 

- La explicación y la 
definición. 

- Formas diferentes de la 
lírica: verso libre y prosa 
poética. 

- Clases de oraciones según la actitud 
del hablante. 

- Léxico: el cambio semántico. 

- Ortografía: los paréntesis y los 
corchetes. 

Unidad 10 - Lectura y comentario. - El teatro: el espacio, los 
elementos y la 

- Las modalidades oracionales (II). 

- Léxico: las palabras tabú y los 
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- Las comunicaciones. representación. eufemismos. 

Unidad 11 
- Lectura y comentario. 

- Los foros de debate. 

- La tragedia griega. 
Lorca y Shakespeare. 

- El texto: coherencia, cohesión y 
adecuación. 

- Léxico: las expresiones metafóricas. 

- Ortografía: los signos de puntuación. 

Unidad 12 

- Lectura y comentario. 

- Las solicitudes o 
instancias. 

- La comedia. Moliere y 
Miguel Mihura. 

- Procedimientos de cohesión textual. 

- Léxico: las expresiones 
metonímicas. 

- Ortografía: los puntos suspensivos.  

 

 

 

7.3. Contenidos de tercer curso de la ESO: 

Primer trimestre: 

 

TEMAS 
ESCUCHAR, 

HABLAR, LEER Y 
ESCRIBIR 

CONOCIMIENTO DE LA 
LENGUA 

EDUCACIÓN LITERARIA 

Unidad 1 

- Lectura y comentario. 

- Los géneros 
periodísticos. 

- 

 

- Léxico: derivación. 

- Ortografía: sonidos y grafías. 
Reglas de acentuación. Signos de 
puntuación. 

- Variedades estilísticas y 
sociales. - Etapas de la literatura. 

Unidad 2 
- Lectura y comentario. 

- El reportaje. 

- La oración: simple y compuesta. 

- Léxico: composición y acronimia. 

- Ortografía: acentuación de 
diptongos, triptongos, hiatos y 
monosílabos. 

- La lírica medieval: la Edad 
Media. La lírica culta y 
tradicional. Jorge Manrique. 

Unidad 3 

- Lectura y comentario. 

- La entrevista y sus 
clases. 

- El sintagma nominal. El sujeto. 
Oraciones impersonales. 

- Léxico: formación de sustantivos. 

- Ortografía: las letras mayúsculas, 

- La narrativa: la épica medieval. 
Los cantares de gesta. El poema 
de Mio Cid. El romancero viejo. 
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acentuación de palabras compuestas 
y el punto. 

Unidad 4 
- Lectura y comentario. 

- El texto narrativo. 

- El sintagma verbal. El predicado. 
Las perífrasis verbales. 

- Léxico: formación de verbos. 

- Ortografía. Las letras c, qu y k. 
acentuación de verbos. La coma.  

- La narrativa didáctica medieval. 
El mester de clerecía: Berceo y 
Arcipreste de Hita. La prosa 
castellana: Don Juan Manuel. 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo trimestre: 

 

TEMAS 
ESCUCHAR, 

HABLAR, LEER Y 
ESCRIBIR 

EDUCACIÓN LITERARIA 
CONOCIMIENTO DE LA 

LENGUA 

Unidad 5 

- Lectura y comentario. 

- La descripción: 
concepto y clases. 

- Complementos del predicado (I). 

- Léxico: formación de adjetivos. 

- Ortografía: las letras g, gu y j. 
Acentuación de los demostrativos. 
Los dos puntos.  

- El siglo XV. La Celestina. 

Unidad 6 
- Lectura y comentario. 

- El diario personal. 

- Complementos del predicado 
(II). 

- Léxico: el significado de los 
verbos. 

- Ortografía: las letras b y v. 
Acentuación de los verbos con los 
pronombres encíclitos. Los puntos 
suspensivos.  

- La lírica renacentista. Garcilaso 
de la Vega. Poesía ascética y 
mística. 

Unidad 7 
- Lectura y comentario. 

- El diálogo y la 

- Complementos del predicado 
(III). 

- La narrativa renacentista. El 
Lazarillo de Tormes. 
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conversación. - Léxico: formación de adverbios. 

- Ortografía: las letras s y x. 
Acentuación de adverbios en –
mente. El guión. 

Unidad 8 
- Lectura y comentario. 

- Los foros de debate. 

- Clases de oraciones simples 
según su estructura sintáctica. 

- Léxico: las familias léxicas. 

- Ortografía: las letras r y rr. 
Acentuación de préstamos. La 
raya. 

- Miguel de Cervantes. 

- Don Quijote de la Mancha. 

 

 

 

 

Tercer trimestre: 

 

TEMAS 
ESCUCHAR, 

HABLAR, LEER Y 
ESCRIBIR 

CONOCIMIENTO DE LA 
LENGUA 

EDUCACIÓN LITERARIA 

Unidad 9 

- Lectura y comentario. 

- Les textos 
expositivos. 

- La oración compuesta (I). 

- Léxico: el campo semántico. 

- Ortografía: la letra h. 
Acentuación de palabras con h 
intercalada. Signos de 
interrogación y exclamación. 

- El teatro barroco. Lope de vega 
y Calderón de la Barca. 

Unidad 10 

- Lectura y comentario. 

- Circulares y 
reglamentos. 

- La oración compuesta (II). 

- Léxico: sinonimia y antonimia. 

- Ortografía: las letras ll e y. El 
punto y coma. 

- La poesía barroca. Luis de 
Góngora y Francisco de Quevedo. 

Unidad 11 

- Lectura y comentario. 

- Convocatorias, 
órdenes del día y actas. 

- La oración compuesta (III). 

- Léxico: polisemia y homonimia. 

- Ortografía: las letras c y z. 
Acentuación de exclamativos e 
interrogativos. Los paréntesis y 

- La prosa barroca. El Buscón. 



Dpto.  Lengua Castellana y Literatura. Programación 2015/2016  

  

Página 43 

 

los corchetes. 

Unidad 12 
- Lectura y comentario. 

- Proyectos e informes. 

- El texto y sus propiedades. 

- Léxico: el cambio semántico. 

- Ortografía: la letra w. Las 
comillas. 

- La literatura del siglo XVIII. La 
ilustración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4. Contenidos de cuarto curso de la ESO: 

 

Primer trimestre: 

 

TEMAS 
ESCUCHAR, 

HABLAR, LEER Y 
ESCRIBIR 

CONOCIMIENTO DE LA 
LENGUA 

EDUCACIÓN LITERARIA 

Unidad 1 

- Lectura y comentario. 

- Los tipos de texto. Las 
modalidades textuales. 

- Concepto de monema y tipos. 

- Léxico: procedimientos de 
formación de palabras. 

- Ortografía: formantes de origen 
grecolatino. 

- El Romanticismo. Rosalía de 
Castro y Gustavo Adolfo 
Bécquer. 

Unidad 2 

- Lectura y comentario. 

- Los textos 
argumentativos (I). 

- Tipos de sintagmas. La oración 
simple. Las perífrasis verbales. 

- Ortografía: reglas generales de 
acentuación. 

- La prosa romántica y el teatro 
romántico. Larra, el Duque de 
Rivas y Zorrilla. 

Unidad 3 
- Lectura y comentario. 

- Los textos 

- Complementos del verbo. 

- Ortografía: acentuación de 

- La novela y sus características. 
Galdós y Clarín. 
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argumentativos (II). diptongos, triptongos e hiatos. 

Unidad 4 
- Lectura y comentario. 

- El artículo periodístico. 

- La oración compuesta (I). 

- Ortografía: uso de las letras b y 
v. 

- El Modernismo y la Generación 
del 98. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo trimestre: 

 

TEMAS 
ESCUCHAR, 

HABLAR, LEER Y 
ESCRIBIR 

CONOCIMIENTO DE LA 
LENGUA 

EDUCACIÓN LITERARIA 

Unidad 5 
- Lectura y comentario. 

- El editorial. 

- La oración compuesta (II). 
Estilo directo e indirecto. 

- Ortografía: uso de las letras g 
y j. 

- Las novelas de 1902. Baroja y 
Unamuno. 

Unidad 6 
- Lectura y comentario. 

- Las cartas al director. 

- La oración compuesta (III). 
Los pronombres y adverbios 
relativos. 

- Ortografía: uso de las letras ll 
e y. 

- El teatro anterior a 1936. El 
Esperpento de Valle-Inclán. El teatro 
de Lorca. 

Unidad 7 
- Lectura y comentario. 

- La instancia. 

- La oración compuesta (IV). 

- Ortografía: uso de la letra h. 

- Principales movimientos de 
Vanguardia. 
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Unidad 8 
- Lectura y comentario. 

- El currículo vitae. 

- La oración compuesta (V). 

- Ortografía: las formas 
porque, por que, porqué, con 
que, con que, con qué, sino, si 
no. 

- La Generación del 27. Autorías 
principales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tercer trimestre: 

 

TEMAS 
ESCUCHAR, 

HABLAR, LEER Y 
ESCRIBIR 

CONOCIMIENTO DE LA 
LENGUA 

EDUCACIÓN LITERARIAr 

Unidad 9 
- Lectura y comentario. 

- El contrato. 

- La coherencia y cohesión 
textual. 

- La poesía de los años 40. 

Unidad 10 

- Lectura y comentario. 

- Las disposiciones 
legales. 

- Los conectores. Clases de 
conectores. 

- Ortografía: los signos de 
puntuación (I). 

- El teatro: Miguel Mihura, 
Antonio Buero Vallejo y 
Fernando Arrabal. 

Unidad 11 
- Lectura y comentario. 

- La publicidad. 

- Las variedades de la lengua. 

- Ortografía: los signos de 
puntuación (II). 

- La novela de los años 40. 

Unidad 12 - Lectura y comentario. - La realidad lingüística de 
España. Origen y evolución de las 

- La novela hispanoamericana. 
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- El folleto y la carta 
institucional. 

lenguas.  

- Ortografía de los neologismos. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  8. METODOLOGÍA 

En la enseñanza, la metodología es un aspecto clave que trata de responder a la pregunta sobre cómo 
enseñar o, más específicamente, cómo organizar los agrupamientos del alumnado y la secuencia de 
aprendizaje; en resumen, cómo desarrollar una unidad didáctica, lo que supone, desde una 
concepción constructivista del proceso, atender al progreso de los contenidos y a la aplicación de lo 
aprendido. 

 La metodología se define como el modo más adecuado para alcanzar una meta. Si el objetivo es 
alcanzar una meta, es obvio que el método está estrechamente ligado con objetivos y contenidos, 
resaltando la especial forma de seleccionarlos, definirlos y secuenciarlos de un modo adecuado a 
unos principios que vienen establecidos. De esta forma, la metodología ha de reflejar un proceso 
regular, ordenado y lógico que nos permita avanzar con éxito hasta la meta propuesta (objetivos). 

 La legislación vigente (Decreto 231/2007 y LEA 17/2007, art. 46.3) recoge para nuestra materia, en 
esta etapa educativa, las siguientes consideraciones metodológicas: 

   - Atención a la diversidad y acceso de todo el alumnado a la educación. 
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   - Favorecer la capacidad de aprender por sí mismo y el trabajo en equipo. 

   - Metodología activa y participativa. 

   - Integrar, en todas las materias, referencias a la vida cotidiana y al entorno del alumnado. 

   - Incorporación, en todas las materias, de actividades para ejercitar su competencia comunicativa: 
leer, escribir y expresarse de forma oral. 

   - Trabajo en equipo del profesorado para facilitar un enfoque multidisciplinar. 

   - Fundamentar las correcciones y las observaciones sobre los usos lingüísticos del alumnado. 

   - Explicitud, en los proyectos educativos y las programaciones didácticas, de las estrategias para 
alcanzar los objetivos didácticos de la materia y la adquisición, por el alumnado, de las competencias 
básicas. 

   - Facilitar la realización de trabajos monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga. 

Teniendo en cuenta estos puntos, los principios metodológicos que proponemos en esta 
programación son los siguientes: 

� Partir del nivel de desarrollo del alumno. Es necesario conocer el nivel de conocimientos que 
el alumnado tiene sobre los temas que  van a ser tratados, así como su grado de competencias 
(expresión, comprensión oral y escrita básicamente). Es el primer momento para poder 
actualizar todo lo programado. Este punto de partida mide lo que ya conocen incluyendo su 
grado de desarrollo en procedimientos de expresión y comprensión oral y escrita, que se verá 
reflejado en la prueba de evaluación inicial. 

� Didáctica de la expresión y comprensión oral. En este punto queremos hacer especial 
mención a la didáctica de la expresión y comprensión oral ya que el uso más frecuente del 
lenguaje es su manifestación oral, tanto en su vertiente comprensiva (escuchar), como 
transmisiva (hablar y conversar) Hablar es una acción cotidiana e implica compartir ideas, 
sentimientos y necesidades.  La oralidad forma una parte muy importante de la comunicación 
humana, y es por ello que debemos hacer hincapié en que nuestro alumnado domine este 
sistema de comunicación de forma adecuada en su periplo educativo. 

   En la didáctica de la expresión y comprensión oral seguiremos las pautas metodológicas propuestas 
por la Orden del 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la ESO 
en Andalucía: 

   “Para un adecuado logro de las capacidades relacionadas con el escuchar  deberíamos primero 
trabajar el mantenimiento de una atención apreciable ante los mensajes emitidos por otros 
interlocutores y garantizar el respeto ante las características originales de los mismos. Se trabajará, al 
mismo tiempo o después, en la atención receptiva y memorización de textos básicos. Finalmente, o al 
mismo tiempo, se trabajará la comprensión básica y media de mensajes con una estructura cada vez 
más compleja según situaciones o modalidades textuales (contar, describir, opinar, dialogar…). 
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   El progresivo dominio de esta destreza y de los contenidos relacionados con ella puede provocar 
una variedad de actividades que llevaría al trabajo e investigación del mayor número de materias 
posibles en torno a aspectos tales como: 

   -Escuchar como forma consciente de aprendizaje. 

   -Escuchar en el trabajo diario del aula. 

   -Quién escucha a quién y para qué en el aula. 

   -Saber escuchar y apreciar las intervenciones orales. 

   Los recursos para el desarrollo de estas actividades deberán ser variados y cercanos a la realidad 
cotidiana del alumnado: 

   -Contextos familiares y escolares. 

   -Medios de comunicación. 

   -Modelos académicos que puedan utilizarse como referentes. 

   Otro punto que consideramos muy importante en nuestra metodología es la didáctica de la 
expresión oral dado que la sociedad actual exige un nivel de comunicación oral tan alto como el de la 
redacción escrita: una exposición ante un grupo, una entrevista de trabajo, pruebas orales en el 
ámbito académico, solicitudes administrativas, etc. 

   Desde la perspectiva del aprendizaje significativo, el alumnado ha de partir para la mejora de su 
expresión oral de su realidad más cercana, hasta llegar progresivamente a la creación y recreación de 
textos de intención literaria. Comenzaremos con mensajes cortos, planificados previamente y 
habiéndole dado las indicaciones necesarias para lograr el fin pretendido, yendo progresivamente 
hacia la emisión de mensajes más complejos. 

   Detallamos a continuación algunas consideraciones didácticas generales: 

   -Toma de conciencia de las necesidades orales de los alumnos/as. Es necesario determinar qué 
aspectos trabajar con ellos y hacerles ver la importancia del lenguaje oral, que comprendan que se 
trata de actividades con el mismo rigor que las de redacción, ortografía, análisis sintáctico, etc. 

   -Proyección de resultados a medio y largo plazo. La planificación de la enseñanza de la lengua oral 
debe estar orientada a la consecución de objetivos relevantes en sucesivos cursos académicos, no 
conviene cifrar expectativas urgentes e inmediatas. 

   -La corrección y la fluidez. La buena expresión combina las dos propiedades en un nivel adecuado. 
Así pues, la corrección (precisión léxica, corrección gramatical, pronunciación clara…) y la fluidez 
(velocidad adecuada, soltura, seguridad, conexión del discurso…) son valores que han de darse 
simultáneamente en la proporción necesaria. 
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   -El orden en las actividades de lengua oral. Debemos procurar que las actividades   de lengua oral 
no se conviertan en sesiones desordenadas e improductivas por ello debemos dejar claro las reglas a 
seguir: no gritar, respetar el turno de palabra y mantener el orden. 

� Didáctica de la expresión y comprensión escrita. Aunque escribir es una tarea expresiva 
difícil para nuestro alumnado, lo cierto es que desde edades muy tempranas nuestro alumnado 
está en contacto con la escritura. 

   No cabe duda de la importancia de la escritura en nuestra sociedad. Consideramos que lectura y 
escritura han de formar un dúo indisociable, por ello nos extenderemos en este punto de nuestra 
metodología. 

   Frente a la memorización de las reglas prescriptivas de ortografía y memorización de conceptos la 
legislación nos  propone un enfoque basado en proyectos de trabajo que utiliza la escritura como 
instrumento cognitivo para aprender y desarrollar la competencia comunicativa general. 

   Nosotros consideramos que se deben atender los dos enfoques, y que nuestra tarea consiste en 
saber armonizarlos, dando el relieve necesario tanto al proceso de expresión y comprensión escrita 
(enfoque procesual)  como al dominio de habilidades gramaticales (enfoque gramatical), sin olvidar 
que hemos de buscar siempre el uso de una lengua real, útil (enfoque funcional). 

   A continuación establecemos las líneas básicas del proceso de expresión y comprensión escrita que 
vamos a desarrollar en este curso: 

• Expresión escrita: 

-Aprovechar el impacto de la cultura audiovisual en nuestros alumnos/as para fomentar la 
expresión escrita. Los avances tecnológicos están cambiando los usos comunicativos de la 
escritura, pero ésta continúa siendo un instrumento imprescindible. Por otra parte, el empleo de 
procesadores de textos puede facilitar las labores de redacción, revisión, modificación, etc. Se 
trata de aprovechar las posibilidades de las nuevas tecnologías para fomentar la escritura. 

-Mostrar la escritura como una actividad a su alcance. En este sentido, la Orden de 10 de 
agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo de la ESO en Andalucía, nos da 
orientaciones metodológicas para el progresivo desarrollo de esta actividad: 

 “En principio, la escritura debe consistir en redactar mensajes sencillos con intención clara y 
funcional. Más tarde se trataría de la composición de mensajes más complejos con un 
conocimiento básico de los elementos que participan en la redacción (planificación, 
organización de las ideas, redacción, cohesión, corrección y adecuación). 

-Conjugar el valor de la ortografía, la gramática y las propiedades textuales. Se orientará a 
nuestro alumnado tanto hacia la corrección gramatical y ortográfica como a la consecución de 
las propiedades textuales (adecuación, coherencia, cohesión, etc.) para conseguir escritos 
correctos y coherentes. 
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• Comprensión escrita. Afortunadamente la idea de que el alumnado leyera sólo en la 
asignatura de Lengua ha cambiado, hasta el punto de que la legislación hace referencia a 
este hecho: 

“La lectura constituye un factor primordial para el desarrollo de las competencias básicas. 
Los centros deberán garantizar en la práctica docente de todas las materias un tiempo 
dedicado a la misma en todos los cursos de la etapa”, señala el Real Decreto 1631/2006 
(art. 7). 

   El Anexo I, competencias básicas, del mismo Real Decreto establece: 

   “Leer y escribir son acciones que suponen y refuerzan las habilidades que permiten 
buscar, recopilar y procesar información, y ser competente a la hora de comprender, 
componer y utilizar distintos tipos de textos con intenciones comunicativas o creativas 
diversas. La lectura facilita la interpretación y la comprensión del código que permite hacer 
uso de la lengua escrita y es, además, fuente de placer, descubrimiento de otros entornos, 
idiomas y culturas, de fantasía y de saber, todo lo cual contribuye a su vez a conservar y 
mejorar la competencia comunicativa”. 

   En nuestra asignatura la comprensión escrita es un trabajo diario que se realiza desde la 
lectura comprensiva de los contenidos hasta la lectura de los libros de lectura obligatoria 
pasando por la utilización constante de gran diversidad de textos de  temática variada, 
atendiendo, siempre, a que los textos escogidos respondan a las necesidades de lectura del 
alumnado para ir mejorando de forma progresiva la capacidad de comprender, por eso se 
utilizan gran variedad de recursos próximos a la realidad escolar: libros, manuales, 
antologías, fragmentos de textos, prensa, obras literarias, películas, producciones propias o 
de compañeros.  

   Es muy importante establecer criterios de gradación en los tipos de lecturas que hemos 
mencionado, partimos de textos sencillos para ir, progresivamente, a textos más complejos 
y variados, hasta llegar a la lectura comprensiva de obras literarias de mayor complejidad. 

� Sobre la enseñanza de la literatura. En el Real Decreto 1631/2006 se señala la relevancia 
educativa de la enseñanza de la literatura: “La lectura e interpretación de textos literarios 
requiere unos aprendizajes específicos que se habrán iniciado en la Educación primaria con el 
recitado, la práctica de juegos retóricos, la escucha de textos propios de la literatura oral o las 
dramatizaciones. De este modo se habrá conseguido un primer acercamiento a las 
convenciones literarias básicas y a las relaciones entre las obras y el contexto histórico en la 
medida en que estos datos sean significativos para la interpretación del texto. Junto a todo 
ello, se habrán favorecido experiencias placenteras con la lectura y la recreación de textos 
literarios. Esta orientación de la educación literaria continúa en la Educación secundaria 
obligatoria, de modo que se consoliden los hábitos de lectura, se amplíen las experiencias en 
los campos de la lectura y recreación de textos, adecuándolas a las nuevas necesidades de 
simbolización de la experiencia y de la expresión de los sentimientos, se sistematicen las 
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observaciones sobre las convenciones literarias y se establezcan, de forma más sistemática 
también, la relación entre las obras y sus contextos históricos.” 

