
1 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2018/19 
 

Departamento de Lengua castellana y Literatura 
 

IES NAZARÍ 

PROGRAMACIÓN GENERAL DE 

LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA (SÍNTESIS) 



2 
 

ÍNDICE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

1.- INTRODUCCIÓN………………………………………………………………. 3 

1.1.-Justificación de la Programación Didáctica………………………………… 3 

1.2.-Descripción del alumnado al que va destinada la programación ……….. 3 

2.- CRITERIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO  …………………… 5 

2. 1.- Componentes………………………………………………………………... 5 

2. 2.- Metodología didáctica………………………………………………………. 6 

Orientaciones metodológicas  …………………………………………. 6 

2. 3.- Evaluación ………………………………………………………………… 13 

2.3.1.- Del alumnado (Criterios de calificación y corrección)………. 13 

2.4,-Materiales y recursos didácticos…………………………………………. 20 

3.- PROGRAMACIONES DEL DEPARTAMENTO ………………………….. 21 

3.1.- Programación anual de 1º de ESO ……………………………………….. 21 

3.2.-Programación anual de 2º de ESO ………………………………………… 24 

3.3.- Programación anual de PMAR de 3º de ESO ……………………………. 26 

3.4.- Programación anual de 3º de ESO ……………………………………….. 30 

3.5.-  Programación anual de 4º de ESO ………………………………………. 33 

3.6.-  Programación anual de 1º de bachillerato ……………………………….. 35 

3.7.-  Programación anual de 1º de bachillerato Literatura Universal ……… 39 

3.8.-  Programación anual de 2º de bachillerato (nuevo modelo de prueba 

PEvAU) ……………………………. 

47 



3 
 

 
1. INTRODUCCIÓN 

  
1.1. DESCRIPCIÓN DEL ALUMNADO AL QUE VA DESTINADA LA PROGRAMACIÓN 

 El Instituto de Educación Secundaria en que se desarrollará esta programación está situado en 

Salobreña, un municipio de la costa granadina de unos 12.000 habitantes. La zona posee las 

características típicas de un municipio de servicios, con una situación socio-cultural donde puede 

observarse la tendencia discriminatoria de las sociedades actuales.  

 

El hecho de que nuestras asignaturas estén entre las materias de las que nuestro alumnado debe 

rendir cuenta en la PEvAU nos ha obligado a ser muy conscientes de que estamos formando a 

preuniversitarios con toda la responsabilidad que ello conlleva. Que entre nuestro alumnado hay 

muchos jóvenes, con ilusiones y planes de futuro, a los que nosotros debemos preparar para 

afrontar uno de los mayores retos de su vida como estudiantes. 

El alumnado inmigrante es escaso en el centro. Contamos con algunos alumnos y alumnas 

inmigrantes cuya motivación es buena, aunque arrastran dificultades con su nueva lengua. 

Nuestras programaciones pretenden  integrar a estos alumnos en su grupo. Para ello es crucial 

enfocar algunas opciones educativas bajo fórmulas interculturales, que fomenten el interés y el 

respeto por otras formas culturales, lenguas, concepciones de la vida social y familiar, de modo que 

crezca la capacidad de aceptación y de reflexión sobre el valor de la multiplicidad en la educación 

democrática. 

Por otra parte, el Instituto se acoge a un conjunto de iniciativas para ponerse al día en la práctica 

didáctica y en la mejora de la relación con el entorno. Para ello, participa en diversos planes y 

programas de la Consejería de Educación, como el Plan de Acompañamiento, el de los Centros 

TIC-G, Organización y funcionamiento de la Biblioteca Escolar, o Escuela Espacio de Paz, 

que trata de prevenir los conflictos por medio del consenso de normas, labor preventiva de la 

tutoría, papel de los mediadores, etc. 

El Plan de Lectura y el uso de la Biblioteca como recurso es especialmente interesante para 

nuestra materia y esencial para la lectura y la escritura ya que son  las habilidades y competencias 

que el alumno debe desarrollar. Todo ello queda reforzado por la participación en el programa 

ComunicA. 

 

1.2. Contribución de la materia al desarrollo de competencias clave 

   Desde la materia de lengua castellana y literatura, se contribuye al desarrollo de las 

competencias clave de la siguiente manera: 
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a. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA�: Diversidad del lenguaje y de la comunicación en función 

del contexto, distintos estilos y registros de la lengua, expresión oral y escrita en múltiples 

situaciones, modalidades y soportes. Comprender distintos tipos de textos, buscar, recopilar 

y procesar� información. Escuchar con atención e interés, estar dispuesto al diálogo crítico 

y constructivo, reconocer el diálogo como herramienta primordial para la convivencia. 