Siguiendo las ideas propuestas por la legislación, nuestro planteamiento metodológico para la 
enseñanza de la literatura seguirá los siguientes puntos: 

• Nos centraremos en el desarrollo del hábito lector. 

• Daremos gran importancia a la comprensión e interpretación de los textos literarios. 

• Propondremos una visión más global del hecho literario: también es literatura la tradición 
oral, las obras para jóvenes, la literatura popular, etc. 

• Incorporaremos las habilidades productivas y promoveremos la creatividad de los alumnos. 

• Haremos una selección de textos según los intereses del alumnado. 

No podemos olvidar, en nuestra propuesta didáctica de la literatura, la mención a la literatura 
andaluza, Andalucía se caracteriza por ser una sociedad en la que se ha ido produciendo un rico 
mestizaje de culturas. La literatura puede contribuir al conocimiento de las raíces, fundamentos y 
características de Andalucía, enseñando a valorar y respetar la diversidad histórica y cultural, 
como manifestación valiosa de nuestra experiencia y memoria colectiva. 

� Modelo de aprendizaje significativo y constructivista. El aprendizaje significativo constituye 
una de las bases de la metodología, debemos procurar que el alumnado construya poco a poco 
sus propios esquemas de conocimiento a través de la movilización de los conocimientos 
previos que serán reformulados por conocimientos nuevos. Se conoce como choque cognitivo 
y favorece la asimilación de un concepto que ya conocían, pero de forma más amplia y 
completa. Se favorece así un aprendizaje autónomo teniendo como referentes un método 
deductivo, analítico y participativo. 

� Metodología activa y flexible. Con ello se busca potenciar la capacidad del alumnado de 
realizar el mayor número posible de aprendizajes significativos por sí mismo. El alumnado 
será el motor de su propio aprendizaje, la dinámica de la clase debe estar marcada por la 
participación de todos, nunca una clase monográfica del profesor. El alumnado no sólo debe 
participar aportando sugerencias, comentarios, sino además, conclusiones e ideas propias 
fruto de su trabajo. 

� Crear un clima de aceptación mutua y cooperación. La interacción entre el alumnado influye 
decisivamente en el control de los impulsos agresivos, la relativización de los puntos de vista, 
el incremento del rendimiento académico y el proceso de socialización. Por ello promovemos 
actividades orientadas a crear y mantener un clima de aceptación mutua y cooperación, 
promoviendo la distribución de tareas y responsabilidades. 

� Atención a la diversidad del alumnado. Se atenderá a la diferencia entre el alumnado, 
planificando un conjunto de actuaciones posibles que permitan dar respuesta a las diversas 
situaciones que presente el alumnado. Por ello es necesario proponer, en cada unidad 
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didáctica, actividades de refuerzo y ampliación destinadas al alumnado que presente 
dificultades para conseguir el ritmo de la clase o bien hayan desarrollado las capacidades 
adecuadamente. Esto prevé diversas actividades, con diferente nivel de complejidad y 
profundidad, basadas en los mismos contenidos de aprendizaje, de tal manera que sea posible 
abordarlos desde niveles de conocimiento distintos. 

� Evaluación del proceso educativo. Nos permitirá reestructurar, en la medida de lo posible, 
ciertas actuaciones tomando como base las informaciones recogidas durante el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. De esta manera queda reflejado el carácter abierto y flexible que 
pretendemos que constituya esta programación. 

� Metodología motivadora. Se trata de plantear situaciones que conecten de alguna manera con 
los intereses y expectativas del alumnado, de crear un contexto interactivo generador de 
expectativas  hacia los contenidos propuestos. Este carácter motivador viene favorecido por 
el uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) como medio de 
conocimiento, apoyo y ampliación. También se potenciará la   utilización de la biblioteca 
para favorecer los hábitos de lectura y la búsqueda de información complementaria y 
ampliación de conocimientos. 

� Enfoque multidisciplinar. Se llevará a cabo un trabajo de colaboración con distintos 
departamentos a fin de que el alumnado integre los conocimientos relacionados en distintas 
áreas. En este sentido se pretende que el alumnado asuma la funcionalidad y sea capaz de ver 
la relación de un concepto en varias disciplinas. 

   Basándose en estos principios, nuestro papel es el de guía en todo  el proceso de enseñanza-
aprendizaje, planificando el trabajo, facilitando el material, explicando los puntos más confusos e 
importantes, corrigiendo y asesorando en la realización de actividades, pero, sobre todo, 
motivando al alumnado, ya que  cuando el tema es atractivo y conecta con sus intereses el 
alumnado es capaz de mantener la atención y participar activamente en clase, realizando las 
actividades, ordenando el material, investigando, ir en definitiva alcanzando los objetivos 
marcados. 

Teniendo en cuenta las características del alumnado, se sigue una metodología que fomente su 
autoestima y le ayude a darse cuenta de que también él es capaz de aprender. Para ello 
utilizaremos: 

� Una exposición clara y razonada, con un lenguaje adaptado al alumnado y que a la vez 
contribuya a mejorar su nivel de expresión oral y escrita. 

� Tratamiento procedimental de los contenidos que conduzca a un aprendizaje comprensivo. 

� Desarrollo de unas actitudes que fomenten la madurez, la socialización, la autoconfianza y las 
habilidades sociales. 

� Trato afectuoso: cordialidad, cercanía, amabilidad y respeto. 
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� Realización de coloquios  en los que se evalúe y analice la marcha de las clases y se 
reflexione sobre ello. 

   Serán clases orientadas a la práctica en las que estaremos atentos para resolver dudas, guiar 
individualmente los procedimientos de resolución de problemas, potenciar la motivación y crear un 
ambiente de confianza. 

   Las actividades son el vehículo de trabajo del tema y, a su vez, una de las principales vías para ver 
reflejadas las intenciones educativas que hemos presentado en la metodología. Es a través de ellas 
como el alumnado desarrolla sus conocimientos, por tanto utilizaremos un repertorio de actividades 
variadas y diversas. 

   Serán actividades que estimulen y favorezcan el desarrollo mental y den lugar a la participación 
directa del alumnado, al contacto directo con las fuentes de información, a la elaboración de 
conclusiones personales y que desarrollen habilidades para interpretar, razonar, sintetizar y expresar 
lo aprendido. 

A continuación se hará una breve mención sobre el tipo de actividades que se llevarán a cabo en las 
unidades didácticas: 

� Actividades de inicio o presentación: tienen como principal función introducir al alumnado en 
el tema. Será necesario conocer las ideas previas del alumnado acerca del tema que se trate 
para así conocer los niveles de los que partir para ajustar esa información al proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

� Actividades de desarrollo: proporcionan conceptos e información, no exclusivamente de 
forma expositiva, para que vayan siendo asimilados por el alumnado y que éste, 
posteriormente, tendrá que aplicar de forma autónoma. 

� Actividades de análisis de la información: en las que el alumnado accede al conocimiento a 
través del manejo de documentos. 

� Actividades de consolidación: estarán encaminadas a la aplicación de conocimientos, que el 
alumnado haya ido adquiriendo a lo largo de la unidad didáctica, a nuevas situaciones. Si en 
las actividades de desarrollo el alumnado era receptor de conocimientos mediante la 
realización de actividades, en las actividades de consolidación, el alumnado es quien emite 
sus conocimientos ya reformulados. Se trabajarán especialmente las habilidades de 
asociación y reestructuración, con lo cual desarrollamos la competencia de aprender a 
aprender. Con estas actividades, el profesorado obtendrá información sobre los 
conocimientos adquiridos por el alumnado. 

� Actividades de refuerzo: serán programadas para el alumnado que presente dificultades para 
alcanzar el grado de desarrollo de las capacidades que hayan sido marcadas en una unidad 
didáctica determinada. No se repetirán las mismas actividades, sino que se ofrecerán 
variantes mediante las que el alumnado pueda desarrollar las capacidades exigidas. Con este 
tipo de actividades se pone de manifiesto los diferentes tipos de aprendizaje que hay en el 
alumnado, por lo que en cada unidad deben preverse una batería de actividades de refuerzo. 
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� Actividades de ampliación: Están indicadas para el alumnado que haya alcanzado las 
capacidades exigidas de forma satisfactoria y tienen la finalidad de aplicar los aprendizajes  
adquiridos a una serie de actividades nuevas para él. 

� Actividades de evaluación: Este tipo de actividades no deben diferenciarse mucho de las 
anteriores, ya que cada actividad es susceptible de aportar información acerca de los avances 
del alumnado. Las actividades de evaluación son específicas para valorar los procesos de 
aprendizaje y tendrán cabida en cada unidad. 

� Actividades complementarias y extraescolares: Estas actividades se realizan fuera del aula. 
Serán recogidas en otro punto de la programación.  

En cuanto a la organización del tiempo se procurará que sea eficaz, ya que un aula sujeta a las prisas 
y ansiedad en la realización de tareas, que no respeten los ritmos de aprendizaje del alumnado, puede 
deteriorar el clima de relaciones. Será preciso respetar los ritmos de aprendizaje manteniendo una 
organización del tiempo tan natural como sea posible, sin forzar el ritmo de la actividad. Buscamos 
con ello una verdadera comprensión y asimilación de los contenidos, no una mera memorización de 
los mismos. 

Otro factor importante  que debemos tener en cuenta en la organización de las actividades es la 
flexibilidad y heterogeneidad en los agrupamientos, ésta supone un elemento motivador para el 
alumnado, ya que constituye un elemento de dinamización en el aula. Como recoge el Decreto 
autonómico andaluz 231/2007 (art. 7) “…metodología que favorezca el trabajo individual y 

cooperativo en el aula…”.  

Los distintos agrupamientos que se llevarán a cabo son: 

� Agrupamiento individual: permite realizar actividades que requieren un mayor grado de 
individualización, ya que permite adaptar el ritmo de aprendizaje a las posibilidades de cada 
alumno/a. Nos permitirán un seguimiento más preciso del proceso educativo, porque facilita 
conocer el grado de desarrollo y los problemas de cada alumno/a. 

� Agrupamiento en pequeño grupo: es básico para potenciar habilidades de comunicación, 
cooperación y participación activa de todo el grupo. Se favorecen las destrezas y actitudes 
colaborativas, el respeto y tener en cuenta las opiniones de los demás, así como trabajar para 
conseguir una meta común y enriquecer al propio grupo con cada aportación individual. 

� Gran grupo (clase): es el agrupamiento tradicional del alumnado. Se usará cuando se dé 
información a la totalidad del grupo, cuando se presenten las actividades, cuando se realicen 
debates, explicaciones colectivas, puestas en común sobre algún asunto que deba ser 
solventado por la totalidad del alumnado, para determinar y regular normas de convivencia y 
proyecciones audiovisuales. 

Un espacio que será usado para el desarrollo de las capacidades del alumnado es la biblioteca del 
centro para que sea un lugar de acceso a la información y de adquisición de nuevos conocimientos 
mediante la consulta de los materiales que requiera el alumnado. 
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9. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS 

 Los materiales y recursos didácticos se consideran como elementos facilitadores de la 
información en el proceso educativo. Tendrán como principal característica la diversidad y 
heterogeneidad para que se adapten a todas las posibilidades del alumnado. Serán una combinación 
entre los más tradicionales y los más adecuados a las nuevas tecnologías, ejerciendo un balance 
equilibrado en los procesos de aprendizaje, con ello se pretende que el alumnado haga un tratamiento 
cercano con los libros y que también esté a la altura en la utilización de las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación como forma de educación. 

 Los recursos y materiales didácticos en general sirven para: 

 -Acercar la realidad al alumno ofreciéndole una noción más exacta de lo que estudia. 

 -Motivarlos. 

 -Ilustrar y concretar las palabras del profesor. 

 -Facilitar la comprensión del aprendizaje. 

 -Ayudar a la comprensión de los conocimientos. 

 En definitiva, sirven para crear un ambiente estimulante que propicie la eficacia del 
aprendizaje. Para conseguir dicha eficacia debemos tener muy claros y organizados los criterios de 
elección de estos materiales y recursos. Los criterios de elección que consideramos más adecuados 
para muestra labor docente son los siguientes: 

 -Que sean adecuados a los objetivos que se han marcado. 

 -Que tengan en cuenta las posibilidades de tratamiento de los contenidos. 

 -Que se ajusten a las necesidades del alumnado, teniendo en cuenta el contexto. 

 -Que potencien el uso de nuevas tecnologías. 

 -Que favorezcan la autonomía del alumnado. 

 -Que los recursos y materiales aportados favorezcan los aprendizajes significativos. 

 -Que estén adaptados al nivel del alumnado. 

 Los recursos didácticos constituyen una serie de medios que encauzan el proceso de 
enseñanza-aprendizaje dentro de un contexto educativo global y estimulan la función cognitiva para 
lograr acceder más fácilmente a la información, siendo elementos facilitadores de la adquisición de 
habilidades junto con la formación de actitudes y valores. 

 Los recursos y materiales didácticos que utilizaremos durante este curso serán los siguientes: 

 -Materiales impresos y fotocopiados: diccionarios, periódicos, fotocopias diversas, cuadernos 
de trabajo del alumnado, libros de texto de distintas editoriales para realizar actividades o consultas 



Dpto.  Lengua Castellana y Literatura. Programación 2015/2016  

  

Página 56 

 

concretas. Los libros de texto son, sin duda, el recurso educativo más utilizado, de ahí la importancia 
de incluirlo en la programación, no obstante debemos tener en cuenta que no debe ser utilizado como 
un material único y autosuficiente que facilita al profesorado y alumnado todos los contenidos que 
hay que aprender y las actividades que se deben realizar para conseguirlo, sin embargo la experiencia 
nos ha demostrado que el alumnado se siente más seguro al ver los contenidos y sus actividades 
organizadas en su conjunto, sobre todo en el primer ciclo de la ESO. Nosotros lo utilizaremos como 
un material más, exigiéndole que cumpla unos requisitos básicos: 

 -Que los contenidos científicos estén actualizados. 

 -Que la presentación resulte clara, atractiva y motivadora. 

 -Que el lenguaje utilizado, el tipo de explicaciones, argumentos y actividades planteadas 
tengan en cuenta un nivel adecuado al perfil psicoevolutivo del alumnado, lo que facilita su uso por 
amplios sectores. 

  Los libros de texto que utilizaremos este curso escolar son los de la editorial Oxford, Proyecto 
Ánfora serie Cota. Edición 2010 para primero, segundo y tercer curso de la ESO. Y de la misma 
editorial y proyecto utilizaremos la serie Trama de la edición 2008 para cuarto de la ESO. 

 Hemos elegido esta editorial porque es la que mejor cumple los requisitos mencionados 
anteriormente y presenta una amplia batería de ejercicios que abarca todos los contenidos 
abordándolos de forma variada. Asimismo, presenta un conjunto de actividades muy interesantes 
para trabajar las competencias básicas. Por todo ello consideramos que este libro de texto es muy 
adecuado, junto con  los demás materiales, para trabajar con el alumnado en la adquisición de los 
niveles curriculares exigidos por la legislación. 

 -Recursos convencionales: Pizarra, láminas, dibujos, fotocopias, fotos, la palabra oral o 
escrita, el debate o el coloquio serán otros de los recursos para conseguir desarrollar las capacidades 
del alumnado. 

 -Material proyectado y audiovisual: diapositivas, transparencias, televisión, montajes 
audiovisuales, videos, estos tendrá un trato especial en cada unidad mediante la visión de videos 
subidos a la web del departamentos de lengua o bien, reproducidos mediante Dvd y televisión en el 
SUM, pizarras digitales de clase o aulas TIC. 

 -Medios informáticos: ordenador, a través de ellos podemos acceder a periódicos digitales,  
diccionarios virtuales e infinidad de páginas de información o ejercicios. 

 -Las instalaciones del propio centro: biblioteca, salón de actos y espacios culturales. 

 -El cuaderno de trabajo: nuestro alumnado dispone de un cuaderno de trabajo en el que se 
recogen anotaciones sobre lo trabajado en clase, así como su propio tratamiento de la información y 
sus conclusiones, recoge, a su vez, resúmenes de los contenidos y actividades en las cuales se plasma 
la práctica de los contenidos. Este cuaderno ha de estar escrito con sus propias palabras, 
convirtiéndose en el centro de su trabajo y en su mejor libro de texto y consulta. 
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10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 El objetivo fundamental de la Enseñanza Secundaria Obligatoria es atender a las necesidades 
educativas de todos los alumnos/as. Pero este alumnado tiene distinta formación, distintos intereses y 
distintas necesidades, por ello, considerando la heterogeneidad del alumnado, resulta necesario que los 
enfoques metodológicos se adapten a las necesidades peculiares de cada individuo, entendiendo esta 
diversidad como beneficiosa para el enriquecimiento general del grupo. 

 Cada alumno/a aprende a un ritmo diferente, por lo que debemos diseñar estrategias que ayuden a 
avanzar tanto al alumnado que destaca como al que tiene dificultad, este debe ser valorado cuanto antes 
para establecer unas pautas adecuadas de intervención didáctica que permitan su desarrollo óptimo. 

 Esta atención se contempla en distintos planos: en la programación, en la metodología,  en los 
materiales, en los tiempos y en los criterios de evaluación: 

 -Atención a la diversidad en la programación: 

 La programación de Lengua Castellana y Literatura debe tener en cuenta aquellos contenidos en los 
que los alumnos/as muestran un nivel menos heterogéneo, también debe tener en cuenta que no todos 
los alumnos/as adquieren al mismo tiempo y con la misma facilidad los contenidos tratados. Por eso, 
debe estar diseñada de modo que asegure un nivel mínimo para todo el alumnado al final de la etapa, 
prestando posibilidades de recuperar lo no adquirido en su momento. 

 -Atención a la diversidad en la metodología: 

 La atención a la diversidad está contemplada también en la metodología y en las estrategias 
concretas que van a aplicarse en el aula. Estas estrategias afectan fundamentalmente a la enseñanza del 
léxico y a la enseñanza de la expresión-comprensión oral y escrita. 

 En cuanto a la enseñanza del léxico se realiza a partir de los usos reales que traen los alumnos/as a 
las aulas. Se trata, por tanto, de respetar los usos y diferencias individuales, y a través de ellos buscar 
modelos que permitan que se produzcan los procesos comunicativos. 

 En lo referente a la enseñanza de la expresión-comprensión oral y escrita se propone una enseñanza 
individualizada en la que se tienen en cuenta los siguientes aspectos: el punto de partida de cada 
alumno/a y sus dificultades específicas. Aunque esto no quiere decir que el alumno/a trabaje de forma 
aislada, sino que se creará un ambiente de socialización que haga evidente la función comunicativa del 
lenguaje y la introducción de mecanismos de cooperación (corrección colectiva, trabajos en grupo, 
puesta en común de ideas, etc.). 

 -Atención a la diversidad en los materiales utilizados: 

 La atención a la diversidad se contempla también en la selección de materiales utilizados en el aula. 
Además del libro base, antologías y obras literarias completas, se utilizarán distintos cuadernos de 
trabajo y otros materiales de refuerzo o ampliación. La atención a la diversidad está en la base de estos 
materiales de apoyo. 

 -Atención a la diversidad en los tiempos: 
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 Esta es sin duda la forma primera de atender a las distintas capacidades del alumnado: ofrecer más 
tiempo a quienes lo necesiten para la adquisición de los contenidos. Las actividades programadas para 
la clase se evaluarán considerando la capacidad de cada alumno/a, y las actividades de ampliación se 
realizarán simultáneamente con las de refuerzo. 

-Atención a la diversidad en los criterios de evaluación: 

 Tanto en los criterios como en los instrumentos, la diversidad de alumnos/as requiere también 
diversidad en la evaluación que se puede concretar en lo siguiente: 

 -La observación diaria y anotación de datos en la ficha del alumno. 

 -Revisión periódica y análisis de las actividades diversificadoras realizadas por los alumnos/as en el 
cuaderno de clase, resúmenes y análisis de textos escritos. 

 -Análisis de las producciones orales de los alumnos/as (dramatizaciones, coloquios, debates…). 

 -Anotaciones de observaciones durante las puestas en común. 

 -Atención personalizada, en el aula, durante la realización de actividades individuales. 

 -Atención al progreso personal como criterio de evaluación. 

 En nuestro centro existen agrupamientos de alumnos/as en los cuales se atiende de forma específica a 
las necesidades educativas del alumnado, son los siguientes: 

-Agrupación de diferentes materias en ámbitos: el departamento de lengua tiene a su cargo el ámbito 
sociolingüístico de tercero y cuarto  de la ESO cuya programación adjuntamos en otro documento. 

-Programas de refuerzo para el primer ciclo de la ESO, estos programas están dirigidos al alumnado 
que se encuentre en algunas de las situaciones siguientes: 

• El alumnado que no promociona de curso. 

• El alumnado que aun promocionando de curso, no ha superado la materia. 

• Aquellos en quienes se detecte dificultades en la materia de lengua. 

Con estos refuerzos, de dos horas semanales, se pretende que los alumnos/as que presentan una 
mayor dificultad en su proceso de enseñanza-aprendizaje puedan resolver las dudas que se les 
hayan podido presentar en las diferentes unidades didácticas en sus clases ordinarias de lengua. 

 La metodología que emplearemos partirá del grado de adquisición que los alumnos hayan 
conseguido de las capacidades planteadas en cada una de las unidades didácticas. Insistiremos, 
sobre todo, en los aspectos relativos a la gramática y a la ortografía, que siempre son más 
difíciles de asimilar por parte del alumnado. Además, emplearemos algunas de las horas a 
realizar actividades de lectura en voz alta y ejercicios de comprensión y expresión oral y 
escrita. 
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 Los objetivos, contenidos y criterios de evaluación serán los mismos que los de la 
programación ordinaria para primero y segundo de ESO. 

-Grupos flexibles en segundo de la ESO, el alumnado se divide en tres grupos que siguen la 
programación establecida, pero con una atención más personalizada por ser grupos menos 
numerosos. 

-Grupos de compensación educativa. Son alumnos/as asociados a condiciones sociales 
desfavorecidas ya sea por pertenecer a minorías étnicas o culturales, que por razones sociales o 
familiares no puedan seguir un proceso normalizado de escolarización por circunstancias diversas. 
Para este grupo se llevarán a cabo actuaciones como adaptaciones curriculares no significativas, 
respetar su ritmo de aprendizaje, reforzar y estimular sus progresos y crear un clima socializador, 
integrador y de afecto. 

-Alumnado con necesidades educativas especiales. Es un tipo de alumnado que requiere, por un 
periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas 
derivadas de discapacidad intelectual y del desarrollo discapacidad auditiva, visual, motriz, 
trastornos generales del desarrollo, alteraciones de comportamiento, etc. 

Son alumnos/as que han de ser diagnosticados psicopedagógicamente por el Equipo de 
Orientación Educativa quienes emitirán un dictamen de escolarización para llevar a cabo: 

 1. Programas de adaptación curricular que podrán ser significativas (adaptando todos 
los elementos del currículo) y no significativas (afectará a la metodología y a los contenidos). 

 2. Serán atendidos por un maestro de Pedagogía Terapéutica dentro del aula o en un 
aula específica. 

 3. En el aula ordinaria se respetará el programa de adaptación curricular. 

  -Atención al alumnado con altas capacidades intelectuales. Serán diagnosticados por 
el Equipo de Orientación Educativa. Dado que poseen un nivel elevado de capacidades cognitivas y 
aptitudes intelectuales, unido a un rendimiento excepcional, así como una alta motivación y 
creatividad, podrá flexibilizarse su escolarización en un curso superior al que le corresponda por su 
edad. 

 Las actuaciones que se llevarán a cabo en el marco de la programación son: 

• Adaptación curricular para alumnos/as con altas capacidades intelectuales, siempre 
con el asesoramiento del Departamento de Orientación. 

• Programa de enriquecimiento y ampliación de los contenidos y actividades de 
profundización e investigación. 

11. EVALUACIÓN 

 11.1. Evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje. 
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 Una de las tareas con mayor trascendencia de nuestra labor es la de la evaluación. Para ello 
nos guiaremos por los criterios establecidos por la legislación vigente, el Real Decreto 1631/2006,  la 
Orden de 10 de agosto de 20107 y el Decreto 231/2007. 

 En el ámbito de la educación, con el término evaluación nos estamos refiriendo a la 
valoración del proceso  de aprendizaje, considerado globalmente, con atención a todo lo que sucede 
durante el transcurso del mismo y a sus posibles causas, es decir, que se deben evaluar todos y cada 
uno de los elementos y factores que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje que son el 
aprendizaje del alumnado, el proceso de enseñanza del profesorado, la programación aplicada, la 
organización del aula y del Centro. 

 En cuanto a su finalidad, la evaluación pretende, sobre todo, proporcionar al alumnado y a su 
familia información sobre su proceso de aprendizaje, ofreciéndole ayuda para organizarlo y 
mejorarlo, por un lado, y proporcionar al profesorado y al Centro información sobre la eficacia de las 
estrategias empleadas y sobre el grado de consecución de los objetivos propuestos, lo cual permite 
introducir las oportunas medidas correctoras. 

 Los objetivos que pretendemos conseguir con la evaluación son los siguientes: 

 -Conocer la situación de partida y formular un modelo de actuación adecuado al contexto. 

 -Detectar las dificultades que surjan en el desarrollo. 

 -Aplicar los mecanismos correctores a las insuficiencias advertidas, propiciando y facilitando 
la consecución de las metas previstas. 

 -Conocer los resultados obtenidos y valorarlos. 

 -Replantear el modelo de actuación de acuerdo con la información recogida y con su 
valoración, potenciar los aspectos positivos y corregir los negativos. 

 La evaluación propuesta en nuestra Programación Didáctica se identifica con las siguientes 
características: 

 -Continua. La evaluación es un elemento inseparable del proceso educativo. Está inmersa en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se 
producen, averiguar sus causas y tomar las medidas oportunas para solventar dichas dificultades. 

 -Diferenciada. Atendiendo a las distintas materias del currículo, por lo que observará los 
progresos del alumnado en cada una de ellas y tendrá como referente las competencias básicas y los 
objetivos generales de etapa. 

 -Contextualizada. En la evaluación del proceso del aprendizaje del alumnado se considerarán 
las características propias de este y el contexto sociocultural del centro, y tendrá un carácter 
formativo y orientador del proceso educativo y proporcionará una información constante que permita 
mejorar tanto los procesos, como los resultados de la intervención educativa. El profesorado llevará a 
cabo la evaluación a través de la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje 
de cada alumno/a y de su maduración personal, sin perjuicio de las pruebas que realice el alumnado. 
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 Debemos insistir, por último, en que la evaluación es un elemento esencial del proceso de 
enseñanza-aprendizaje que debe aplicarse tanto al aprendizaje de los alumnos como a la revisión de 
la práctica docente. No es sólo un instrumento de medición para calificar al alumnado, sino que 
también nos permite corregir algunos errores y procedimientos docentes, retroalimenta los 
mecanismos de aprendizaje, permite planear nuevas experiencias de enseñanza, mantener consciente 
al alumnado de su avance o nivel de logro, y le permite al docente tanto plantear nuevas actuaciones 
para el  logro de los objetivos como revisar su desempeño docente e implementar las medidas 
correctoras inmediatamente. 

 Las observaciones procedentes de los instrumentos y pruebas de evaluación y de la 
experiencia  cotidiana nos permitirán valorar el trabajo del alumnado, considerar el ritmo y 
orientación de sus aprendizajes y adoptar aquellas decisiones que sirvan para mejorar la calidad de 
nuestro trabajo. 

 11.2. Momentos de la evaluación. 

Lee Planteamos la evaluación como una actividad básicamente estimativa e investigadora. Por 
ello, afecta no sólo a los procesos de aprendizaje de los alumnos/as, sino también a los procesos de 
enseñanza y a los proyectos curriculares. 

 Como es sabido, se distinguen tres momentos de evaluación: 

 -La evaluación inicial. Es el punto de referencia del equipo docente para la toma de 
decisiones relativas al desarrollo del currículo y para su adecuación a las características y 
conocimientos del alumnado. El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación 
inicial, adoptará las medidas pertinentes de refuerzo de las materias instrumentales básicas para 
aquellos alumnos/as que lo precisen o de adaptación curricular para el alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo. 

 -La evaluación continua y formativa. Sirve para comprobar la marcha del grupo y las 
dificultades que puedan existir en el desarrollo de una unidad didáctica. 

 -La evaluación sumativa y final. Permite comprobar a través de la observación e 
interpretación de los datos recogidos en todo el proceso evaluativo si el alumnado ha alcanzado los 
objetivos previstos. 

 Cada momento de los indicados anteriormente se desarrolla mediante la recogida de 
información sistemática para que no se pierda información relevante, la valoración general y 
específica a partir de la información recogida y la toma de decisiones con el fin de mejorar las 
dificultades detectadas y orientar adecuadamente la continuación. 

 11.3. Criterios de evaluación. 

 Hemos realizado una contextualización de los criterios de evaluación reflejados en el Real 
Decreto 1631/2006, teniendo en cuenta siempre los objetivos y contenidos ya establecidos y las 
particularidades de los alumnos/as del IES Arcelacis para cada uno de los cursos: 
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 11.3.1. Primer curso. 

   1. Criterios de evaluación relacionados con el bloque de comprensión-expresión oral y escrita: 

• Comprender discursos orales y escritos producidos por los medios de comunicación de 
masas, en especial la radio y la televisión. 

• Comprender discursos orales y escritos pertenecientes a diferentes ámbitos: académico, 
medios de comunicación, social y familiar. 

• Realizar exposiciones de ideas de manera coherente y ordenada sobre cualquier tema 
planteado en clase. 

• Componer textos escritos de diferentes temas cuidando el estilo y la presentación. 

• Emplear distintos registros de habla en función de la situación comunicativa, así como de la 
capacidad para emplear correctamente distintas variedades textuales en situaciones concretas 
de comunicación. 

• Resumir con sus propias palabras la información básica contenida en un texto. 

2. Criterios de evaluación relacionados con el bloque de educación literaria: 

• Leer y comprende varias obras literarias a lo largo del curso desarrollando el hábito lector 
adecuado a su edad. 

• Conocer las características y los elementos que componen los textos narrativos. 

• Conocer las particularidades de las obras poéticas y su uso especial del  lenguaje. 

• Conocer los elementos de la obra teatral y la simbiosis entre lenguaje verbal y no verbal 
en la representación. 

• Diferenciar entre los tres géneros literarios básicos en los textos trabajados en clase. 

• Mostrar interés por la lectura de los textos presentados en clase. 

3. Criterios de evaluación relacionados con el bloque de conocimiento de la lengua: 

• Distinguir los distintos tipos de comunicación y los elementos que intervienen en todo 
proceso de comunicación, entendiendo cuál es el papel de cada uno. 

• Reconocer las distintas variedades geográficas y las diferentes lenguas habladas en 
España, con un especial interés por la modalidad lingüística andaluza. 

• Diferenciar entre palabras variables e invariables, entre palabras simples, derivadas, 
compuestas, parasintéticas, siglas y acrónimos. 
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• Comprender las diferentes categorías gramaticales en que se estructura la lengua y sus 
funciones en el uso de las mismas. 

• Conocer los diferentes usos de los tiempos verbales y la existencia de formas 
regulares e irregulares. 

• Reconocer los constituyentes básicos de la oración, sujeto y predicado, y la naturaleza 
de los mismos 

• Aplicar las normas ortográficas de manera correcta en las composiciones de textos 
propios y ejercicios. 

• Usar correctamente los diccionarios de la lengua y sus variedades. 

• Conocer los diferentes fenómenos semánticos y la organización del léxico español. 

11.3.2. Segundo curso. 

1. Criterios de evaluación relacionados con el bloque de comprensión-expresión oral y 

escrita: 

• Definir el concepto de comunicación sabiendo diferenciar los elementos básicos que 
en ella intervienen. 

• Comprender discursos orales y escritos pertenecientes a distintos ámbitos: medios de 
comunicación, académicos, administrativos, sociales y familiares. 

• Leer a buena velocidad y con técnica correcta, evitando, en lo posible, errores y 
defectos, y empleando entonación y ritmo adecuados. 

• Comprender mensajes escritos y orales de uso habitual. 

• Reconocer las ideas principales de un texto, expresándolas o destacándolas mediante 
la técnica de subrayado. 

• Establecer las relaciones entre las distintas ideas de un texto, jerarquizándolas en 
forma de esquema. 

• Reconocer las estructuras básicas de las distintas modalidades textuales. 

• Resumir con sus propias palabras la información básica contenida en un texto. 

2. Criterios de evaluación relacionados con el bloque de educación literaria: 

• Leer y comprende varias obras literarias a lo largo del curso desarrollando el hábito 
lector adecuado a su edad. 

• Reconocer las características básicas de los distintos géneros literarios, distinguiendo 
textos representativos de los mismos. 
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• Mostrar interés por la lectura de los textos presentados en clase. 

• Conocer las características de la literatura oral y escrita. 

• Reconocer las características de la modalidad lingüística andaluza. 

• Conocer distintos tipos de estrofas de la lírica tradicional y culta. 

• Reconocer algunas figuras literarias y las usa con finalidad literaria. 

3. Criterios de evaluación relacionados con el bloque de conocimiento de la lengua: 

• Dominar el manejo del diccionario, sabiendo extraer del mismo, informaciones 
precisas respecto a acepciones, aspectos gramaticales u ortográficos. 

• Producir textos orales y escritos que respetan la adecuación al contexto o situación 
comunicativa en que hayan sido emitidos. 

• Presentar escritos con corrección formal y gramatical. 

• Evitar la aparición de faltas de ortografía respetando las reglas de acentuación y del 
uso de las distintas consonantes. 

• Identificar en textos las distintas categorías gramaticales. 

• Distinguir la estructura básica de la oración simple, distinguiendo las distintas 
funciones que cumplen los sintagmas que la forman. 

11.3.3. Tercer curso. 

 1. Criterios de evaluación relacionados con el bloque de comprensión-expresión oral 

y escrita: 

• Reconocer los diferentes actos comunicativos. 

• Identificar diferentes tipos de textos de la vida cotidiana y conoce su finalidad. 

• Identificar los rasgos característicos del lenguaje periodístico. 

• Reconocer las características básicas de los géneros literarios. 

• Identificar en un texto literario los elementos que permiten clasificarlo en el 
subgénero al que pertenece. 

2. Criterios de evaluación relacionados con el bloque de educación literaria: 

• Reconocer las características de la lírica medieval culta y tradicional, y sus principales 
autores. 

• Conocer la estructura, el argumento y los personajes de “La Celestina”. 
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• Conocer los principales temas y autores de la poesía renacentista, e interpreta las 
metáforas en poemas del siglo XVI. 

• Comprender la dimensión significativa de la novela picaresca e identifica recursos 
estilísticos. 

• Conocer la estructura, el argumento y los personajes del “Quijote” de Cervantes. 

• Conocer a los principales autores y estilos de la poesía del siglo XVII. 

• Diferenciar las particularidades del teatro en el siglo XVII, especialmente la labor 
realizada por Lope de Vega. 

• Conocer las principales características de la prosa barroca y sus autores más 
representativos. 

• Reconocer los principales géneros literarios de XVIII. La Ilustración. 

3. Criterios de evaluación relacionados con el bloque de conocimiento de la lengua: 

• Conocer las distintas formas de composición de palabras. 

• Diferenciar las distintas categorías gramaticales y la función que estas desempeñan en 
el uso de la lengua. 

• Identificar los valores  de los tiempos verbales. 

• Evitar la aparición de faltas de ortografía respetando las reglas de acentuación y del 
uso de las distintas consonantes.  

• Reconocer los componentes de la oración simple y compuesta. 

• Dominar el manejo del diccionario, sabiendo extraer del mismo, informaciones 
precisas respecto a acepciones, aspectos gramaticales u ortográficos. 

11.3.4. Cuarto curso. 

 1. Criterios de evaluación relacionados con el bloque de comprensión-expresión oral 

y escrita: 

• Extraer las ideas y datos principales de textos orales y escritos, en los medios de 
comunicación o en el ámbito escolar, identificando el propósito, la tesis y los 
argumentos. 

• Identificar distintos tipos de textos según su modalidad textual. 

• Identificar y contrastar el propósito en textos escritos del ámbito público y de los 
medios de comunicación; comprender instrucciones que regulan la vida social y 
distinguir cómo se organiza la información en dichos textos. 
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• Identificar la estructura de determinados textos periodísticos. 

• Exponer, explicar, argumentar, 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 

• Realizar presentaciones orales claras  y bien estructuradas sobre temas relacionados 
con la actividad académica o la actualidad social, política o cultural. 

2. Criterios de evaluación relacionados con el bloque de educación literaria: 

• Exponer una opinión bien argumentada sobre la lectura personal de relatos de cierta 
extensión y novelas desde el siglo XIX hasta la actualidad. 

• Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y valoración de textos breves o 
fragmentos, atendiendo a las innovaciones de los géneros y de las formas en la 
literatura contemporánea. 

• 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 síntesis, exponiendo una 
valoración personal en soporte digital o papel. 

• Conocer las principales características y autores del Romanticismo español, así como 
los distintos géneros literarios de la época: Rosalía de Castro, Gustavo Adolfo 
Bécquer, Larra, el Duque de Rivas y Zorrilla, 

• Conocer las principales características y autores de la novela realista: Galdós y Clarín. 

• Conocer las principales características del Modernismo y la Generación del 98. 

• Conocer las principales características de la novela de 1902: Baroja y Unamuno. 

• Conocer las principales características del teatro anterior a 1936. El esperpento de 
Valle-Inclán y el teatro de Lorca. 

• Conocer los principales movimientos de Vanguardia. 

• Conocer las principales características y autores de la poesía de los años 40. 

• Conocer las principales características y autores del teatro después de 1936: Miguel de 
Mihura, Antonio Buero Vallejo y Fernando Arrabal. 

• Conocer las principales características de la novela en los años 40. 

• Conocer las principales características y autores de la novela hispanoamericana. 

3. Criterios de evaluación relacionados con el bloque de conocimiento de la lengua: 
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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 autónoma de los textos. 

• Conocer y usar la terminología lingüística adecuada en la reflexión sobre el uso. 

• Conocer y usar correctamente las normas ortográficas del castellano. 

• Conocer los procedimientos de formación de palabras y formantes de origen 
grecolatino. 

• Conocer el concepto de monema y sus tipos. 

• Utilizar adecuadamente las perífrasis verbales para matizar modos y aspectos del 
verbo. 

• Distinguir la estructura de la oración simple y compuesta. 

• Conocer y aplicar los conceptos de coherencia y cohesión textual. 

• Conocer las variedades de la lengua 

• Conocer la realidad lingüística de España. Origen y evolución de las lenguas. 

 

PORCENTAJES - CALIFICACIÓN DE PRIMER Y SEGUNDO CICLO DE LA ESO. 

La numeración reseñada entre paréntesis alude a las competencias básicas que se trabajarán en cada punto de los 
indicadores. 

ESO 

BLOQUES A CALIFICAR INDICADORES 1º 2º 3º 4º 

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS 
� Conceptos fundamentales de cada curso (1) 

� Ejercicios prácticos de aplicación de los conceptos (1,7) 
60% 70% 

COMPRENSIÓN ORAL 

� Comprender textos y enunciados de ejercicios (1,3,8) 

� Extraer datos de textos específicos (1,2,4,7) 

� Comprender y utilizar vocabulario específico (1,8) 

�  Exposiciones (1,8) 

10% 10% 
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EXPRESIÓN ORAL/ESCRITA 

� Vocabulario adecuado (1) 

� Producción de textos coherentes (1,3,8) 

� Caligrafía (1) 

� Ortografía y puntuación (1) 

10% 5% 
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� Vocabulario adecuado (1,3) 

� Cohesión del texto, estructura (1,8)  

� Presentación (6) 

2. OBSERVACIÓN DIRECTA 

� Cumplimiento de las normas del aula y del centro 
(asistencia…)(5) 

� Esfuerzo (7,8) 

� Cuaderno de Clase, presentación y realización de tareas 
(6,7,8) 

� Interés y participación en actividades escolares, 
extraescolares y complementarias (5) 

10% 5% 

3.TRABAJOS OBLIGATORIOS/VOLUNTARIOS 
(Individuales/Grupales) 

� Búsqueda y selección de información (4,8) 

� Estructura (7,8) 

� Originalidad y autenticidad (6,8) 

� Corrección gramatical, vocabulario adecuado al nivel y tema 
(1) 

� Presentación, puntualidad (6,8) 

10% 10% 

 

12. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

El uso de procedimientos de recogida de información o instrumentos de evaluación deben ser 
variados, pues la pluralidad de las técnicas utilizadas confiere una mayor fiabilidad y rigor al proceso 
de valoración que supone la evaluación. Entre ellos se pueden citar los cuestionarios de ideas 
previas, el registro de observación en el aula, la valoración de las producciones del alumnado, 
trabajos de investigación, cuaderno de clase, esquemas y mapas de conceptos, fichas, pruebas orales 
y escritas, tareas diversas, etc. 

Entre todos los instrumentos de evaluación posibles, los que emplearemos con más continuidad en el 
desarrollo de las unidades didácticas son los siguientes: 

- La observación del alumno en clase (de su trabajo, rendimiento y actitudes) es el recurso más 
inmediato para comprobar elementos importantes, como la asistencia a clase, los intereses, los 
progresos y dificultades de aprendizaje. Se atenderá especialmente a las actividades de expresión oral 
(lecturas expresivas, representaciones, coloquios, comentarios, exposiciones, etc.), que no sólo 
permitirán valorar la adquisición por parte del alumnado de destrezas básicas del área, sino que 
contribuirá a fomentar la desinhibición, la creatividad, la capacidad crítica y la implicación en el 
trabajo de clase. 

Asimismo se atenderá a las actividades de expresión escrita (narraciones, descripciones, diálogos, 
argumentaciones, creaciones de carácter literario, resúmenes, esquemas, modificaciones o 
variaciones sobre textos dados, etc.). 
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- La revisión de actividades individuales, mediante la atención al cuaderno del alumno/a se recogen 
datos fundamentales sobre sus hábitos de trabajo, ordenación de los materiales, comprensión, expresión 
escrita, desarrollo de actividades de aprendizaje, utilización de fuentes de información y 
documentación, corrección y revisión de errores, etc. 

- La realización de pruebas objetivas de evaluación, tanto orales como escritas, permite observar y 
valorar la asimilación de los conceptos y el logro de los procedimientos trabajados, al tiempo que 
demuestran la capacidad de los alumnos/as para resolver problemas, y a su vez, estas pruebas les hacen 
ser conscientes de sus avances y deficiencias. No obstante, estos instrumentos no si plantean de forma 
aislada, sino en relación con el resto de actividades de evaluación y como complemento  a las mismas. 

- Los controles de lecturas, dada la importancia que tiene en nuestra materia el contacto con textos 
literarios, serán también un instrumento de evaluación y supondrá la actividad final de un proceso 
individual que estará orientado por las observaciones y aclaraciones del profesor/a. 