Interactuar con los demás.� Ser consciente de la repercusión de la lengua en otras 

personas.  

b. COMPETENCIA DIGITAL:�derechos y riesgos en el mundo digital. Lenguaje específico 

(textual, numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro). Principales aplicaciones informáticas. 

Fuentes de información.� Usar recursos tecnológicos para la comunicación y resolución de 

problemas. Procesar información de manera crítica y sistemática. Buscar, obtener y tratar 

información. Crear contenidos.  

c. COMPETENCIA MATEMÁTICA Y EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA: lenguaje científico, 

estadística, analizar gráficos y representaciones, interpretar y reflexionar sobre los 

resultados, emplear datos. Tomar decisiones basadas en pruebas y argumentos, resolver 

problemas, deducir, inducir y formular hipótesis, emplear herramientas y máquinas 

tecnológicas.  

d. COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER: los procesos implicados en el 

aprendizaje (cómo se aprende). Conocimiento sobre lo sabido y lo desconocido por uno 

mismo. El conocimiento de la disciplina y el contenido concreto de su tarea.� Conocimiento 

sobre distintas estrategias posibles para afrontar tareas, planificación de resolución de una 

tarea. Supervisión de las acciones que se desarrollan. Evaluación del resultado y del 

proceso que se ha llevado a cabo. Motivarse para aprender. Tener necesidad y curiosidad 

de aprender. Sentirse protagonista del proceso y del resultado de su aprendizaje. 

Percepción de auto-eficacia y confianza en sí mismo.  

e. SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR:�Diseño e implementación de 

un plan. Conocimiento de las oportunidades existentes para las actividades personales, 

profesionales y comerciales. capacidad de análisis, planificación, organización y gestión. 

Adaptación al cambio y resolución de problemas. Comunicar, presentar, representar y 

negociar.� Evaluar y autoevaluarse. Actuar de forma creativa e imaginativa. Tener 

autoconocimiento y autoestima. Tener iniciativa, interés, proactividad e innovación.  

f. CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES:��herencia cultural (patrimonio cultural, 

histórico, artístico, literario, filosófico, tecnológico, medioambiental, etc).� Aplicar diferentes 

habilidades de pensamiento, perceptivas, comunicativas, de sensibilidad y sentido estético. 

Desarrollar la iniciativa, la imaginación y la creatividad. Respetar el derecho a la diversidad 



5 
 

cultural, valorar la libertdad de expresión. Tener interés, aprecio, respeto, disfrute y 

valoración crítica de las obras artísticas y culturales.  

g. COMPETENCIA SOCIALES Y CÍVICAS:�comprender distintos códigos de conducta 

aceptados en distintas sociedades y entornos. Comprender los conceptos de igualdad y de 

las dimensión intercultural. Comunicarse constructivamente en distintos entornos. 

Manifestar solidaridad e interés por resolver problemas. Participar de manera constructiva 

en las actividades. Tomar decisiones mediante el voto. Estar dispuesto para superar 

prejuicios y respetar las diferencias. 

 

2. CRITERIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO 

2.1. COMPONENTES 

Dª Jennifer Caballero Rodríguez 

Lengua de 1º ESO (4 horas) 

Lengua de 2º ESO (8 horas) 

Lengua de 3º ESO (4 horas) 

Tutoría 2º ESO (2 horas) 

 

D. Aitor Lázpita Abásolo 

PMAR 3º de ESO A, B (7 horas) 

Jefatura de estudios (11 horas). 

 

Dª Leticia Mateos Asenjo 

Lengua de 4º ESO (6 horas) 

Lengua 2º de ESO (4 horas) 

Plástica 1º ESO (2 horas) 

Reducción: (6 horas) 

 

D. Luis Javier Martos Naya 

Lengua 2º de ESO (4 horas) 

Lengua de  2º Bachillerato (6 horas) 

Latín  4ºESO (6 horas) 

Tutoría 2º Bachillerato 

 

Dª. Antonia Martínez Real 

Lengua de 1ºESO (8 horas) 

Lengua de 4ºESO (3 horas) 
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Lengua de 2º Bach. (3horas) 

Plástica 1º ESO (2 horas) 

Tutoría 4º de ESO (2 horas) 

 

Dª. Mª Esther Rodríguez López 

Lengua 2º ESO (4 horas) 

Lengua 3º ESO (8 horas) 

Reducción (6 horas) 

Dª. Serafina Torres Mendoza (Responsable de la Organización y funcionamiento de 

Biblioteca/ Coordinadora de Área sociolingüística/ Jefa de Departamento) 

Lengua de 4º ESO (3 horas) 

Lengua de 1º Bach. (6horas) 

Literatura Universal de 1º Bach. (4 horas) 

Tutoría 1º de Bachillerato. 