- Los ejercicios de autoevaluación, contribuirá a que el alumnado tome conciencia de su progreso o 
dificultades, a la vez que ofrecerán un cauce adecuado para el desarrollo de la capacidad crítica y la 
responsabilidad ante el estudio. 

- Las notas de las pruebas escritas se reducirán (máximo dos puntos), por errores ortográficos atendiendo 
a los siguientes criterios: 

 -Faltas de ortografía:   0´20 puntos. 

 -Tildes (grupos de tres):  0´20 puntos. 

Una presentación inadecuada, no respetar los márgenes, el uso incorrecto de los signo de puntuación, 
la repetición de palabras en lugar de usar sinónimos… podrán  bajar la nota. 

 En el caso de los exámenes de lectura, la puntuación perdida por errores ortográficos podrá 
recuperarse siempre que el alumno/a realice las tareas ortográficas que el profesorado estime más 
convenientes. 

La nota de la evaluación se redondeará al alza siempre que en la media obtenida el segundo dígito 
sea 0´6 o superior (ej. 5´6=6), excepto en el caso de 4, ya que será imprescindible obtener como 
mínimo un 5 para lograr el aprobado 

12. MECANISMOS DE RECUPERACIÓN. 

 - Alumnado con una evaluación suspensa. 

 El profesorado de la materia informará a los alumnos/as que hayan suspendido alguna 
evaluación sobre aquellos aspectos en que su rendimiento ha sido insuficiente, y les orientará 
respecto a los objetivos,, contenidos y criterios de evaluación mínimos y sobre las actividades que 
han de realizar para alcanzarlos.  
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 La recuperación de una evaluación suspendida se comprobará en la siguiente. El desarrollo 
del proceso de recuperación se verificará trimestralmente, mediante la realización de las pruebas que 
se convoquen al efecto. 

 Los criterios de evaluación y las normas de calificación aplicables a estas actividades serán 
los mismos que se hayan tenido en cuenta a lo largo del curso para el resto de actividades y pruebas 
de evaluación. 

 -Prueba extraordinaria de septiembre. 

 De acuerdo con la normativa en vigor sobre evaluación se establece una evaluación 
extraordinaria en la Educación Secundaria Obligatoria, que se desarrollará durante los primeros 
cinco días hábiles del mes de septiembre (Orden de 10 de agosto de 2077), de acuerdo con los 
procedimientos que establece dicha Orden, el profesorado de la materia entregará a cada alumno/a 
suspenso un informe individual de evaluación, en el que constarán los objetivos y contenidos 
relacionados con ellos que no han conseguido alcanzar durante el curso, así como la propuesta de 
actividades de recuperación. 

 En dicho informe se concretará el tipo de prueba que tendrá que efectuar el alumnado 
suspenso, los contenidos de la misma y la fecha de realización. 

 La calificación final, sobre la que se podrán presentar las reclamaciones que se consideren 
oportunas, se corresponderá con la obtenida en la citada prueba final. 

 El punto de referencia central para la elaboración de este informe serán los criterios de 
evaluación mínimos que se relacionarán directamente con los objetivos y contenidos asociados. 

- Evaluación de alumnos/as con la materia pendiente. 

A fin de favorecer sus posibilidades y estimular positivamente su esfuerzo, consideramos 
imprescindible relacionar la evaluación del alumnado que tenga la evaluación de la materia en cursos 
pasados sin superar con el rendimiento mostrado en el curso en que se halle matriculado, de tal modo 
que el programa de refuerzo no sea una tarea sobreañadida para un alumno/a que ya presenta 
dificultades para el seguimiento normal de un curso. Para ello, el profesorado correspondiente 
proporcionará a estos alumnos/as un cuadernillo de actividades relacionadas con los  contenidos 
pendientes de recuperación. 

 En líneas generales se aplicarán los mecanismos descritos en el apartado anterior cuyos 
contenidos específicos se organizarán también en tres bloques, uno por evaluación. 

 12.1 Objetivos mínimos para recuperar la materia. 

 -Primer curso de ESO 2015-2016: 

• Leer, comprender y resumir correctamente textos orales y escritos. 

• Estructurar correctamente un texto con coherencia y cohesión. 



Dpto.  Lengua Castellana y Literatura. Programación 2015/2016  

  

Página 71 

 

• Utilizar adecuadamente los signos de puntuación y acentuación. 

• Redactar textos con corrección ortográfica, sintáctica y semántica. 

• Presentar adecuadamente trabajos escritos, ejercicios de clase, cuaderno (márgenes, limpieza 
y legibilidad) 

• Interpretar correctamente un mensaje oral y escrito. 

• Exponer y narrar con coherencia un cuento, respuestas de ejercicios, noticias o sucesos 
ocurridos en su entorno. 

• Dominar la conjugación verbal. 

• Reconocer y clasificar las clases de palabras. 

• Distinguir sujeto y predicado e identificar sus respectivos núcleos en el análisis oracional. 

• Valorar la lengua oral y escrita como instrumento de aprendizaje y comunicación. 

• Mantener una actitud de trabajo y respeto hacia el trabajo de los demás. 

-Segundo de ESO 2015-2016: 

• Leer, comprender y resumir correctamente textos orales y escritos. 

• Estructurar correctamente un texto con coherencia y cohesión. 

• Utilizar adecuadamente los signos de puntuación y acentuación. 

• Redactar textos con corrección ortográfica, sintáctica y semántica. 

• Presentar adecuadamente trabajos escritos, ejercicios de clase, cuaderno (márgenes, 
limpieza y legibilidad) 

• Interpretar correctamente un mensaje oral y escrito. 

• Exponer y narrar con coherencia un cuento, respuestas de ejercicios, noticias o sucesos 
ocurridos en su entorno. 

• Dominar la conjugación verbal. 

• Reconocer y clasificar las clases de palabras. 

• Distinguir sujeto y predicado e identificar sus respectivos núcleos en el análisis oracional. 

• Valorar la lengua oral y escrita como instrumento de aprendizaje y comunicación. 

• Mantener una actitud de trabajo y respeto hacia el trabajo de los demás. 

-Tercer  curso de ESO 2015-2016. 
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• Valorar la lengua oral y escrita como instrumentos de aprendizaje y comunicación. 
Estructurar correctamente un texto. 

• Utilizar adecuadamente los signos de puntuación y acentuación. 

• Redactar textos con corrección ortográfica, sintáctica y semántica. 

• Interpretar correctamente un mensaje oral y escrito. 

• Exponer y narrar con coherencia un texto escrito. 

• Dominar la conjugación verbal. 

• Reconocer y clasificar las clases de palabras. 

• Analizar la oración simple y compuesta. 

• Comprender las relaciones entre oraciones. 

• Conocer los períodos de la historia de la Literatura, atendiendo al contexto histórico-social, 
géneros literarios y autores significativos a través de textos seleccionados. 

• Mantener una actitud de trabajo y respeto hacia el trabajo de los demás. 

-Cuarto curso de ESO 2015-2016: 

• Valorar la lengua oral y escrita como instrumentos de aprendizaje y comunicación. 
Estructurar correctamente un texto. 

• Utilizar adecuadamente los signos de puntuación y acentuación. 

• Redactar textos con corrección ortográfica, sintáctica y semántica. 

• Interpretar correctamente un mensaje oral y escrito. 

• Exponer y narrar con coherencia un texto escrito. 

• Dominar la conjugación verbal. 

• Reconocer y clasificar las clases de palabras. 

• Analizar la oración simple y compuesta. 

• Comprender las relaciones entre oraciones. 

• Conocer los períodos de la historia de la Literatura, atendiendo al contexto histórico-
social, géneros literarios y autores significativos a través de textos seleccionados. 

• Mantener una actitud de trabajo y respeto hacia el trabajo de los demás. 
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13. LECTURAS PARA EL CURSO ESCOLAR. 

 La lectura constituye un factor primordial para el desarrollo de las competencias 
básicas. La comprensión lectora es una competencia básica para acceder a otros 
conocimientos. 

 El plan de lectura pretende hacer ver al alumnado un aspecto agradable en la lectura y 
hacer que el propio alumnado descubra por sí mismo el placer de disfrutar con la lectura. 

 Nos adherimos, una vez más, a lo expuesto en el Real decreto 1631/2006 sobre la 
lectura: 

 “Leer y escribir son acciones que suponen y refuerzan las habilidades que permiten 
buscar, recopilar y procesar información, y ser competente a la hora de comprender, 
componer y utilizar distintos tipos de textos con intenciones comunicativas o creativas 
diversas. La lectura facilita la interpretación y comprensión del código que permite hacer uso 
de la lengua y es, además, fuente de placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y 
culturas, de fantasía y saber, todo lo cual contribuye a su vez a conservar y mejorar la 
competencia comunicativa.” 

 También la Orden de 10  de agosto de 2007 hace referencia a los beneficios que aporta 
la lectura con los que estamos totalmente de acuerdo: 

 “La lectura, como proceso de interacción entre el lector y texto, siempre implica la 
actuación de un lector activo que lee con alguna intención, Este planteamiento, llevado al 
desarrollo y mejora del aprendizaje lector, requiere impregnar  de un continuo enfoque 
funcional cualquier lectura. El joven, además, debería vivir la lectura como una experiencia 
placentera y valorarla como instrumento de información, de enriquecimiento léxico, de 
referentes culturales, de transmisión de valores y de aprendizaje de estructuras de la lengua.” 

 Consideramos fundamental que el alumnado adquiera hábito lector y lea  por gusto, 
sin ser obligado a ello. Por eso es sumamente importante que los textos que se seleccionen 
tengan una función práctica y vinculada con la realidad de los alumnos/as. 

 Por todo ello, resulta prioritario establecer unos criterios para la selección de las obras 
y para la planificación y puesta en marcha de nuestro Plan de Lectura. Nuestras líneas de 
actuación se basarán en los siguientes puntos: 

 -Selección de las obras atendiendo a criterios de posible interés para el alumnado, 
accesibilidad interpretativa y calidad literaria. 

 -Secuenciación de menor a mayor dificultad de las lecturas de texto íntegro en el 
curso. 

 -Exhibición, leyendo en voz alta y opinando con frecuencia, de nuestro agrado y 
afición por la lectura literaria. Es muy positivo mostrar que el profesor lee con frecuencia y 
con gusto. 
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 -Realización de actividades de puesta en común de los libros leídos. 

 Una vez leído el libro, se comentará con el profesor/a y se elaborará una breve ficha 
de recensión, donde los lectores expresen qué les ha parecido el libro, qué valoración hacen 
del mismo, a qué tipo de lector le recomendarían esa lectura y cualquier otro comentario que 
la lectura les haya sugerido. Además los alumnos/as seleccionarán una cita del libro, aquel 
fragmento que más les haya llamado la atención, y explicarán por qué lo han seleccionado. 
Finalmente, incluirán una selección del vocabulario  que no hayan entendido y que hayan 
tenido que buscar en el diccionario. En la medida de lo posible, pretendemos dedicar una 
parte de cada clase a la lectura directa de los alumnos/as, no descartamos dedicar algunas 
sesiones completas a la lectura siempre que la programación nos lo permita, estas se 
realizarán bien el aula ordinaria, bien acudiendo a la biblioteca del instituto. 

 Si el alumnado realiza satisfactoriamente todas las actividades propuestas para la 
lectura se le sumará a su nota media medio punto. 

 

 

 

 

 

 

 

LECTURAS PARA EL CURSO ESCOLAR 2015-2016 

    

CURSO TRIMESTRE LECTURA 

1º López Narváez, Concha: “La Tejedora de la Muerte” (Edit. Bruño) 

2º Joan Manuel Gisbert: “Agualuna” (Edit. Edelvives) 1º ESO 

3º Wilde, Oscar: “El Gigante egoísta y otros cuentos” (Edit. Vicens Vives) 

1º Velasco, José Luis: “El misterio del Eunuco” (Edit. Gran Angular-Colección SM) 

2º Don Juan Manuel: “El Conde Lucanor” (Edit. Vicens Vives (adaptado)) 2º ESO 

3º Gómez Cerdá, Alfredo: “Pupila de Águila” (Edit. Gran Angular-Colección SM) 

1º García Lorca, Federico: “La Zapatera prodigiosa” (Edit. Espasa-Calpe-Colección Austral) 3º ESO 

2º Anónimo: “El Lazarillo” Edit. Vicens-Vives (adaptado) 
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3º Gándara, Lola: “Guárdate de los Idus” 

1º Bécquer, Gustavo Adolfo: “Leyendas” 

2º Ruiz Zafón, Carlos: “Marina”. (Edit. Edebé) 4º ESO 

3º García Lorca, Federico: “La Casa de Bernarda Alba” (Edit. Vicens Vives) 

 

 14. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS. 

 La actividad pedagógica del Departamento de Lengua Castellana y Literatura del IES 
Arcelacis no sólo se circunscribe al ámbito del aula, sino que creemos que las actividades 
complementarias y extraescolares son necesarias para motivar al alumnado y ofrecer un cambio de 
dinámica en la asignatura que impulsa una nueva forma de acceder a los conocimientos. 

 Estas actividades toman especial relevancia y, por este motivo, quedarán reflejadas las que a 
día de hoy están previstas realizarse, sin excluir posibles ofertas que lleguen al centro y sean de 
especial interés para llevar a cabo. Todas las actividades serán presentadas al Departamento de 
Actividades Extraescolares, al Equipo Directivo y al Consejo Escolar para su aprobación y 
beneplácito según viene establecido en la normativa vigente. 

 Las actividades del Departamento se llevarán a cabo en colaboración con las realizadas por la 
biblioteca  del centro ya que la coordinadora de esta (Carmen Rivilla) es también miembro del 
Departamento de lengua.  

 A continuación detallamos las actividades previstas: 

 

PRIMER TRIMESTRE: 

1. Actividad complementaria: Actividad a desarrollar por el alumnado del centro con motivo de la celebración del Día de todos 
los Santos y su coincidencia con la celebración americana de Halloween. Se dedicarán las sesiones previas a la fecha para trabajar 
distintos relatos de terror, misterio e intriga, así como confeccionar adornos acordes con dicha celebración. 

Fecha: 31 de octubre 
de 2014. 

Lugar: centro 
educativo 

Cursos 
destinatarios: 1º y 4º 

Fines Pedagógicos: 

-Promover la lectura de diferentes relatos u obras de autores que trabajen la temática del terror y la intriga. 
Se propondrán lecturas de Gustavo Adolfo Bécquer y Edgar Allan Poe. 

-Disfrutar de las lecturas a través de la imaginación como motor de todo disfrute en una obra. 

-Fomentar la creatividad del alumnado mediante la creación de adornos y motivos de terror para decorar 
las aulas, pasillos y demás zonas del centro. 

-Dar a conocer la significatividad de la fecha y el distinto carácter que tiene en dos países distintos. 
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2. Actividad complementaria: Realización de redacciones y postales sobre la navidad, se realizarán en el primer ciclo de Eso. Se 
dedicarán las sesiones previas a la fecha para trabajar sobre motivos navideños que se expondrán en la biblioteca del centro en los 
días previos a las vacaciones. 

Fecha: 18 de 
diciembre de 2014. 

Lugar: centro 
educativo. 

Cursos 
destinatarios: 1º y 2º 

Fines Pedagógicos: 

-Fomentar la creatividad del alumnado mediante la realización de composiciones tanto escritas como 

plásticas. 

-Fomentar la cultura de nuestro país a través de sus distintas manifestaciones culturales. 

-Propiciar en el alumnado una reflexión sobre los valores familiares propios de estas fechas. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE: 

1. Actividad complementaria: Preparación de una actividad consistente en la realización de haikus vinculados al Día de la Paz. 

Fecha: 30 de enero 
de 2015. 

Lugar: Centro 
educativo. 

Cursos 
destinatarios: todos 
los cursos de ESO. 

Fines Pedagógicos: 

-Fomentar una educación basada en la paz, en la tolerancia y en el respeto a los demás. 

-Valorar nuestras posibilidades y la importancia de contribuir a formar una sociedad más justa. 

-Desarrollar la creatividad y la sensibilidad del alumnado mediante la realización de haikus que defiendan la 
paz y la necesidad de convivir unos con otros con absoluto respeto. 

-Propiciar en el alumnado una reflexión sobre los valores de igualdad y tolerancia que deben tener en cuenta 
y aplicar durante sus vidas. 

 

2. Actividad complementaria: Concurso de cartas de amor y poemas con motivo de la celebración del día de San Valentín. 

Fecha: 14 de febrero 
de 2015. 

Lugar: Centro 
educativo. 

Cursos 
destinatarios: Todos 
los cursos de ESO. 

Fines Pedagógicos: 

-Promover la capacidad de expresión de sentimientos y emociones. 

-Agudizar la creatividad del alumnado mediante la creación de poemas donde expresen sentimientos ya sean 
reales o ficticios. 

-Potenciar el uso de la rima y recursos literarios básicos como forma de embellecer un texto. 

 

3. Actividad complementaria: Celebración del día de Andalucía. Con motivo de esta celebración se realizarán una serie de 
actividades como realización de carteles y marca páginas, así como lectura de textos y poemas relacionados con Andalucía 

Fecha: 26 de febrero 
de 2015. 

Lugar: Centro 
educativo. 

Fines Pedagógicos: 

-Lectura de diversos textos u obras de autores andaluces. 

-Valorar el patrimonio cultural y artístico andaluz a través del legado de sus obras. 
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Cursos 
destinatarios: Todos 
los cursos de ESO. 

-Promover la expresión y la creatividad a través de la realización, por parte del alumnado, de algún texto 
literario relacionado con Andalucía. 

 

4. Actividad complementaria: Recital de poemas en homenaje a nuestros poetas más insignes. Coincidiendo con el Día de la mujer 
trabajadora se recitarán poemas de amor y amistad de autores españoles. 

Fecha: 8 de marzo de 
2015. 

Lugar: Centro 
educativo. 

Cursos 
destinatarios: Todos. 

Fines Pedagógicos: 

-Promover la lectura y memorización de los poemas más significativos de nuestros poetas. 

-Fomentar en el alumnado una reflexión sobre los valores de igualdad, respeto y sentimientos positivos 

entre todos los seres humanos. 

-Promover la capacidad de expresión de sentimientos y emociones. 

 

4. Actividad complementaria: Encuentro con un autor o autora. Actividad pendiente de la disponibilidad del invitado, se intentará 
que sea un autor o autora de los libros que tenemos puestos como lecturas obligatorias. 

Fecha: Marzo 

Lugar: Centro 
educativo. 

Cursos 
destinatarios: Todos 
los cursos de ESO. 

Fines pedagógicos.         

-Fomentar el placer de leer que producen las obras si son adecuadas al nivel y a los intereses del alumnado. 

-Valorar nuestra literatura a través del contacto directo con sus creadores. 

-Promover la lectura y el coloquio con el autor o autora de la obra que han leído o leerán. 

 

 

TERCER TRIMESTRE: 

1. Actividad extraescolar: Asistencia a la representación de una obra teatral. Esta actividad queda pendiente hasta confirmar obra y 
fecha con los organizadores. 

Fecha: Abril 

Lugar: Córdoba. 

Cursos 
destinatarios: 

3º de ESO 

Fines pedagógicos.  

-Tener una primera toma de contacto con el mundo del espectáculo teatral. 

-Apreciar los diferentes momentos en que se estructura una obra teatral y las características de este género. 

-Disfrutar de una obra literaria adaptada al género teatral. 

-Interactuar con los personajes de la obra al finalizar la misma y saciar sus curiosidades. 

 

2. Actividad extraescolar: Asistencia a la representación de una obra de teatro en los corrales de comedia de Almagro. Esta 
actividad queda pendiente hasta confirmar obra y fecha con los organizadores. 

Fecha: Mayo  Fines pedagógicos. 
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Lugar: Almagro. 

Cursos 
destinatarios: 

1º de Bachillerato. 

-Valorar las aportaciones de nuestros autores al teatro de este período. 

-Interés por conocer las técnicas de declamación e interpretación a través de un coloquio con los actores y 
actrices de la obra. 

-Tener una primera toma de contacto con el mundo del espectáculo teatral. 

-Apreciar las características del género teatral del Barroco. 

 

 15. REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN. 

 En coherencia con los planteamientos generales de la programación y con lo indicado en el 
apartado correspondiente, la evaluación se contempla no sólo como valoración del rendimiento  y 
progreso del alumnado en su proceso de aprendizaje, sino también como fuente de información, 
especialmente útil para revisar y reformular la programación del diseño aplicado. En este sentido las 
informaciones obtenidas por el profesorado pueden ser utilizadas, en un proceso de 
retroalimentación, en la programación de las sucesivas unidades, dentro de la concepción de 
currículo abierto contemplada en el diseño general. Así, todos los elementos que intervienen en el 
proceso (objetivos, contenidos, actividades, explicaciones del profesorado, utilización de recursos, 
criterios de evaluación, pruebas e instrumentos de evaluación) deben ser sometidos a la correcta 
asimilación de nuestro alumnado. Si los resultados finales no son satisfactorios, el profesorado debe 
reflexionar sobre en qué momento del proceso (exposición del profesorado, actividades en grupo, 
actividades individuales, etc.) y en qué elementos (objetivos, contenidos…) no se ha actuado 
correctamente y  han dificultado el aprendizaje del alumnado, para corregir cualquier deficiencia se 
debe tener en cuenta la opinión del alumnado, ya que como participantes activos en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje deben ser oídos. 

 La revisión de los diseños curriculares debe ocupar una sesión por trimestre en 
correspondencia con los períodos de evaluación. No obstante, consideramos aconsejable que el 
Departamento dedique una sesión mensual a la revisión de lo programado. 
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16. 1º BACHILLERATO. 

OBJETIVOS GENERALES DE BACHILLERATO. 

 Los objetivos generales son las capacidades que, por medio de las materias comunes, de 
modalidad y optativas, deberán ser alcanzadas por el alumnado de Bachillerato. Constituyen los 
grandes retos que deben proponerse todos los docentes de esta etapa. Son, por tanto, 
interdisciplinares y de ámbitos educativos plurales: cognoscitivos, afectivos y psicosociales. Los 
cognoscitivos deberán alcanzarse mediante la enseñanza y el aprendizaje de la materia impartida por 
el profesorado especialista, los demás, mediante la contribución unánime del profesorado. 

 El Bachillerato contribuirá a que el alumnado alcance los objetivos y las capacidades 
siguientes: 

1. 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 fomenten la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

2. Consolidad 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. 

3. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 
analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la no 
discriminación de las personas con discapacidad. 

4. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el 
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

5. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la 
lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

6. Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

7. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación. 
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8. 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. 

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

           10. 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. 

          11. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

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

          13. Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

          14.  Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

 

OBJETIVOS GENERALES DE LA MATERIA. 

 Según la normativa oficial, “la formación lingüística y literaria en el Bachillerato, por una 
parte es continuación de la que se ha adquirido en la Educación Secundaria Obligatoria, y, por otra, 
tiene unas finalidades específicas propias de esta etapa, en la que adquiere especial importancia el 
inicio de una formación científica, y en la que el alumnado debe adquirir una madurez intelectual y 
humana y unos conocimientos y habilidades que le permita incorporarse a la vida activa con 
responsabilidad y competencia y que le capacite para acceder a la educación superior”.  

 Por ello, “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”. 

 El desarrollo de esta materia contribuirá a que el alumnado adquiera las siguientes 
capacidades: 

1.- Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos de la vida social y cultural y 
especialmente en los ámbitos académicos y de los medios de comunicación. 

2.- Expresarse oralmente y por escrito mediante discursos coherentes, correctos y adecuados a las 
diversas situaciones de comunicación y a las diferentes finalidades comunicativas, especialmente en 
el ámbito académico. 
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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 y la 
organización racional de la acción. 

4.- Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes, utilizando 
con autonomía y espíritu crítico la tecnología de la información y comunicación. 

5.- Adquirir unos 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 
al español de América y favoreciendo una valoración positiva de la variedad lingüística y cultural. 

7.- Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los estereotipos lingüísticos que 
suponen juicios de valor y prejuicios. 

8.- Leer y valorar críticamente obras y fragmentos representativos de la Literatura en lengua 
castellana, como expresión de diferentes contextos históricos y sociales y como forma de 
enriquecimiento personal. 

9.- Conocer las características generales de los períodos de la Literatura en lengua castellana, así 
como los autores y otras relevantes, utilizando de forma crítica fuentes bibliográficas adecuadas para 
su estudio. 

10.- Utilizar la lectura literaria como fuente de enriquecimiento personal y de placer, apreciando lo 
que el texto literario tiene de representación e interpretación del mundo. 

 

CONTENIDOS 

 A lo largo de las veinte unidades de las que se compone el libro del alumnado, se distribuyen 
los distintos contenidos del área de Lengua Castellana y Literatura que, según las disposiciones 
legales vigentes, están incluidos en tres apartados: La variedad de los discursos y el tratamiento de la 
información. El discurso literario y El conocimiento de la lengua. 

 La lengua parte de un tema introductorio sobre los conceptos básicos de la Lingüística (signo, 
significante y significado). A continuación, se repasan y se amplían los conceptos fundamentales de 
Morfología: la palabra y sus mecanismos de formación y las distintas clases de palabras. Los temas 
seis y siente se dedican al estudio de la Sintaxis. El alumno, a esta edad, ya dispone de la madurez 
lógica para abordar el estudio de esta disciplina con garantías de éxito. Por otra parte, la sintaxis 
contribuye al desarrollo de sus capacidades de ordenamiento conceptual, de jerarquización y de 
argumentación. 
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 La unidad nueve y diez inciden en las características de los textos (adecuación, coherencia y 
cohesión) y en el estudio de todas aquellas variedades textuales, tanto orales como escritas, que 
pueden ser de utilidad para el alumno en su vida cotidiana. 

 Cada una de las unidades de lengua contiene una página dedicada a la Ortografía. En ellas se 
estudiarán, mediante teoría y actividades, el uso correcto de las letras más conflictivas y se repasarán 
las reglas generales de acentuación. 

 Al iniciar la Literatura, la primera unidad nos sirve de transición entre el bloque de Lengua y 
este propiamente dicho, porque consiste en un profundo estudio de las características de los textos 
literarios y de la lengua en ellos empleada. 

 En las diez unidades dedicadas a la Literatura se presenta una visión histórica de las 
producciones más significativas de nuestro acervo literario, desde la Edad Media hasta el 
naturalismo. En cada época se estudian los géneros y los autores más representativos. En las 
actividades se recogen textos de las obras más significativas. En cada unidad se remite a una o dos 
completas lecturas guiadas de dichas obras, que acompañan al libro del alumno en un volumen 
aparte. Antes de comenzar el estudio de cada uno de los períodos literarios, se presenta su panorama 
histórico, social y cultural y un detallado cuadro cronológico en el que se pueden apreciar las 
relaciones de los hechos históricos, sociales y culturales con los hechos literarios. 

 Cada una de las unidades se introduce mediante una interesante lectura cuyo contenido 
guarde relación con lo que se va a explicar y a trabajar y en relación al cual se le formulan al alumno 
unas preguntas. No tiene otro objeto que predisponerlo positivamente hacia el estudio del tema y 
activar los conocimientos previos que sobre él ha de tener. 

 Como colofón de cada tema, se inserta un apartado dedicado al Análisis de textos, con vistas 
a la prueba de Selectividad que los alumnos deberán realizar al finalizar la etapa si desean continuar 
sus estudios en la universidad. Se propone un texto no literario, en el caso de las unidades de Lengua, 
y uno literario cuando estamos en Literatura, y se va guiando al alumno en su comentario mediante 
preguntas a propósito de su contenido y su estructura. Se le sugieren, también varias maneras para 
redactar su valoración y su opinión personal sobre el texto. 

 

PRIMER TRIMESTRE: 

LENGUA 

 

UNIDAD 1: EL TEXTO 

1.- Coherencia. Presuposiciones e implicaciones. 

2.- Conocimiento del mundo y marco. Cohesión- Referencia. Deixis. 

3.- Sustitución y elipsis. Isotopía. 
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4.- Adecuación. 

 

 

UNIDAD 2: LAS MODALIDADES TEXTUALES 

1.- La narración. Elementos y partes de una narración. Características lingüísticas y textuales. 

2.- La descripción. Tipos de descripción y puntos de vista. Características lingüísticas y textuales. 

3.- La exposición o explicación. Finalidad y estructura general. Estructuras expositiva. 
Características lingüísticas y textuales. Creación de exposiciones escritas. 

4.- La argumentación. Tipos de argumentos. Características lingüísticas y textuales. 

 

UNIDAD 3: SISTAXIS (I). LA ORACION SIMPLE 

1.- Unidades de la sintaxis. Palabra. Construcciones. Constituyentes. La oración. 

2.- El sujeto. Estructuras del sujeto expreso. Distribución del sujeto expreso. 

3.- El predicado. El verbo, núcleo del predicado. 

4.- Los complementos argumentales. 

5.- Los complementos no argumentales. 

 

UNIDAD 4: SINTAXIS (II). CLASES DE ORACIONES: LA COORDINACIÓN.  

1.- Clases de oraciones según la actitud del hablante. 

2.- Modalidades y actos de habla. 

3.- Clases de oraciones según su estructura sintáctica. Oraciones con sujeto-predicado y oraciones 
impersonales. Oraciones atributivas y predicativas. Oraciones transitivas e intransitivas. Oraciones 
activas y pasivas. Oraciones pronominales y no pronominales. 

4.- La coordinación. Coordinación copulativa. Coordinación adversativa. Coordinación distributiva. 
Coordinación disyuntiva. Coordinación explicativa. 

Literatura 

UNIDAD 5: LA LITERATURA Y LOS TEXTOS LITERARIOS 

1.- La literatura y el lenguaje literario. Lenguaje literario y polisemia. Literatura y cultura. El 
mensaje literario. 
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2.- Los géneros literarios. Recursos expresivos del lenguaje literario. 

3.- La lírica. Proceso comunicativo en el texto lírico. Subgéneros líricos. Temas, motivos y tópicos. 
Métrica. 

4.- La narrativa. Subgéneros narrativos. Niveles de análisis del textos narrativo. Análisis de la 
historia. Análisis del discurso. 

5.- El drama. Subgéneros dramáticos. Texto dramático y representación. Análisis de la historia. 
Análisis del discurso. 

 

UNIDAD 6: LA LÍRICA MEDIEVAL 

1.- marco histórico y cultural de la Edad Media. Estructura social. Grupos sociales minoritarios. 
Influencias culturales. La crisis del siglo XIV. El siglo XV. 

2.-Lírica primitiva culta. Lírica culta catalana. Lírica culta gallego-portuguesa. Lírica culta árabe y 
hebrea. 

3.- Lírica primitiva popular. Jarchas. Cantigas de amigo. Villancicos. 

4.- La poesía cancioneril. Poesía amorosa. Poesía moral. Poesía religiosa.  

5.- Grandes poetas del siglo XV. El marqués de Santillana. Juan de Mena. Jorge Manrique, Coplas a 
la muerte de su padre. El estilo manriqueño. Temas de las Coplas. 

 

UNIDAD 7: LA NARRATIVA MEDIEVAL 

1.- La poesía épica. Los cantares de gesta. El Cantar de Mío cid. Nivel de la historia. Nivel  del 
discurso. 

2.- El mester de clerecía. Obras anónimas del siglo XIII. Gonzalo de Berceo. Milagros de Nuestra 
Señora. Libro de buen amor. 

3.- Los romances. Romances viejos y romances nuevos. Clasificación de los romances. Estructura 
narrativa y discurso. Estilo. 

4.- La narrativa medieval en prosa. Las colecciones de enxiemplos. Alfonso X el Sabio. Don Juan 
Manuel. 

5.- La novela en el siglo XV. La novela de caballerías. La novela sentimental. 

6.- La Celestina. Argumento. Género: ¿drama o novela? Modalidades del discurso dramático. 
Tratamiento del amor. Personajes. Finalidad de la obra. 

Segundo trimestre: 



Dpto.  Lengua Castellana y Literatura. Programación 2015/2016  

  

Página 85 

 

Lengua 

Unidad 8: LA COMUNICACIÓN. 

1.- la comunicación humana. Intención informativa, intención comunicativa. Papeles del emisor y del 
receptor. Espacio común. Código: enunciados y enunciación. Contextos: contexto lingüístico o 
contexto; contexto situacional o situación comunicativa; contexto sociocultural (los marcos de 
referencia). El mensaje y sus formas. 

2.- El lenguaje humano. Arbitrariedad, desplazamiento, mentira, reflexividad, diferenciación de 
unidades, doble articulación, productividad. La doble articulación del lenguaje. 

3.- Funciones del lenguaje. 

4.- Actos de habla. Tipos de actos de habla. Actos de habla realizados. 

5.- Los signos. Tipos de signos. El signo lingüístico. Principios del signo lingüístico: arbitrariedad, 
linealidad del significante, inmutabilidad y mutabilidad. Los códigos no verbales. Paralingüística. 
Cinésica. Proxémica. 

6.- Unidad y variedad en la lengua. Lengua histórica y lengua funcional. 

7.- Variedades diatópicas: dialectos. Variedades diastráticas: dialectos sociales o sociolectos. 
Variedades diafásicas: estilos o registros de lengua. 

 

UNIDAD 9: LA COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA 

1.- Lengua oral y lengua escrita. Contexto y códigos. Oralidad y escritura. La comunicación oral., la 
lengua coloquial. La comunicación escrita. Rasgos de la comunicación escrita. Los géneros orales. 
Géneros orales dialogados. Géneros orales monologados. Los géneros escritos. Clasificación de los 
textos escrito. Los textos electrónicos. 

 

UNIDAD 10: FONÉTICA Y FONOLOGÍA 

1.- El nivel fónico. 

2.- Producción del sonido lingüístico. 

3.- Fonemas y sonidos. Conmutación y oposiciones. Alófonos. Criterios de clasificación de los 
fonemas. 

4.- Los fonemas vocálicos. Rasgos distintivos. Combinaciones vocálicas. Los fonemas 
consonánticos. Rasgos distintivos. 

5.- Los rasgos suprasegmentales. El acento. La entonación. 
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UNIDAD 11: MORFOLOGÍA. 

1.- unidades morfológicas: palabra, raíz, tema, base, morfema. Clases de morfemas: libres y ligados, 
léxicos y gramaticales, confijos (prefijos, sufijos e interfijos), circunfijos e infijos. 

2.- Morfología flexiva. Flexión nominal: genérica y numérica. 

3.- Flexión verbal. Formas simples y compuestas. Estructura morfológica del verbo. Formas 
personales y no personales. La base léxica. Verbos regulares e irregulares; verbos defectivos. Los 
morfemas verbales: vocal temática, características y desinencia. 

4.- morfología léxica. Composición: compuestos ortográficos y sintagmáticos. Derivación: prefijos y 
sufijos apreciativos y no apreciativos. Parasíntesis: verbos y adjetivos parasintéticos. Otros 
procedimientos: acortamientos léxicos, siglas, acronimia. 

 

UNIDAD 12: LAS ORACIONES SUBORDINADAS. 

1.- Proposiciones subordinadas sustantivas. 

2.-  Proposiciones subordinadas adjetivas. 

3.- Proposiciones subordinadas adverbiales. 

 

Literatura 

UNIDAD 13: LA LÍRICA RENACENTISTA. 

1.- Marco histórico y cultura. Aspectos políticos, sociales y económicos. Reforma y Contrarreforma. 
Creencias colectivas. La cultura en el Renacimiento. La lírica renacentista. Aspectos formales. 
Temas y motivos poéticos. 

2.- Evolución de la poesía renacentista. Primera etapa. Segunda etapa. Garcilaso de la Vega. Temas y 
evolución poética. Las églogas. Estilo. 

3.- Fray Luis de León. Obra poética original Obra en prosa. 

4.- San Juan de la Cruz. Obra poética. Obra en prosa. 

 

UNIDAD 14: NARRATIVA RENACENTISTA 

1.- La novela bizantina. 

2.- La novela pastoril. 
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3.- Otros modelos narrativos. La novela celestinesca. La novela sentimental. La novela de 
caballerías. La novela morisca. 

4.- Lazarillo de Tormes. Fecha y autoría. Fuentes. Historia. Discurso. La ironía en  el Lazarillo. 
Temas. 

5.- Obra narrativa de Cervantes. La Galatea. Novelas ejemplares. Los trabajos de Persiles y 
Sigismunda. Don Quijote de la Mancha. 

 

UNIDAD 15: LA POESÍA Y LA PROSA BARROCAS. 

1.- El Barroco. Aspectos políticos, sociales y económicos. La religión. La ideología del barroco. La 
cultura barroca. 

2.- La lírica barroca. Aspectos temáticos. Aspectos formales. Luis de Góngora. Obra poética. Estilo. 

3.- Lope de Vega. Obra poética. Estilo. 

4.- Francisco de Quevedo. Temas poéticos. Estilo. 

5.- La prosa barroca. La novela picaresca: La vida de Guzmán de Alfarache. Historia de la vida del 
buscón. La prosa didáctica de Quevedo: Sueños. La prosa didáctica de Gracián. El criticón. 

 

UNIDAD 16: EL TEATRO. DE LOS ORÍGENES A LA COMEDIA NACIONAL. 

1.- los orígenes del teatro peninsular. El teatro medieval. El teatro renacentista. 

2.- El teatro en el siglo XVII. Los corrales de comedias. El teatro cortesano. 

3.- Los autores sacramentales. 

4.- La comedia nacional. Características de las comedias barrocas. Tipos de dramas. Obras largas. 
Obras cortas. 

5.- Los elementos de la representación. Elementos visuales. Elementos auditivos. 

6.- Lope de Vega. Características de las obras de Lope. Fuente Ovejuna. El caballero de Olmedo. 
Peribañez y el comendador de Ocaña. La dama boba. 

7.- Tirso de Molina. Características de las obras de tirso. El burlador de Sevilla. 

Tercer trimestre: 

Lengua 

UNIDAD 17: LA REALIDAD PLURILINGÜE DE ESPAÑA 
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1.- España, estado plurilingüe. 

2.- Causas del plurilingüismo. Origen de las lenguas románicas. La lengua del Imperio. El estado 
moderno. El siglo XX. 

3.- El castellano: origen y evolución; variedades dialectales del castellano. Los dialectos históricos. 

4.- El catalán. 

5.- El gallego. 

6.- El vasco o eusquera. 

7.- El bilingüismo. La diglosia. Normalización lingüística. Lenguas en contacto. 

 

UNIDAD 18: SEMÁNTICA Y LÉXICO. 

1.- Semántica y significado. 

2.- Significado y sentido. 

3.- Relaciones entre significantes y significados. 

4.- Relaciones semánticas entre palabras. 

5.- El léxico y su formación. 

6.- El cambio semántico. 

7.- La terminología. 

 

Literatura 

UNIDAD 19: LA LITERATURA DEL SIGLO XVIII. 

1.- Marco histórico y cultura. Aspectos políticos. Aspectos socioeconómicos. Aspectos 
socioculturales. Tendencias literarias del siglo XVIII. 

2.- La poesía en el siglo XVIII. Poesía posbarroca. Poesía neoclásica. 

3.- El teatro en el siglo XVIII. El teatro neoclásico. Leandro Fernández de Moratín. 

4.- El ensayo en el siglo XVIII. Los escritos de Feijoo. Cadalso y las Cartas marruecas. Los discursos 
de Jovellanos. 

UNIDAD 20: LA LITERATURA DEL ROMANTICISMO 

1.- Marco histórico y cultura. Aspectos políticos, sociales, económicos, culturales e ideológicos. 



Dpto.  Lengua Castellana y Literatura. Programación 2015/2016  

  

Página 89 

 

2.- El romanticismo. Características generales. Temas y estilos de la literatura romántica. Evolución 
del romanticismo en España. 

3.- El drama romántico. Características. Don Álvaro o la fuerza del sino. Don Juan Tenorio. La prosa 
romántica. La novela., El costumbrismo. 

4.- La prosa de Larra. Artículos de costumbres. Artículos de crítica literaria. Estilo. La poesía 
romántica. La poesía narrativa. La poesía lírica. 

5.- La poesía de Espronceda. Canciones. El estudiante de Salamanca. El diablo mundo. Estilo. 

6.- La poesía de Bécquer. Temas. Estilo. Rosalía de Castro. 

7.- Introducción al Realismo y Naturalismo. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.- Caracterizar diferentes clases de textos orales y escritos, pertenecientes a ámbitos de uso diversos, 
en relación con los factores de la situación comunicativa, poniendo de relieve los rasgos más 
significativos del género al que pertenecen, analizando los rasgos de su registro y valorando su 
adecuación al contexto. 

2.- Identificar el tema y la estructura de textos orales y escritos, pertenecientes a diversos ámbitos de 
uso, con especial atención a los expositivos y argumentativos de los ámbitos periodístico y 
académico, y resumirlos de modo que se recojan las ideas que los articulan. 

3.- Realizar exposiciones orales relacionadas con algún contenido del currículo o tema de actualidad, 
siguiendo un esquema preparado previamente, usando recursos audiovisuales y de las tecnología de 
la información y la comunicación, como carteles o diapositivas, exponiendo, en su caso, las diversas 
opiniones que se sostienen y evaluando los diferentes argumentos que se aducen. 

4.- Componer textos expositivos y argumentativos sobre temas lingüísticos, literarios o relacionados 
con la actualidad social y cultura, utilizando procedimientos de documentación y tratamiento de la 
información. 

5.- Interpretar el contenido de obras literarias breves y fragmentos significativos de distintas épocas 
literarias utilizando los conocimientos sobre las formas literarias (géneros, figuras y tropos más 
usuales, versificación) y los distintos períodos, movimientos y autores. 

6.- Realizar trabajos críticos sobre la lectura de obras significativas de distintas épocas o 
movimientos, interpretándolas en relación con su contexto histórico y literario, obteniendo la 
información bibliográfica necesaria y efectuando una valoración personal. 

7.- Utilizar sistemáticamente los conocimientos sobre la lengua y su uso en la comprensión y el 
análisis de textos de distintos ámbitos sociales y en la composición y la revisión de los propios, 
empleando la terminología adecuada. 
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8.- Conocer las causas históricas de la existencia de las distintas lenguas de España y sus grandes 
variedades dialectales, reconociendo y describiendo sus rasgos en manifestaciones orales y escritas. 

9.- Conocer las características generales del español de América y algunas de sus variedades, así 
como las coincidencias y diferencias de la norma en diferentes manifestaciones orales y escritas, 
literarias y de los medios de comunicación. 

 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN POR TRIMESTRES: 

Las pruebas escritas objetivas trimestrales se realizarán en dos partes: 

1. Contenidos específicos de Lingüística en las que se tendrá en cuenta: 

. Comprensión de textos: resumen, ideas principales y secundarias, esquemas, estructura, juicio 
crítico. 

. Actividades gramaticales: fonética, morfosintaxis, semántica. 

. Análisis oración compuesta. 

. Tipologías textuales: estructura y características léxicas. 

. Construcción de textos: expositivos o argumentativos. 

2. Contenidos específicos de Literatura 

. Comentario de textos literarios narrativos, líricos y teatrales. 

. Cuestiones relacionadas con los movimientos literarios, periodos históricos y autores y obras 
representativas. 