 

2.2. METODOLOGÍA 

2.2.1. Orientaciones específicas 

Sobre la enseñanza de la Gramática {TC "5.1. Sobre la enseñanza de la Gramática " \l 2} 

                     Aprender una lengua significa aprender a usarla, a comunicarse, o, si ya se domina, aprender 

a comunicarse mejor y en situaciones más complejas. Se trata en definitiva de desarrollar la 

competencia comunicativa del alumno y para ello, es preciso atender en la práctica a los cuatro 

ámbitos de tratamiento de la educación lingüística: expresión oral, expresión escrita, comprensión 

oral y comprensión lectora; dicho de otro modo, habilidades orales y escritas, y habilidades 

receptivas y productivas. 

          Los ejercicios de clase deben basarse en situaciones reales o verosímiles de comunicación, 

de manera que las diversas etapas del proceso comunicativo se practiquen en clase durante la 

realización de la actividad. 

 Pero el papel que desempeña la gramática en el enfoque comunicativo de la enseñanza-

aprendizaje de la lengua es de gran importancia.  En realidad, este enfoque debe acoger el 

aprendizaje y la reflexión teórico-práctica de los procesos discursivos, la configuración de todo tipo 

de textos orales y escritos, todos los componentes lingüísticos específicos de cada tipo de texto 

(fonológicos, suprasegmentales, morfosintácticos, léxico-semánticos, discursivo-textuales), así 

como el uso pragmático apropiado de los mismos en contextos diversos. Por tanto, la reflexión 

metalingüística debería acompañar siempre a las actividades de recepción y producción textual.  
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      El análisis sintáctico es un contenido de especial dificultad para nuestro alumnado. Por ello se 

propone seguir unos criterios comunes para todos los cursos y que seguiremos todos los 

profesores del Departamento. 

El procedimiento de análisis de oraciones se hará con rayas horizontales como en el ejemplo: 

Las           farolas       de      tu        calle            están         apagadas. 

                                                      D(pos)  N(S)       

                             E(pre.)    T (SN)                                              N (Adj.) 

D(art)             N(S)                 CN( SP)                              N(VC)           AT (Sadj.) 

 

                         S/ SN                                                                      PN/SV 

                                                           

                                                           O.S. 

Los sintagmas nominales se analizarán: 

D(tipo de determinante)        N( Sustantivo o Pronombre)           CN (SP o Adj.) 

                                                                                                               o 

                              AP (SN) 

                        SN 

 

Los sintagmas preposicionales se analizarán siguiendo el ejemplo: 

 

    de     mi      casa                                           de          azul 

           D (pos) N (S) 

E (Prep.)     T (SN)                                             E (Pre. ) T (SAdj) 
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Las oraciones compuestas se denominarán:  

a) Oraciones yuxtapuestas 

b) Oraciones coordinadas 

c) Oraciones subordinadas 

c. Oraciones subordinadas propias: sustantivas, adjetivas, adverbiales o que se dejan sustituir 

por los adverbios: de tiempo; de lugar; de modo; de cantidad 

c. Oraciones subordinadas impropias: causales, consecutivas, condicionales, concesivas, 

finales y comparativas. 

 

Sobre la ortografía {TC "5.2. Sobre la ortografía " \l 2} 

La enseñanza de la ortografía ocupa, indudablemente, un lugar preeminente en nuestra 

metodología, debido a la importancia que adquiere el correcto dominio del código escrito de nuestra 

lengua. 

No existe una única forma de plantear la enseñanza de la ortografía: ningún método, hasta 

ahora, ha garantizado el éxito. Quizás, por este motivo, sea interesante no apostar por una única 

forma, y apuntar en diversas direcciones para conseguir una mayor efectividad: trabajo con reglas 

de forma inductiva y deductiva, trabajo con palabras, oraciones y textos, dictados tradicionales, etc. 