 

 

SISTEMAS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

• La calificación de las pruebas escritas será de 0 a 10 y su valor en la calificación total es del 
80%. Si se realizara más de una prueba objetiva las notas se dividirían entre el total de 
pruebas realizadas. 

• Las pruebas y/o actividades sobre la lectura representará el 10% de la calificación total. 

• Las calificaciones de las actividades realizadas en casa o clase como la producción de textos 
argumentativos representará el 10% del total de la calificación. 

Sobre la expresión escrita: para la calificación de cada prueba escrita se tendrá en cuenta la ortografía 
y la expresión. 
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 Cuadro de porcentajes de calificación: 

 

BACHILLERATO 

BLOQUES A CALIFICAR INDICADORES 1º  

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS 
� Conceptos fundamentales a cada curso. 

� Ejercicios prácticos de aplicación de los conceptos. 
80%

COMPRENSIÓN ORAL 

� Comprender textos y enunciados de ejercicios. 

� Extraer datos de textos específicos. 

� Comprender y utilizar vocabulario específico. 

� Exposiciones. 

5% 
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EXPRESIÓN ORAL/ESCRITA 

� Entendible 

� Coherente 

� Legible 

� Ortografía y puntuación 

� Vocabulario específico 

� Presentación 

5% 

2. OBSERVACIÓN DIRECTA 

� Cumplimiento de las normas del aula y del centro (asistencia…) 

� Esfuerzo por mejorar el rendimiento escolar 

� Interés y participación en actividades escolares, extraescolares y 
complementarias 

� Su relación con el profesorado y compañeros es respetuosa, tolerante y 
educada 

� Asiste a clase de forma continuada y con puntualidad 

5% 

3.TRABAJOS 
OBLIGATORIOS/VOLUNTARIOS 

(Individuales/Grupales) 

� Domina las técnicas de trabajo intelectual: 

- Búsqueda y selección de información. 

- Realiza resúmenes y esquemas estructurados 

- Tiene capacidad de síntesis 

� Corrección gramatical, vocabulario adecuado al nivel y tema. 

5% 
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LECTURAS OBLIGATORIAS PARA EL CURSO 2014-2015: 

 -Fernando de Rojas: La Celestina, Vicens Vives. 

 -Miguel de Cervantes: Novelas ejemplares, Vicens Vives. 

 -Pedro Calderón de la Barca: La vida es sueño, Vicens Vives. 

17. 2º DE BACHILLERATO.  

 El material didáctico para impartir esta asignatura será elaborado personalmente por el 
profesorado implicado en el currículo y será entregado, como material didáctico el Cuaderno de 
actividades del alumnado, donde el profesorado controlará y evaluará la realización, corrección y 
elaboración de contenidos teóricos y prácticos que les sean requeridos. 

 

1.- OBJETIVOS 

 La enseñanza de la Lengua castellana y literatura en el bachillerato 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 y 
especialmente en los ámbitos académicos y de los medios de comunicación. 

2.- Expresarse oralmente y por escrito mediante discursos coherentes, correctos y adecuados a las 
diversas situaciones de comunicación y a las diferentes finalidades comunicativas, especialmente en 
el ámbito académico. 

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 y la 
organización racional de la acción. 

4.- Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes, utilizando 
con autonomía y espíritu crítico las tecnologías de la información y comunicación. 

5.- Adquirir unos 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 
al español de América y favoreciendo una valoración positiva de la variedad lingüística y cultural. 

7.- Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los estereotipos lingüísticos que 
suponen juicios de valor y prejuicios. 
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8.- Leer y valorar críticamente obras y fragmentos representativos de la literatura en lengua 
castellana, como expresión de diferentes contextos históricos y sociales y como forma de 
enriquecimiento personal. 

9.- Conocer las características generales de los períodos de la literatura en lengua castellana, así 
como los autores y obras relevantes, utilizando de forma crítica fuentes bibliográficas adecuadas para 
su estudio. 

10.- Utilizar la lectura literaria como fuente de enriquecimiento personal y de placer, apreciando lo 
que el texto literario tiene de representación e interpretación del mundo. 

11.- Adquirir los conocimientos y destrezas necesarios para superar con resultados positivos las 
pruebas de acceso a la universidad. 

 

2.- CONTENIDOS. 

 Los contenidos para segundo curso de Bachillerato parten de la consideración cíclica de la 
materia y cuentan, por lo tanto, con la aplicación de los adquiridos en primero de Bachillerato, los 
cuales se afianzarán y enriquecerán a lo largo del segundo curso. 

 De acuerdo con lo establecido en el real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre (BOE 6 
noviembre); y de acuerdo con la Orden de 5 de agosto de 2008 que los diversifica por cursos, los 
contenidos de Lengua castellana y literatura II se organizan en tres bloques de la siguiente manera: 

1. La variedad de los discursos y el tratamiento de la información: 

1.- Conocimiento del papel que desempeñan los factores de la situación comunicativa en la 
determinación de la variedad de los discursos. 

2.- Clasificación y caracterización de los diferentes géneros de textos, orales y escritos, de acuerdo 
con los factores de la situación, analizando su registro y su adecuación al contexto de comunicación. 

3.- Análisis del tema, de la estructura organizativa y del registro de textos de carácter expositivo y 
argumentativo, procedentes del ámbito  académico. 

4.- Composición de textos expositivos orales y escritos propios del ámbito académico, a partir de 
modelos, atendiendo a las condiciones de la situación y utilizando adecuadamente los esquemas 
textuales. 

5.- Análisis del tema, de la estructura organizativa y del registro de los textos periodísticos y 
publicitarios. 

6.- Composición de textos periodísticos, tomando como modelo los textos analizados. 

7.- utilización de procedimientos para la obtención, el tratamiento y la evaluación de la información, 
a partir de documentos procedentes de fuentes impresas y digitales, para la comprensión y 
producción de textos. 
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8.- Interés por la buena presentación de los textos escritos, tanto en soporte papel como digital, y 
aprecio por la necesidad social de ceñirse a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas. 

 

2. El discurso literario: 

1.- Comprensión del discurso literario como fenómeno comunicativo y estético, cauce de creación y 
transmisión cultural y expresión de la realidad histórica y social. 

2.- Lectura y comentario de obras breves y de fragmentos representativos de las distintas épocas, 
géneros y movimiento, de forma que se reconozcan las formas literarias características, se tome 
conciencia de la constancia de ciertos temas y de la evolución en la manera de tratarlos. 

3.- Las formas narrativas a lo largo de la historia: De la novela realista y naturalista a los nuevos 
modelos narrativos en el siglo XX. La novela y el cuento latinoamericanos en la segunda mitad del 
siglo XX. 

4.- La poesía. De Bécquer y el Simbolismo a las Vanguardias. Tendencias de la lírica en la segunda 
mitad del siglo XX. La presencia de la poesía hispanoamericana. 

5.- El teatro: Tradición y renovación en el teatro del siglo XX. 

6.- El ensayo: los orígenes del periodismo y del ensayo. La evolución del ensayo a lo largo del siglo 
XX. 

7.- Consolidación de la autonomía lectora y aprecio por la literatura como fuente de placer, de 
conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas. 

8.- Composición de textos literarios o de intención literaria a partir de los modelos leídos y 
comentados. 

9.- Lectura, estudio y valoración crítica de obras significativas, narrativas, poéticas, teatrales y 
ensayísticas de diferentes épocas. 

10.- Utilización autónoma de la biblioteca del centro, de las del entorno y de bibliotecas virtuales. 

 

3. Conocimiento de la lengua: 

1.- Reconocimiento de la relación entre la modalidad de la oración y de los actos de habla e 
interpretación del significado contextual de las modalidades de la oración. 

2.- Reconocimiento y so de las formas lingüísticas de expresión de la subjetividad y de la objetividad 
y de sus formas de expresión en los textos. 

3.- Reconocimiento y uso de conectores, marcadores (conjunciones, adverbios, locuciones 
conjuntivas, prepositivas o adverbiales y expresiones de función adverbial), y procedimientos 
anafóricos que contribuyen a la cohesión del texto. 
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4.- Conocimiento de las relaciones que se establecen entre las formas verbales como procedimientos 
de cohesión del texto con especial atención a la valoración y al uso de los tiempos verbales. 

5.- Reconocimiento y análisis de las relaciones léxicas de carácter formal (composición y derivación) 
como formas de creación de palabras 

6.- Reconocimiento y análisis de las relaciones semánticas entre las palabras en relación con la 
coherencia de los textos y de su adecuación al contexto, con especial atención a los contextos 
académicos y sociales. 

7.- Distinción entre el uso objetivo (denotación) y subjetivo (connotación) de las palabras. 

8.- Valoración de la importancia de las terminologías de los distintos saberes académicos. 

9.- Sistematización de conceptos relativos a la estructura semántica (significados verbales y 
argumentos) y sintáctica (sujeto, predicado y complementos) de la oración y a la unión de oraciones 
en enunciados complejos, con objeto de reconocer y utilizar distintas posibilidades de realización en 
diferentes contextos lingüísticos y de comunicación. 

10.- Conocimiento y su reflexivo de las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas, apreciando 
su valor social. 

11.- Reconocimiento y uso de procedimientos lingüísticos y paralingüísticos de inclusión de discurso 
de otros en los propios. 

12.- Reconocimiento de los rasgos configuradores del sistema fonológico de la lengua castellana en 
relación con el contraste entre lenguas, con las variedades sincrónicas y con las convenciones 
ortográficas. 

13.- Conocimiento del fenómeno de la existencia de distintos registros y usos sociales y valoración 
de la necesidad de una norma. 

14.- Conocimiento de los rasgos más característicos del español de América y de sus variedades y 
valoración positiva de esa variedad y de la necesidad de una norma panhispánica. 

15.- Conocimiento de la pluralidad lingüística de España, de sus causas históricas, de las situaciones 
de bilingüismos y diglosia y desarrollo de una actitud positiva ante la diversidad y convivencia de 
lenguas y culturas. 

16.- Aplicación reflexiva de estrategias de auto-corrección y auto-evaluación para progresar en el 
aprendizaje autónomo de la lengua. Todos estos contenidos, estructurados en unidades temáticas y 
temporalizados quedan de la siguiente manera: 

Primer trimestre. 

UNIDAD 1.- El lenguaje de la creación literaria. La comunicación literaria. El lenguaje literario. Los 
géneros literarios. Características del lenguaje literario. Métodos de estudio de la obra literaria. El 
análisis de la obra literaria. 
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UNIDAD 2.- La lírica del siglo XX hasta 1939. Contexto histórico y social. Tendencias de la 
literatura española en el siglo XX. Modernismo. Generación del 98, Novecentismo, Vanguardismo, 
Generación del 27. Estudio especial de la obra poética de Antonio machado, Juan Ramón Jiménez y 
poetas andaluces de la Generación del 27. 

UNIDAD 3.- La lírica desde 1940 a los años 70. La poesía de posguerra, la poesía social, la poesía 
de la Generación del 50, la poesía de los Novísimos. 

UNIDAD 4.- La lírica desde los años 70 a nuestros días. 

Segundo trimestre 

UNIDAD 5.- La narrativa del siglo XX hasta 1939. La novela modernista, de la Generación del 98, 
del Novecentismo, del Vanguardismo y de la generación del 27. En ensayo: orígenes y evolución en 
el siglo XIX, el ensayo de la Generación del 98 y del Novecentismo. Estudio especial de la obra San 

Manuel Bueno, mártir, de Miguel de Unamuno. 

UNIDAD 6.- La narrativa desde 1940 hasta los años 70. La novela de la inmediata posguerra, la 
novela existencialista (1942-1954), la novela del realismo social (1954-1961), la renovación 
narrativa y experimentalista (1961-1975). 

UNIDAD 7.- La narrativa desde los años 70 a nuestros días,. Estudio especial de la obra Los 

girasoles ciegos, de Alberto Méndez. 

UNIDAD 8.- El teatro del siglo XX hasta 1939. Inicios del teatro. Teatro modernista y del 98: Valle-
Inclán, teatro vanguardista y del 27: García Lorca. Estudio especial de la obra Luces de Bohemia de 
Valle-Inclán. 

UNIDAD 9.-  El teatro desde 1940 a nuestros días. El teatro de posguerra, el teatro de humor, el 
teatro experimentalista y social, el teatro renovador y experimental y el teatro último. 

Tercer trimestre 

UNIDAD 10.- la novela y el cuento hispanoamericanos en la segunda mitad del sigo XX. El siglo 
XX en Hispanoamérica: contexto histórico y social. La narrativa: realismo tradicional, “realismo 
mágico”, el boom hispanoamericano y la novela experimentalista, últimos novelistas. Estudio 
especial de la obra Crónica de una muerte anunciada, de Gabriel García Márquez. 

UNIDAD 11.- Las unidades lingüísticas. La formación de palabras. Estructuración del lenguaje 
verbal: las unidades lingüísticas. Niveles fónico, morfosintáctico y léxico-semántico de la lengua. 
Relaciones sintagmáticas y paradigmáticas. La forma de las palabras. El significado de las palabras. 
Las relaciones semánticas entre las palabras. Los cambios semánticos., el léxico español: heredado, 
adquirido y el léxico inventado y multiplicado. 

UNIDAD 12.- Lengua y sociedad. Las lenguas de España. Lengua, historia y sociedad. Proceso de 
formación de las lenguas peninsulares. Origen desarrollo de la lengua española. Las variedades del 
castellano: dialectos históricos y dialectos actuales. El castellano en zonas bilingües. El español de 
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América. El español actual. Lenguas cooficiales de España. El fenómeno del bilingüismo y las 
lenguas en contacto. 

UNIDAD 13.-  La oración compuesta. Clasificación de la oración compuesta. Yuxtaposición y 
coordinación: coordinadas copulativas, disyuntivas, distributivas, adversativas y explicativas. 
Subordinación sustantiva. Subordinación adjetiva. Subordinación adverbial. 

UNIDAD 14.- El lenguaje periodístico. Los medios de comunicación. El periodismo escrito. Los 
géneros periodísticos. Caracterización lingüística de los textos periodísticos. 

Lecturas recomendadas para las Pruebas de Acceso a la Universidad: 

Obra poética de Antonio Machado. 

Obra poética de Juan Ramón Jiménez. 

Obra poética de los principales autores andaluces de la Generación del 27. 

El árbol de la ciencia, de Pío Baroja. 

Los Girasoles ciegos, de Alberto Méndez. 

Crónica de una muerte anunciada. De Gabriel García Márquez. 

Luces de bohemia. E Ramón María del Valle-Inclán. 

 

3.- METODOLOGÍA. 

 La metodología será activa, centrada principalmente en el Comentario de Textos de 
diferentes tipologías. Estos comentarios se realizarán de manera oral en clase y, semanalmente, los 
alumnos entregarán un comentario de texto escrito para su corrección. Las pautas para desarrollar los 
comentarios serán las establecidas en las reuniones de Coordinación de Selectividad. 

 Al mismo tiempo, se fomentará en el aula la lectura en voz alta de textos,  
principalmente  pertenecientes al género lírico, dado que en el temario ocupan un lugar bastante 
destacado. De esta lectura en voz alta y de la comprensión del texto leído se partirá para el análisis 
del mismo. 

 Se realizarán en la medida de lo posible, actividades de repaso de cuestiones 
morfológicas, sintácticas, léxicas y semánticas estudiadas en 1º de Bachillerato, ya que en el examen 
de Selectividad se contemplan dichos aspectos. 

 En el tercer trimestre los alumnos harán exposiciones orales de comentarios de 
textos periodísticos y publicitarios, recogiendo tanto características referentes a la tipología de textos, 
como características lingüísticas. 

 Con respecto a las lecturas recomendadas, la profesora entregará un estudio 
pormenorizado de la obra en cuestión. El alumno hará un examen de comprobación de la lectura y 
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posteriormente se realizará un comentario oral en clase de un fragmento de la obra propuesta; 
además, el alumno realizará, en casa y por escrito, un comentario de otro fragmento de la misma obra 
que será corregido individualmente por la profesora. 

 En lo referente a la evaluación de los contenidos, se harán, al menos, dos exámenes 
escritos por trimestre, cuya materia se agrupará en bloques similares de contenidos. A partir del 
segundo trimestre, estas pruebas objetivas tendrán la estructura del examen de Selectividad, a saber: 

a) Señale la organización de las ideas del texto. 

b) Indique el tema y escrita un resumen del texto. 

c) Comentario crítico del contenido del texto. 

d) Cuestiones sobre aspectos lingüísticos del texto. 

e) Cuestiones sobre literatura relacionados con el texto. 

 

4.- CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN. 

 Para segundo curso de Bachillerato el Departamento de lengua adoptará el modelo 
de examen de las Pruebas de acceso a la Universidad y mantendrá los mismos criterios de evaluación 
publicados en el Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre (BOE de 6 de noviembre, Anexo 
correspondiente a Lengua castellana y literatura, teniendo en cuenta especialmente los criterios 1, 2, 
5, 6 y 7 a saber: 

1.- Caracterizar diferentes clases de textos orales y escritos, pertenecientes a ámbitos de uno diverso, 
en relación con los factores de la situación comunicativa, poniendo de relieve los rasgos más 
significativos del género al que pertenecen, analizando los rasgos de su registro y valorando su 
adecuación al contexto. 

 Con este criterio se pretende evaluar la capacidad para identificar los textos de 
diferentes géneros dentro de los principales ámbitos de uso, para reconocer algunos factores que 
intervienen en la producción de los textos (el tema y el contexto social, el propósito, la relación entre 
el emisor y el destinatario, el canal utilizado, el esquema textual y el registro), para relacionar sus 
rasgos lingüísticos más relevantes con estos factores de la situación comunicativa y para valorar la 
adecuación y eficacia del registro utilizado en cada contexto. 

2.- Identificar el tema y la estructura de textos orales y escritos, pertenecientes a diversos ámbitos de 
uso, con especial atención a los expositivos y argumentativos de los ámbitos periodísticos y 
académico, y resumirlos de modo que se recojan las ideas que los articulan. 

 Se evaluará la capacidad para extraer el tema general y los temas secundarios de 
textos expositivos y argumentativos de divulgación científica (académicos o periodísticos) y de 
textos periodísticos de opinión, haciendo inferencias a partir de informaciones que se repiten en el 
texto y de los propios conocimientos; se evaluará asimismo la capacidad de reconocer, con la ayuda 
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de los conectores y organizadores del discurso, la relación entre las parte de una exposición o una 
argumentación de representar gráficamente estas relaciones mediante esquemas o mapas 
conceptuales, y de resumir el textos siguiendo el esquema previamente elaborado. 

3.- Interpretar el contenido de obras literarias breves y fragmentos significativos de distintas épocas 
literarias utilizando los conocimientos sobre las formas literarias (géneros, figuras y tropos más 
usuales, versificación) y los distintos períodos, movimientos y autores. 

 Se trata de valorar la capacidad para interpretar obras literarias de distintas épocas y 
de autores relevantes en su contexto histórico, social y cultura, relacionándolas con otras obras de la 
época o del propio autor, señalando la presencia de determinados temas y motivos y la evolución en 
la manera de tratarlos y reconociendo las características del género en que se inscriben, los tropos y 
procedimientos retóricos más usuales y, en su caso, las innovaciones que se producen en las formas 
(géneros, procedimientos retóricos y versificación). Dicho criterio se complementa con el que sigue a 
continuación: 

4.- Realizar trabajos críticos sobre la lectura de obras significativas de distintas épocas o 
movimientos, interpretándolas en relación con su contexto histórico y literario, obteniendo la 
información bibliográfica necesaria y efectuando una valoración personal. 

 Se evalúa la capacidad para realizar un trabajo personal de interpretación y 
valoración de algunas obras significativas de épocas o movimientos literarios diferentes leídas en su 
integridad, tanto en su contenido como en el uso de las formas literarias, relacionándola con su 
contexto histórico, social y literario y, en su caso, con el significado y loa relevancia de su autor. Se 
valorará también la sección y utilización de las fuentes de información bibliográfica y de los recursos 
de las tecnologías de la información y la comunicación. 

5.- Utilizar sistemáticamente los conocimientos sobre la lengua y su uso en la comprensión y el 
análisis de textos de distintos ámbitos sociales y en la composición y la revisión de los propios, 
empleando la terminología adecuada. 

 Con este criterio se pretende comprobar que se adquieren determinados 
conocimientos sobre la lengua y se utilizan de forma sistemática y reflexiva en relación con la 
comprensión, el análisis, la composición y la revisión de los textos. Se atenderá a los distintos 
factores de la situación comunicativa, el registro, las modalidades de la oración en relación con los 
actos de habla que se realizan; las formas de expresar la subjetividad y la objetividad, los 
procedimientos de conexión y los conectores y marcadores propios de los diferentes te4xtos; los 
procedimientos anafóricos, las relaciones léxicas formales y semánticas y el papel de las 
terminologías en el ámbito académico; el papel de los tiempos verbales como procedimientos de 
cohesión y el uso de los tiempos y modos verbales y de las perífrasis; los procedimientos lingüísticos 
y paralingüísticos de inclusión del discurso en otros. Se reconocerá la estructura semántica y 
sintáctica de la oración y las distintas posibilidades de unión de oraciones para formar enunciados 
complejos en función del contexto y de las intenciones del emisor. Se evaluará el uso correcto de las 
convenciones ortográficas. 
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 En cuanto a la puntuación de las pruebas objetivas, se realizará siguiendo lo establecido en las 
directrices y orientaciones generales para las pruebas de acceso a la universidad, a saber: 

Pregunta 1. Se otorgará un máximo de 1,5 puntos a la explicación adecuada de la  organización de 
las ideas del texto si: 

. Se identifican las partes del texto de forma justificada por su contenido. 

. Se expone la organización de ideas y la relación entre las partes, y se determina, en su caso, el tipo 
de estructura existente. 

Se reducirá la puntuación cuando: 

Se trate de explicar o interpretar el contenido del texto. 

. Se enumeren simplemente las ideas por orden de aparición. 

. No se observen las partes y la relación entre las mismas. 

Pregunta 2. Se calificará con un máximo de 0,5 puntos la mención correcta del tema y con un 
máximo de 1 punto el resumen correcto del texto. La mención del tema, para logar el máximo de 0,5 
puntos, implica su expresión de forma correcta en pocas palabras. El resumen debe ser breve, 
completo y objetivo, calificándose con un máximo de 1 punto si recoge el sentido del texto y las 
ideas esenciales del mismo. Se reducirá la puntuación cuando: 

. Se considere que la respuesta omita parte esencial del texto, aunque evidencia comprensión 
suficiente del mismo, o cuando se centre sobre algún aspecto secundario. 

. Se produzca traslación literal de parte del texto o su totalidad. 

. Se extienda de forma excesiva e incluya detalles secundarios o irrelevantes. 

. Se limite a una simple mención del tema. 

. Parte de una comprensión errónea del sentido del texto. 

Pregunta 3. Se concederá un máximo de 3 puntos al comentario que se ciña a las ideas y contenidos 
del texto, y que aporte una valoración crítica. La máxima puntuación so concederá cuando en el 
comentario se ponga de manifiesto: 

. La interpretación correcta del sentido del texto y su intención. 

. La exposición del punto de vista del alumno sobre las ideas esenciales del mismo. Pueden referirse 
al texto en general o a cualquiera de sus aspectos. 

. La expresión de juicios de valor sobre el texto de forma argumentada. Para ello se puede: 

. Apoyar, destacar o precisar algunas afirmaciones. 

. Matizar, contradecir. 
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. Ampliar la información con otros argumentos propios, causas o consecuencias. 

. Relacionar con otros casos o situaciones conocidos por el alumno, u otros elementos de similar 
problemática. 

. Sugerir o proponer posibles soluciones o alternativas a los temas planteados. 

No se consideran válidos: 

. Análisis lingüísticos textuales: tipología del texto, procesos de comunicación existentes. 

. Valoraciones exclusivas del estilo empleado (su corrección, belleza, alcance, etc). 

. Explicaciones redundantes del contenido: repetición de los argumentos empleados por el autor/a o 
copia literal sin aporte de visión personal. 

. Valoraciones y opiniones personales no justificadas. 

. Exposiciones teóricas o cualquier análisis formal del texto o de crítica literaria. 

Preguntas 4 y 5.Se aplicarán para obtener los 2 puntos como máximo que valen cada una de las dos 
cuestiones, los siguientes criterios: 

. La corrección formal y gramatical (ortografía, signos de puntuación, distribución de párrafos, etc.) 

. La precisión y claridad en la expresión (uso del vocabulario adecuado). 

. El orden y la coherencia de la exposición (estructura de la exposición o argumentación que haga el 
propio alumno). 

. La adecuación del discurso a la situación comunicativa y la riqueza de estilo (variedad léxica, 
sintáctica y uso pertinente de recursos expresivos). 

 También se va a considerar instrumento de evaluación el trabajo realizado por el alumnado en 
el Cuaderno de actividades, cuyos contenidos, teóricos y prácticos, estarán sometidos a los mismos 
instrumentos evaluadores anteriormente considerados. Se hará un seguimiento especial de las 
exposiciones orales en clase, consideradas como trabajo monográfico de investigación, donde el 
alumno manifieste la madurez alcanzada para enfrentarse a las Pruebas de Acceso a la Universidad. 

 

 

BACHILLERATO 

BLOQUES A CALIFICAR INDICADORES  2º 

O
R

A
L

E
S

/E
S

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS 
� Conceptos fundamentales a cada curso. 

� Ejercicios prácticos de aplicación de los conceptos. 
80%
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COMPRENSIÓN ORAL 

� Comprender textos y enunciados de ejercicios. 

� Extraer datos de textos específicos. 

� Comprender y utilizar vocabulario específico. 

� Exposiciones. 

5% 

EXPRESIÓN ORAL/ESCRITA 

� Entendible 

� Coherente 

� Legible 

� Ortografía y puntuación 

� Vocabulario específico 

� Presentación 

5% 

2. OBSERVACIÓN DIRECTA 

� Cumplimiento de las normas del aula y del centro (asistencia…) 

� Esfuerzo por mejorar el rendimiento escolar 

� Interés y participación en actividades escolares, extraescolares y 
complementarias 

� Su relación con el profesorado y compañeros es respetuosa, tolerante y 
educada 

� Asiste a clase de forma continuada y con puntualidad 

5% 

3.TRABAJOS 
OBLIGATORIOS/VOLUNTARIOS 

(Individuales/Grupales) 

� Domina las técnicas de trabajo intelectual: 

- Búsqueda y selección de información. 

- Realiza resúmenes y esquemas estructurados 

- Tiene capacidad de síntesis 

� Corrección gramatical, vocabulario adecuado al nivel y tema. 

5% 
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OBSERVACIONES SOBRE LAS PREGUNTAS DE ANÁLISIS, SÍNTESIS Y 
COMENTARIO CRÍTICO DEL CONTENIDO DEL TEXTO (preguntas 1,2 y 3 de la Prueba 
de Selectividad) 

 Según prescribe el Real Decreto 1892/2008 (art. 802) “la fase general de la prueba tiene por 
objeto valorar la madurez y destrezas básicas que debe alcanzar el estudiante al finalizar el 
bachillerato para seguir las enseñanzas universitarias oficiales de Grado, especialmente en lo que se 
refiere a la comprensión de mensajes, el uso del lenguaje, las capacidades para analizar, relacionar, 
sintetizar, expresar ideas…”. 

 Las cuestiones 1 y 2 de la prueba objetiva de Selectividad se atienden a la primera parte 
(pregunta 1: Señale la organización de las ideas del texto; y pregunta 2: indique el tema y escriba un 
resumen del texto) y constituyen una fase previa a la segunda parte (Pregunta 3 del ejercicio: 
comentario crítico sobre el contenido del texto). La finalidad es evaluar la capacidad del examinando 
para  enjuiciar lo dicho en el texto, asintiendo, disintiendo o matizando de forma razonada, pertinente 
y rigurosa. En otras palabras, se solicita del alumno el enjuiciamiento y valoración del contenido del 
texto, así como su opinión sobre el tema. No hay, pues, recetas ni esquemas preestablecidos ni un 
solo modo de realizar un comentario crítico sobre el contenido del texto, pues caben diversos 
enfoques y distintos métodos. No obstante, la Ponencia de selectividad considera oportuno insistir en 
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qué consiste el comentario crítico del contenido del texto, resaltar, cuáles son los errores más 
frecuentes para evitar su reiteración. 

 Por comentario crítico se entiende una valoración personal del texto mediante criterios 
objetivos y explícitos. Consiste, por tanto, en la expresión de juicios interpretativos y valorativos del 
texto. Tanto la interpretación del texto como la valoración han de fundamentarse en razones y 
argumentos convincentes. 

 El comentario crítico no es un resumen, ni volver a copiar el texto con otras palabras, ni una 
impresión subjetiva, laudatoria o detractora; es decir, una respuesta a las cuestiones que plantea el 
texto. Por eso, consiste principalmente en destacar, afirmar, negar y objetar algo a lo expuesto y, para 
ello, es necesario tener una opinión sobre el tema, tener una mínima información. Para llevar a cabo 
esa valoración, el alumno deberá confrontar las ideas expuestas en el texto con la visión personal que 
tiene sobre el mismo. 

 Para facilitar la transición de las preguntas 1 y 2, evitando reiteraciones innecesarias en la 3, y 
para facilitar que el comentario se desarrolle en fases progresivas y articuladas, se sugiere que se 
adopten los pasos siguientes: 

a) Adopción por parte del alumno de un determinado punto de vista (perspectiva objetiva o 
subjetiva) ante el tema básico o la tesis desarrollada en el texto. 

b) Confrontación del punto de vista adoptado con las ideas, juicios, razonamiento…, desplegados por 
el autor en el proceso del discurso. 

c) Conclusión sintética y personal (objetiva o subjetiva, razonada, por supuesto y ajena a opiniones 
arbitrarias). 

En cualquier caso deben evitarse errores tan frecuentes como: 

. Expresar impresiones personales de agrado o rechazo sin justificar. 

. Limitarse a expresar la adhesión o rechazo del texto con un “estoy de acuerdo con lo que dice…” 

. Reproducir un esquema fijo, predeterminado e inadecuado al texto. Muchos de los apartados a los 
que se intenta responder quedan vacíos de contenido. 

. Entender crítica como censura. 

. Aprovechar el texto para el desarrollo del tema de teoría o historia de la literatura. 

. Fórmulas memorísticas, estereotipadas, comentario previo, prescindiendo del texto. 

. Volver a contar, de forma más extensa, el resumen del texto. 

. Pretende3r hacer un ejercicio de crítica literaria (plano fónico, léxico, morfosintáctico) 
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5.- RECUPERACIÓN DE ALUMNOS/AS CON LENGUA DE 1º DE BACHILLERATO 
PENDIENTE. 

 Los alumnos que, matriculados durante el curso 2015-2016 en 2º de Bachillerato, tengan 
pendiente la asignatura de Lengua Castellana y Literatura de 1º de Bachillerato tendrán el siguiente 
sistema de recuperación: 

 A finales de Octubre de 2015, se convocará a los alumnos afectados por esta situación para 
una reunión donde se les informará del sistema de recuperación de la asignatura de lengua de 1º de 
Bachillerato. 

 Esta recuperación consistirá en la realización de dos pruebas objetivas a lo largo del curso 
académico, distribuidas de la siguiente manera: 

. Mes de enero: celebración, en el Salón de Actos, de una prueba objetiva teórica, en la que el 
alumno demostrará sus conocimientos en el apartado de Comunicación, Léxico y Literatura de la 
Edad Media. 

. Mes de Abril: celebración, en el Salón de Actos, de una prueba objetiva teórica, en el que el alumno 
demostrará sus conocimientos de Sintaxis y de Literatura del renacimiento y del Barroco. 

La nota global será la media aritmética resultante de estas dos pruebas objetivas. 

La profesora que imparte clase en 2º de Bachillerato, se pone a disposición del alumnado durante los 
recreos para resolver sus dudas académicas y para aclarar cuantas cuestiones se les planteen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dpto.  Lengua Castellana y Literatura. Programación 2015/2016  

  

Página 106 

 

17.-PROYECTO INTEGRADO 

 1.- OBJETIVOS: 

 El objetivo fundamental de la asignatura es, dada la importancia concedida en las pruebas de 
Selectividad, no sólo al comentario de texto en la prueba de Lengua, sino a la expresión, a la 
ortografía, a la capacidad de síntesis, de crítica, de valoración, etc., competencias que creemos se 
pueden desarrollar de una forma importante desde nuestra asignatura, ampliar la parte práctica de la 
misma, de forma que los alumnos puedan, de una forma más relajada, ejercitar unos contenidos 
teóricos que, si bien le son imprescindibles, no parecen muy útiles si no se aprende a desarrollarlos. 

 En tres horas a la semana, tanto en primero como en segundo de Bachillerato, es bastante 
difícil que los alumnos consigan esta competencia práctica, por lo que consideramos que, de cara a 
las pruebas de Selectividad, con esta asignatura podríamos aumentar considerablemente la nota 
media de los alumnos de nuestro centro. 

         2.- CONTENIDOS: 

 a) Lectura, análisis y comentario de textos seleccionados, de diversas tipologías textuales y 
elegidos en función de las características de las pruebas de Selectividad.  

 b) Desarrollo de la expresión escrita. 

 c) Madurez en ortografía y puntuación. 

 d) Estudio de las distintas tipologías textuales. 

 e) Acercamiento y, por tanto, desarrollo de la capacidad de comprensión, valoración y 
disfrute, a los textos literarios del siglo XX, especialmente los elegidos en Selectividad. 

 f) Acercamiento y, por tanto, desarrollo de la capacidad de comprensión, valoración y actitud 
crítica, a los textos periodísticos, con especial atención a la actualidad inmediata. 

 3.- METODOLOGÍA: 

 La asignatura se plantea como eminentemente práctica, aunque con unas bases teóricas 
mínimas imprescindibles sobre las cuales se trabajará, teoría que se encuentra desarrollada en la 
materia de Lengua y Literatura, pero que no se puede, por falta de tiempo, desarrollar de forma 
práctica todo lo que sería deseable. 

 4.- EVALUACIÓN: 

 El trabajo final de los alumnos, en consonancia con lo planteado, estará constituido por el 
conjunto de trabajos prácticos encomendados durante el curso, donde se deberá observar la evolución 
del alumno en todos los contenidos propuestos. Así mismo, cada alumno presentará su propio 
comentario completo del texto que el profesor seleccione para él. 
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1.- INTRODUCCIÓN. 

 

 Ahondando en el proceso de maduración afectiva e intelectual del alumno, la lectura de textos 
procedentes de la Literatura Universal ayuda a que este proceso se realice, favoreciendo el desarrollo 
y la comprensión de la identidad del individuo, tanto intelectual como colectiva. 

 La lectura de estos textos le ayuda a comprender otras realidades sociales y culturales, 
consiguiendo ampliar la visión que del mundo tienen. 

 La educación literaria tiene como objetivo hacer de los escolares lectores cultos y 
competentes, favoreciendo el hábito a la lectura para que este continúe después del proceso 
académico. 

 Se trata de conseguir lectores que continúen leyendo y que se sigan formando a través de su 
libre actividad lectora a lo largo de toda su trayectoria vital: personas críticas capaces de interpretar 
los significados implícitos de los textos a través de una lectura analítica y comparada de distintos 
fragmentos u obras, ya sea de un mismo período o de períodos diversos de la historia de la Literatura 
Universal, aprendiendo así a integrar las opiniones propias y las ajenas. 

La aproximación a la Literatura Universal como conocimiento y aprendizaje contribuye a 
desarrollar la competencia lingüística, las sociales y cívicas y la de conciencia y expresión cultural de 
los alumnos y alumnas, adquiridas durante la ESO y en la materia común de Lengua Castellana y 
Literatura. 

 El desarrollo de estos conocimientos literarios en Bachillerato implica el descubrimiento de la 
lectura como una experiencia enriquecedora, que produce en el estudiante una respuesta afectiva e 
intelectual, fundada tanto en la construcción del sentido del texto como en el reconocimiento de sus 
particularidades expresivas y discursivas. 

 

2.- OBJETIVOS. 

 

 El desarrollo de esta materia ha de contribuir a que los alumnos y alumnas adquieran las 
siguientes capacidades: 

1.- Conocer los grandes movimientos estéticos y las principales obras literarias que han ido 
conformando nuestra realidad cultura. 

2.- Relacionar las obras más significativas de la Literatura Española con las de la Literatura 
Universal, explicando las conexiones temáticas y formales entre unas y otras. 

3.- Leer e interpretar con criterio propio textos literarios completos y fragmentos de los mismos y 
saber relacionarlos con los contextos en que fueron producidos. 
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4.- Constatar, a través de la lectura y el análisis de textos, la existencia de inquietudes creencias y 
aspiraciones comunes a todas las culturas, y observar la presencia de los temas e ideas recurrentes a 
lo largo de la historia literaria, sometidos a contante revisión por los escritores. 

5.- Respetar todas las manifestaciones literarias y valorarlas como expresión de las creaciones y 
sentimientos individuales y colectivos, y como manifestación del afán humano por explicarse el 
mundo. 

6.- Saber utilizar con talante crítico las fuentes bibliográficas adecuadas para el estudio de la 
literatura. 

7.-Mostrar  un grado suficiente de rigor en la realización de trabajos sobre temas literarios. 

8.- Disfrutar de la lectura como fuente de nuevos conocimientos y experiencias, y como actividad 
placentera para el ocio. Objetivo principal ha de ser el crear lectores curiosos y atentos, reflexivos y 
constantes, respetuosos e interesados por todas las manifestaciones literarias. 

9.- Comprender y disfrutar de la riqueza de sensaciones que alberga la interpretación artística del 
mundo. 

10.- Conocer y comprender distintos estilos y géneros artísticos así como las principales obras y 
producciones de la Literatura Universal. 

11.- Potenciar la iniciativa, la creatividad, la imaginación propias de cada individuo de cara a la 
expresión de las propias ideas y sentimientos. Implica el fomento de habilidades que permitan 
reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos, y exige desarrollar el autoconocimiento y la 
autoestima, así como la capacidad de resolución de problemas y la asunción de riesgos. 

12.- Apreciar, valorar y disfrutar las obras artísticas y culturales que se producen en la sociedad, con 
un espíritu abierto, positivo y solidario. 

13.- Desarrollar la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina como requisitos necesarios para 
crear cualquier producción artística de calidad, así como habilidades de cooperación que permitan 
elaborar trabajos colectivos. 
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3.- COMPETENCIAS CLAVE. 

1.- Comunicación Lingüística 

 Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y 
escrita, de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y comunicación del 
conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. 

 

 Los conocimientos, destrezas y actitudes propios de esta competencia permiten expresar 
pensamientos, emociones, vivencias y opiniones, así como dialogar, formarse un juicio crítico y 
ético, generar ideas, estructurar el conocimiento, dar coherencia y cohesión al discurso y a las 
propias acciones y tareas, adoptar decisiones, y disfrutar escuchando, leyendo o expresándose de 
forma oral y escrita, todo lo cual contribuye además al desarrollo de la autoestima y de la confianza 
en sí mismo. Comunicarse y conversar son acciones que suponen habilidades para establecer 
vínculos y relaciones constructivas con los demás y con el entorno, y acercarse a nuevas cultura, que 
adquieren consideración y respeto en la medida en que se conocen. Por ello, la competencia de 
comunicación lingüística está presente en la capacidad efectiva de convivir y de resolver conflictos. 

2.- Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología 

 La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y 
sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. 

 Las competencias básicas en ciencia y tecnología proporcionan un acercamiento al mundo 
físico y a la interacción responsable con él desde acciones –tanto individuales como colectivas- 
orientadas a conservar y mejorar el medio natural, decisivas para proteger y mantener la calidad de 
vida y el progreso de los pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo del pensamiento 
científico, pues incluyen la aplicación de los métodos propios de la racionalidad científica y las 
destrezas tecnológicas; estos métodos conducen a adquirir conocimientos, contrastar ideas y aplicar 
los descubrimientos al bienestar social. 

3.- Competencia Digital 

 La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las 
tecnologías de la información y la comunicación, para  alcanzar los objetivos relacionados con el 
trabajo, el empleo, el aprendizaje, el uso del tiempo libre y la inclusión y participación en la 
sociedad. 

 Esta competencia supone, además de una adecuación a los cambios que introducen las nuevas 
tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura, un nuevo conjunto de habilidades, actitudes 
y conocimientos necesarios en la actualidad para ser apto en un entorno digital. 

4.- Aprender a aprender 

 La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente que se 
da a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos formales, no formales e informales. 
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Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar y organizar el aprendizaje, y para 
persistir en él. Esto exige, en primer lugar, tener capacidad para motivarse por aprender. Tal 
motivación depende de que se generen curiosidad y necesidad de aprender, de que el estudiante se 
sienta protagonista del proceso y del resultado de su aprendizaje y, finalmente, de que llegue a 
alcanzar las metas de aprendizaje que se ha propuesto y, con ello, se produzca en él una percepción 
de eficacia. Todo lo anterior contribuye a motivarlo para abordar futuras tareas de aprendizaje. 

En segundo lugar, en cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, la competencia de aprender 
a aprender requiere conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje para ajustarlos a los 
tiempos y las demandas de las tareas y actividades que conducen a este. La competencia de aprender 
a aprender desemboca en un aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo. 

5.- Competencias sociales y cívicas 

 Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y la capacidad para utilizar los 
conocimientos y las actitudes sobre la sociedad –entendida desde diferentes perspectivas, en su 
concepción dinámica, cambiante y compleja-, y para interpretar fenómenos y problemas sociales en 
contextos cada vez más diversificados. También incluyen la capacidad de elaborar respuestas, tomar 
decisiones y resolver conflictos, así como interactuar con otras personas y grupos conforme a unas 
normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas. Además, incluyen  acciones 
más cercanas e inmediatas respecto al individuo como parte de una implicación cívica y social. 

6.- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 La competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de 
transformar las ideas en actos. Eso significa adquirir conciencia de la situación en la que hay que 
intervenir o que se deber resolver, y saber elegir, planificar y gestionar las destrezas, habilidades, 
actitudes y conocimientos necesarios con criterio propio, a fin de alcanzar el objetivo previsto. 

 Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral en que se 
desenvuelven las personas, y les permite el desarrollo de sus actividades y el aprovechamiento de 
nuevas oportunidades. Constituye, igualmente, el cimiento de otras capacidades y conocimientos más 
específicos, e incluye la conciencia de los valores éticos relacionados. 

 La adquisición de esta competencia es determinante para formar futuros ciudadanos 
emprendedores; de este modo, se contribuye a la cultura del emprendimiento. En este sentido, su 
formación debe incluir destrezas y conocimientos relacionados con las oportunidades de carreta y el 
mundo del trabajo, la educación económica y financiera, el conocimiento de la organización y los 
procesos empresariales. Igualmente, supone el desarrollo de actitudes que conlleven un cambio de 
mentalidad que favorezca la iniciativa emprendedora, y la capacidad de pensar de forma creativa, de 
gestionar el riesgo y de manejar la incertidumbre.  