Por otra parte, parece evidente que uno de los pilares de este trabajo con la ortografía debe 

situarse en darle el relieve necesario a la lectura: cuanto más lean los alumnos, más probabilidades 

de que dominen la ortografía.  

Potenciaremos el uso del diccionario en el aula, para que los alumnos se acostumbren a 

solventar sus dudas directamente mediante este procedimiento. 

Tras todo lo anterior, sólo queda que los alumnos emprendan ejercicios de escritura para 

poner en práctica lo aprendido.  

 

Sobre la enseñanza de la Literatura {TC "5.3. Sobre la enseñanza de la Literatura " \l 2} 

La enseñanza de la literatura, debe basarse en la conexión de la obra y del propio lector con 

una tradición literaria, con las diversas tipologías y con los distintos géneros, así como con las 

técnicas y recursos que utiliza la literatura como producto estético. 

         Esquematizamos, por tanto, las ideas de nuestro planteamiento metodológico: 

 Nos centraremos en el desarrollo del hábito lector. 
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 Daremos una 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 y de consumo...) 

 Incorporaremos las habilidades productivas y promoveremos la creatividad de los 

alumnos. 

 Podemos Incluir literatura de otras lenguas y otras culturas en las adaptaciones y 

traducciones adecuadas a estas edades. 

 Consideramos, por último, que el alumno que concluya el curso ha debido tener, siguiendo 

estos principios, un adecuado acercamiento a los géneros y recursos estilísticos 

fundamentales, configurando una base de conocimientos y técnicas que le permitan 

abordar con garantías en un futuro —cuando su madurez así lo permita— el estudio de la 

Historia de la Literatura. 

  

 

Tratamiento de la  lectura {TC "5.4. Plan de lectura " \l 2} 

 A nadie se le escapa la importancia de la lectura y el papel primordial que esta debe alcanzar 

en el conjunto de las actuaciones del Departamento de Lengua castellana y Literatura. Que 

nuestros alumnos lean con gusto, lean mucho y lean bien han de ser objetivos prioritarios en 

nuestro quehacer docente.  

  Por ello, nos enfrentamos a una tarea de primer orden: afianzar el hábito lector en algunos 

alumnos e intentar desarrollarlo en los que aún no lo poseen. Resulta prioritario establecer, por 

tanto, 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:  

Se realizará al menos la  lectura de una obra completa cada trimestre. 

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

 La selección de las obras se realizará atendiendo a criterios de posible interés para los 

alumnos, accesibilidad interpretativa, habilidad lectora, volumen textual y calidad literaria.  

 Realización de actividades de puesta en común de los libros leídos (fichas bibliográficas, 

cuestionarios, valoraciones personales, vocabulario que no hayan entendido y que hayan 

tenido que buscar en el diccionario, extracción de citas o fragmentos de interés... 

 

 En la medida de lo posible, podríamos dedicar una parte de algunas clases a la lectura 

directa de los alumnos, siempre que la marcha de la programación nos lo permita. En este mismo 

sentido, no descartamos dedicar algunas sesiones completas a la lectura a lo largo del curso. En 

todo caso, el tiempo dedicado a la lectura no será inferior a  una hora semanal. 
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          Un aspecto importante es cómo evaluar las lecturas de los alumnos. Para ello, determinamos 

que cada uno deberá demostrar, a lo largo del trimestre, la lectura de una obra; toda lectura que 

exceda de ese número tendrá una repercusión directa en la calificación global de la 

correspondiente Evaluación. Se trata, en definitiva, de que los alumnos vean una recompensa al 

esfuerzo de la lectura y su comentario, aunque ello no significa que puedan aprobar sólo por leer 

libros. Este curso continuamos con  Padlet, como una actividad propia del grupo de trabajo 

coordinado por la profesora Doña Leticia Mateos (“Un libro en mi mochila”). 

           La evaluación de las lecturas  podrá llevarse a cabo siguiendo distintos métodos: los libros 

pueden ser comentados de forma oral entre el alumno y el profesor.  También se puede proponer la 

resolución de un cuestionario o la realización de un trabajo guiado. Entre otros aspectos, se 

intentará comprobar si se ha realizado la lectura y el grado de aprovechamiento de la misma. La 

elaboración de una ficha trimestral será obligatoria. 

Para este curso académico se incorporan los grupos de  4º de ESO  junto con el Primer Ciclo (1º, 

2º y 3º) que el alumnado escoja qué libro quiere leer, lo cual no impide que en un determinado 

momento el profesor pueda sugerir una lectura conjunta. 