7.- Conciencia y expresiones culturales 

 La competencia en conciencia y expresiones culturales implica conocer, comprender, apreciar 
y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones 
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culturales y artísticas, utilizadas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal, y considerarlas 
como parte de la riqueza y el patrimonio de los pueblos. 

 Esta competencia incorpora también un componente expresivo que se refiere a la propia 
capacidad estética y creadora, y al dominio de las capacidades relacionadas con los diferentes 
códigos artísticos y culturales, para poder usarlas como medio de comunicación y expresión 
personal. Implica igualmente manifestar interés por la participación en la vida cultural y por 
contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad como de 
otras comunidades. 

 

4.- CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES. 

 Siguiendo las indicaciones del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, dividimos este 
apartado en dos bloques: el primer bloque, Procesos y estrategias, incluye contenidos comunes, 
centrados en el comentario de textos (obras completas o fragmentos seleccionados); este se concibe 
como la construcción compartida del sentido de las obras y la explicación de sus convenciones 
literarias. La lectura, interpretación, análisis y valoración de los textos literarios constituye la 
actividad fundamental de la materia. Este bloque incluye, así mismo, el estudio de las diversas 
relaciones significativas entre las obras literarias y el resto de las artes (obras musicales, 
cinematográficas, pictóricas, etc.). El segundo bloque, Los grandes períodos y movimientos y la 
Literatura Universal, se dedica al estudio cronológico de las obras más significativas de cada 
momento, a través de una selección de obras y autores. Esta presentación cronológica pone de relieve 
la recurrencia de ciertos temas y motivos, así como la evolución de las formas literarias a lo largo de 
la historia. 

 En definitiva, esta materia facilita el desarrollo del individuo como lector competente, capaz 
de comparar textos literarios de distintas épocas y autores, y capaz de descubrir en ellos recurrencias 
temáticas, así como semejanzas o divergencias expresivas. De este modo, el alumnado aprenderá a 
transferir sus conocimientos, relacionando el contenido y las formas de expresión de una obra 
literaria con el contexto histórico y cultural en el que se inscribe, lo que favorecerá el aprendizaje 
autónomo. 
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Bloque 1. Procesos y estrategias 

Contenidos 
Lectura y comentario de fragmentos, antologías y obras completas significativas de la 
literatura universal. 
Relaciones entre obras literarias y el resto de las artes. 
Observación, reconocimiento y valoración de la evolución de temas y formas creados 
por la literatura en las diversas formas artísticas de la cultura universal. Selección y 
análisis de ejemplos representativos. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
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 formas literarias, así como 
sobre períodos y autores significativos 

1.1. Leer fragmentos significativos o 
textos completos de distintas obras de la 
literatura universal, identificando algunos 
elementos, mitos o arquetipos creados por 
la literatura y que han llegado a 
convertirse en puntos de referencia de la 
cultura universal. 
1.2. Interpretar obras o fragmentos 
representativos de distintas épocas, los 
sitúa en su contexto histórico, social y 
cultural, identifica la presencia de 
determinados temas y motivos, y reconoce 
las características del género y del 
movimiento en el cual se inscriben así 
como los rasgos más destacados del estilo 
literario. 

2. Interpretar obras narrativas, líricas y 
dramáticas de la literatura universal 
especialmente significativas y relacionar 
la forma y el 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 

2.1. Interpretar determinadas obras 
narrativas, líricas y dramáticas de la 
literatura universal especialmente 
significativas y las relaciona con las ideas 
estéticas dominantes del momento en que 
se escribieron, mientras analiza las 
vinculaciones y compara la forma de 
expresión. 
2.2. Establece relaciones significativas 
entre la literatura y el resto de las artes, 
interpreta de manera crítica algunas obras 
o fragmentos significativos adaptados a 
otras manifestaciones artísticas, y analiza 
las relaciones, las similitudes y las 
diferencias entre los diferentes lenguajes 
expresivos. 

3. Observar, reconocer y valorar la 
evolución de algunos temas y formas 
creados por la literatura y su valor 
permanente en varias manifestaciones 
artísticas de la cultura universal 
 
  

3.1. Comenta textos literarios de 
diferentes épocas y describe la evolución 
de determinados temas y formas creados 
por la literatura. 
3.2. Reconoce el valor permanente de 
estos temas y formas de la literatura en 
otras manifestaciones artísticas de la 
cultura universal. 
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4. Analizar y comparar textos de la 
literatura universal y de la literatura 
española de la misma época, y poner de 
manifiesto las influencias coincidencia y 
diferencias que existen entre ellos. 

4.1. Compara textos literarios de la 
literatura universal y textos de la literatura 
española de la misma época, y reconoce 
las influencias mutuas y la pervivencia de 
determinados temas y formas. 

 

Bloque 2. Los grandes períodos y movimientos de la literatura universal 

Contenidos 
De la Antigüedad de la Edad Media: 
La mitología 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 XVIII. 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 XVIII. 
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, operas), 
cinematográficos y teatrales que han surgido a partir de ellas. 
La segunda mitad del siglo XIX: 
-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 novela realista. 
-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 XIX. 
-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 
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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. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
1. Leer, comprender y analizar 
obras breves, fragmentos y 
obras completas, significativas 
de diferentes épocas, e 
interpretar el contenido de 
acuerdo con los conocimientos 
adquiridos sobre temas y 
formas literarias, así como 
sobre períodos y autores 
significativos. 

1.1. Leer y analizar textos literarios universales de 
diferentes épocas. E interpretar el contenido de 
acuerdo con los conocimientos adquiridos sobre 
temas y formas literarias, así como períodos y autores 
significativos. 

2. Realizar trabajos críticos 
sobre la lectura de una obra 
significativa de una época, 
interpretarla en relación con su 
contexto histórico y literario, 
obtener la información 
bibliográfica necesaria y 
efectuar una valoración 
personal.  

2.1. Realizar trabajos críticos sobre una obra leída en 
su integridad, la relaciona con su contexto histórico, 
social y literario y, en su caso, con el significado y la 
relevancia de su autor en la época o en la historia de 
la literatura y consultar fuentes de información 
diversas. 

3. Realizar exposiciones orales 
o escritas sobre una obra, un 
autor o una época con ayuda 
de medios audiovisuales y de 
las tecnologías de la 
información y la 
comunicación, expresar las 
propias opiniones, siguiendo 
un esquema preparado 
previamente, y valorando las 
obras literarias como punto de 

3.1. Realiza presentaciones orales o escritas 
planificadas integrando conocimientos literarios y 
lectura, con una correcta estructuración del contenido, 
argumentación coherente y clara de las propias 
opiniones, consulta fuentes y las cita, selecciona la 
información relevante y utiliza el registro apropiado a 
terminología literaria necesaria. 
3.2. Explica oralmente o por escrito los cambios 
significativos en la concepción de la literatura y de 
los géneros literarios, a la vez que los relaciona con el 
conjunto de circunstancias históricas, sociales y 
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encuentra de ideas y 
sentimientos colectivos y 
como instrumentos para 
aumentar el caudal de la propia 
experiencia. 

culturales y establece relaciones entre la literatura y el 
resto de las artes. 
3.3. Valora oralmente o por escrito una obra literaria, 
reconoce la lectura como una fuente de 
enriquecimiento de la propia personalidad y como un 
medio para profundizar en la comprensión del mundo 
interior y de la sociedad. 

 

 Estos contenidos se distribuirán temporalmente en tres bloques: uno por trimestre. 

PRIMER TRIMESTRE 

Bloque 1. Comprende desde las unidades uno a la cuatro: 

Unidad 1.- Primeras manifestaciones literarias. La Literatura oriental. 

Unidad 2.- Literatura clásica: Grecia y Roma. 

Unidad 3.- Literatura Medieval. 

Unidad 4.- Renacimiento y Clasicismo: Italia, Francia e Inglaterra. 

SEGUNDO TRIMESTRE 

Bloque 2.- Comprende desde la unidad cinco a la siete: 

Unidad 5.- El Siglo de las Luces en Europa. 

Unidad 6.- El Romanticismo en Europa. 

Unidad 7.- El Realismo y Naturalismo Europeos. 

TERCER TRIMESTRE 

Bloque 3.- Comprende desde la unidad ocho a la diez: 

Unidad 8.- La poesía de finales del siglo XIX y XX. 

Unidad 9.- La novela del siglo XX. 

Unidad 10.- El teatro de finales del siglo XIX y del XX. 

 

5.-CONTENIDOS TRANSVERSALES. 

 En una concepción integral de la educación, los temas transversales son fundamentales para 
procurar que el alumnado adquiera comportamientos responsables en la sociedad, respetando las 
ideas y las creencias de los demás. Estos temas –llamados transversales porque no corresponden de 
modo exclusivo a una única área educativa, sino que están presentes de manera global en los 
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objetivos y contenidos de todas ellas- contribuirán a que la educación de los estudiantes se lleve a 
cabo con una mayor unidad de criterio entre todas las materias. 

 Ello se puede conseguir prestando atención, en el momento que se planifican las diversas 
materias, a aquellos contenidos que poseen carácter interdisciplinar. 

Educación para el consumo. 

Plantea: 

-Crear una conciencia crítica ante el consumo. 

-Adquirir esquemas de decisión que consideren todas las alternativas y efectos individuales y 
sociales del consumo. 

-Desarrollar un conocimiento de los mecanismos del mercado, así como de los derechos del 
consumidor. 

Educación para la Salud 

Plantea dos tipos de objetivos: 

-Desarrollar hábitos de salud. 

-Adquirir un conocimiento progresivo del cuerpo, de sus principales anomalías y enfermedades, y de 
la forma de prevenirlas y curarlas. 

Educación para los derechos humanos y la paz 

Persigue: 

-Preferir la solución dialogada o consensuada antes que el conflicto. 

-Generar posiciones de defensa de la paz mediante el conocimiento de personas e instituciones 
significativas. 

Educación para la igualdad entre sexos 

Tiene como objetivos: 

-Consolidar hábitos no discriminatorios. 

-Desarrollar la autoestima y la concepción del propio cuerpo como expresión de la personalidad. 

-Analizar críticamente la realidad y corregir juicios sexistas. 

Educación ambiental 

Pretende: 

-Concienciar acerca del deterioro del medio ambiente y las causas que lo producen. 
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-Influir en las actitudes que favorecen la conservación del medio ambiente. 

Educación multicultural 

Pretende: 

-Despertar el interés por conocer otras culturas diferentes. 

-Desarrollar actitudes de respeto y colaboración con otras culturas. 

Educación vial 

Propone dos objetivos fundamentales: 

-Desarrollar conductas y hábitos que mejoren la seguridad vial. 

-Despertar la sensibilidad ante los accidentes de tráfico y sus repercusiones económicas y sociales. 

Educación para la convivencia 

Pretende educar en el pluralismo, en dos direcciones: 

-Favorecer el diálogo como forma de solucionar las discrepancias entre individuos y grupos. 

-Respetar la autonomía, las formas de pensar y los comportamientos de otros. 

Educación Sexual 

Sus objetivos son: 

-Consolidad actitudes de naturalidad y respeto en el tratamiento de temas relacionados con la 
sexualidad. 

-Adquirir información suficiente y científica de todos los aspectos relativos a la sexualidad. 

 

6.- METODOLOGIA. 

 A las orientaciones metodológicas sobre el estudio de la Literatura que se han dado para la 
materia de Lengua Castellana y Literatura, hay que añadir algunas que dependen de la especificidad 
de la asignatura de Literatura Universal. 

1.- Como los alumnos han estudiado Literatura Española en los cursos anteriores y aún la siguen 
estudiando en éste mismo, este campo de la asignatura no será objeto de un estudio detallado y 
sistemático en la clase de Literatura Universal. Sin embargo, el profesor estará al tanto para 
establecer todas las conexiones posibles entre una y otra, basándose en los conocimientos que los 
alumnos deben tener de la española. 
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2.- Para que los alumnos puedan alcanzar una visión panorámica de los principales movimientos 
literarios, escritores y obras, es imprescindible que reduzcamos los contenidos a lo esencial, 
eliminando detalles que entorpezcan la marcha de la programación. 

3.- No cabe mejor formación literaria que la que proporciona el contacto directo con las obras de 
creación. De ahí que sean la lectura y el análisis reflexivo de obras o fragmentos, las actividades 
sobre las que ha de descansar el peso de la asignatura. Los contenidos teóricos a los menos 
indispensables para guiar a los alumnos en dichas lecturas y comentario. 

 Para ello se establecen tres niveles de lectura y análisis: 

 a) De textos o fragmentos cortos, al hilo del estudio de las diversas obras y autores. 

 b) De obras clave, que han de conocerse y analizarse más en profundidad, por lo que los 
fragmentos seleccionados deben ser más extensos, con objeto de que los estudiantes alcancen a tener 
un conocimiento global de ellas. 

 c) De obras completas, cuya lectura, enteramente voluntaria, se les comendará conforme se 
vaya desarrollando el programa. 

4.- Debemos, siempre que sea posible, incitar a los alumnos a que comparen textos de características 
similares y establezcan relaciones entre ellos, para que pongan en acción los conocimientos 
adquiridos. 

5.- En definitiva, debemos adoptar cuantas estrategias didácticas contribuyan a avivar el espíritu 
crítico, la creatividad y el trabajo riguroso y científico de quienes elijan esta materia. 

 

7.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN. 

 Los cauces por donde han de discurrir los criterios de evaluación de esta asignatura son los 
mismos que los establecidos para la literatura en cursos anteriores, aunque la propia materia y el 
nivel de los alumnos aconsejan adoptar criterios cono los siguientes: 

 1.- Valorar las producciones literarias como punto de encuentra de ideas y sentimientos 
colectivos y como instrumentos para acrecentar el caudal de la propia experiencia. 

2.- Analizar textos literarios breves, explicando sus temas, argumentos y personajes, su organización 
o estructura, los recursos estilísticos que empleen, etc. 

3.- Caracterizar las grandes épocas o movimientos literarios y la evolución de los diversos géneros 
(narrativa, poesía, teatro). 

4.- distinguir en los textos la presencia de tópicos literarios o temas recurrentes y relacionarlos con 
formulaciones anteriores o posteriores, precisando las diferencias con que se abordan en unos casos y 
otros. 
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5.- Relacionar textos de la literatura española con los de la literatura universal, poniendo de 
manifiesto las concomitancias que existan entre ellos y distinguiendo las notas peculiares de nuestra 
cultura. 

6.- Constatar el valor permanente de algunos arquetipos o personajes universales creados por la 
literatura a lo largo del tiempo y explicar su influencia en la historia de la cultura: Edipo Rey, Don 
Quijote, Hamlet. Tartufo… 

7.- Elaborar monografías sencillas sobre los libros leídos, explicando sus características principales, 
mostrando un criterio personal razonado y utilizando con sentido crítico la bibliografía empleada. 

8.- Elaborar textos literarios breves en los que se empleen los principios temáticos y estéticos de un 
movimiento literario. 

 La calificación del alumnado se obtendrá a partir de las notas obtenidas en los exámenes, 
trabajos, exposiciones orales y comentarios sobre las obras literarias propuestas. Las pruebas escritas 
se realizarán al finalizar el tratamiento de cada libro de lectura impuesto por la Ponencia de 
Selectividad, si el desarrollo del Currículo lo permite. Al final de curso, si el alumno no hubiese 
aprobado todo o parte de la materia, se le realizará una recuperación; si esta no es superada con 
suficiencia, el alumno pasará a realizar la prueba extraordinaria en septiembre con  la parte de la  
materia que no haya superado. 

 Será de vital importancia, además del conocimiento de la materia, la correcta exposición de 
los temas, por lo que se valorará en su conjunto el contenido y la expresión. En la valoración de la 
expresión se tendrá en cuenta lo siguiente: 

-La corrección formal y gramatical (ortografía, signos de puntuación, etc.) 

-La precisión y claridad en la expresión. 

-El orden y la coherencia de la exposición (estructura del texto y adecuación de las respuestas a las 
preguntas formuladas) 

-La riqueza de estilo (variedad, fluidez verbal…) 

-La presentación de las monografías. 

 Se valorará el interés, el esfuerzo y la participación diaria, así como la creatividad. 

 Las notas negativas suponen la no realización por parte del alumno/a de los comentarios y 
demás ejercicios en el cuaderno. A esto debemos añadir que, como elemento fundamental de 
evaluación, el alumno deberá demostrar en la elaboración de los trabajos propuestos su participación; 
en el caso de no ser así su nota podría verse reducida. 

Cuadro de porcentajes de calificación: 

BACHILLERATO 
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BLOQUES A CALIFICAR INDICADORES 1º  

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS 
� Conceptos fundamentales a cada curso. 

� Ejercicios prácticos de aplicación de los conceptos. 
80% 

COMPRENSIÓN ORAL 

� Comprender textos y enunciados de ejercicios. 

� Extraer datos de textos específicos. 

� Comprender y utilizar vocabulario específico. 

� Exposiciones. 

5% 
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EXPRESIÓN ORAL/ESCRITA 

� Entendible 

� Coherente 

� Legible 

� Ortografía y puntuación 

� Vocabulario específico 

� Presentación 

5% 

BACHILLERATO 

BLOQUES A CALIFICAR INDICADORES 1º  

2. OBSERVACIÓN DIRECTA 

� Cumplimiento de las normas del aula y del centro (asistencia…) 

� Esfuerzo por mejorar el rendimiento escolar 

� Interés y participación en actividades escolares, extraescolares y 
complementarias 

� Su relación con el profesorado y compañeros es respetuosa, 
tolerante y educada 

� Asiste a clase de forma continuada y con puntualidad 

5% 

3.TRABAJOS 
OBLIGATORIOS/VOLUNTARIOS 

(Individuales/Grupales) 

� Domina las técnicas de trabajo intelectual: 

- Búsqueda y selección de información. 

- Realiza resúmenes y esquemas estructurados 

- Tiene capacidad de síntesis 

� Corrección gramatical, vocabulario adecuado al nivel y tema. 

5% 
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8.- CRITERIOS GENERALES DE CORRECCIÓN. 

 Se valorarán, en su conjunto, el contenido y la expresión. En la valoración de la expresión, se 
tendrá en cuenta lo siguiente: 

. La corrección formal y gramatical (ortografía, signos de puntuación, etc.) 

. La precisión y claridad en la expresión. 

. El orden y coherencia de la exposición (estructura de la exposición, argumentación, adecuación a 
las cuestiones o temas propuestos, etc) 

. La adecuación del discurso a la situación comunicativa y la riqueza de estilo (variedad léxica, 
sintáctica y uso pertinente de recursos expresivo). 

 La nota de la evaluación se obtendrá de la media aritmética de todos los exámenes realizados 
durante el trimestre, que supondrá un 80% del total; los trabajos realizados sobre las lecturas 
obligatorias (10%) y la actitud e interés de alumnado (10%). Esta nota podrá reducirse hasta en 2 
puntos al tener en cuenta las notas negativas que se obtengan en clase. 

 Dichas notas negativas supone la no realización por parte del alumno/a de los comentarios y 
demás ejercicios en el cuaderno. 

 La nota de cada examen podrá reducirse descontando 0.25 por cada falta de ortografía y 0.1 
por cada tilde. 

 . El alumno debe obtener un mínimo de 3.5 puntos en el examen, para hacer media con el 
resto de las notas. 

Consideraciones generales. 

El profesor/a podrá suspender al alumno siempre que éste no haya superado la globalidad de la 
asignatura, así como aspectos parciales de la misma (lectura, desarrollo de trabajos, ortografía, 
etc.…). 

 Si el alumnado es sorprendido copiando durante una prueba o utilización cualquier 
instrumento ilegítimo para realizar la susodicha prueba, se tomará como medida punitiva el 
suspenso, teniendo que repetir el examen o, incluso –en caso de reiteración de falta- ir a septiembre 
con el curso suspenso. 

 Los alumnos/as podrán recuperar las materias pendientes realizando pruebas escritas u orales, 
así como trabajos. 

 Al tratarse de evaluación continua, si un alumno/a no pudiera realizar las pruebas en la fecha 
fijada, se realizará la evaluación con las notas que de él/ella se tuvieran. La entrada de un justificante 
médico no será prueba suficiente –si este hecho es reiterado- para tener derecho a la realización del 
examen. No obstante, al alumnado se le facilitarán fechas con otros grupos para poder realizar la 
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prueba pendiente. Así pues, queda al criterio del profesor/a fijar un nuevo examen, o bien evaluar al 
alumno/a demandante en  función de las notas que haya ido acumulando. 

 Las faltas de asistencia no justificadas tendrán incidencia negativa en la calificación del 
alumno. 

 En lo relativo a los redondeos en la calificación se entenderá lo siguiente: se tendrá en cuenta 
el número entero más cercano; a saber, si un alumno/a obtiene un 5.4 de nota, se convertirá en un 5; 
si obtuviese un 5.6 se redondeará a un 6. (En el caso de que el alumno obtenga un 5.5, el redondeo 
quedará a criterio del profesor, en función de los méritos que se haya ido ganando el mismo (actitud, 
tareas, iniciativas, trabajos extras…). El aprobado se obtendrá siempre a mártir de 4.75.  

 

9.- LECTURAS RECOMENDADAS. 

W.SHAKESPEARE: Hamlet. 

J.W. GOETHE: Werther. 

ANTOLOGIA POÉTICA: Simbolismo e Impresionismo. 

MARCEL PROUST: Por el camino de Swann. 

HENRIK IBSEN: Casa de muñecas. 

 

10.- MATERIALES Y RECURSOS. 

 -www.ecasals.net 

 -https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:literatura 

 -laberintosdeltiempo.blogspot.com/…/los-200-mejoreslibros-de-la-literat… 

 -material foto copiable  y audiovisual proporcionado por el profesor/a. 
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