En 1º de Bachillerato: “La Celestina” de Rojas, obra de teatro por determinar  y selección de 

“Novelas ejemplares”, de Cervantes,  para el primer, segundo y tercer trimestre respectivamente. 

En 2º de Bachillerato: se mantienen las lecturas que se establecen las nuevas directrices  para la 

PEvAU. Títulos: “El árbol de la ciencia”, “Historia de una escalera”, “Los placeres prohibidos” y “Los 

girasoles ciegos”. 

Pero el tratamiento de la lectura debe ir más allá del deleite y la reflexión. Debe completarse con la 

tarea de “enseñar a leer”, es decir, al tratamiento de la información escrita. Para ello, desde 1º de 

ESO, incidiremos en esta competencia (adecuándola al desarrollo madurativo, cognitivo y lector del 

alumnado) haciendo hincapié en: 

1. Organización de ideas en un texto. 

2. Resumen de texto. 

3. Tema de un texto. 

4. Comentario crítico. 

5. Reconocimiento de figuras estilísticas. 

6. Estructuras textuales. 

7. Diagramas y mapas conceptuales a partir de un texto. 

8. Tratamiento de textos discontinuos. 

9. Comprensión lectora literal, inferencial y crítica. 

  

Sobre la enseñanza de la lengua oral {TC "5.5. Sobre la enseñanza de la lengua oral " \l 2} 

 En la sociedad moderna encontramos multitud de situaciones en las que resulta crucial un 
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buen uso de la lengua oral, momentos en que el éxito o el fracaso dependen del adecuado uso del 

hablar; la vida actual exige un nivel de comunicación oral tan alto como el de la redacción escrita: 

una exposición ante un grupo, una entrevista de trabajo, exámenes,  juicios,  un diálogo telefónico 

con alguien desconocido, un mensaje en el contestador del teléfono,   etc. A esto habría que añadir 

las necesidades comunicativas y conversacionales cotidianas. Las correcciones que hasta hace 

poco normalmente sólo se destinaban a los escritos torpes o con faltas de ortografía,  se van a 

realizar también vinculadas a las intervenciones orales. Prestaremos atención por ejemplo a  

algunos alumnos que no responden a lo que se les pregunta, que se tropiezan demasiado en la 

dicción, que titubean excesivamente, que se dispersan en digresiones inoportunas, que acumulan 

errores sintácticos o que utilizan barbarismos o extranjerismos innecesarios, palabras malsonantes 

o expresiones que puedan resultar hirientes u ofensivas, etc. 

Destacamos ahora algunas consideraciones didácticas generales: 

 Toma de conciencia de las necesidades orales de los alumnos. Es necesario determinar 

qué aspectos trabajar con ellos y, no menos relevante, hacerles ver la importancia de la 

lengua oral: es necesario que comprendan que se trata de actividades con el mismo rigor, 

por ejemplo, que las de redacción, ortografía o análisis morfosintáctico. 

 Proyección de resultados a medio y a 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 (precisión léxica, gramaticalidad, pronunciación clara) y la fluidez (velocidad 

adecuada, ritmo, soltura, seguridad y conexión del discurso) son valores que han de darse 

simultáneamente en la proporción necesaria. 

 Al programar actividades educativas de expresión oral, hay que tener en cuenta que estas 

son susceptibles de convertirse en sesiones desordenadas, perturbadoras, improductivas 

y agotadoras para el profesor. Los alumnos no están acostumbrados a este tipo de 

ejercicios, no conocen sus reglas; por ello, antes de nada, deberemos insistir en el 

autocontrol, que aprendan a dominarse, a no gritar, a respetar los turnos de palabra y a 

mantener el orden. 

 Es necesario planificar  las actividades de expresión oral minuciosamente, determinando 

objetivos y contenidos incluibles en una unidad didáctica que tendrá que evaluarse del 

mismo modo que cualquier otro contenido. los alumnos han de ser conscientes de ello 

para que no quiten importancia a este tipo de actividades.  

  

Sobre la enseñanza de la expresión escrita {TC "5.6. Sobre la enseñanza de la expresión 

escrita " \l 2} 

 No cabe ninguna duda de la importancia de la escritura en nuestra sociedad. 
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 El concepto que tenemos hoy día del proceso de escritura y de su enseñanza y aprendizaje 

es el resultado de cambios sustanciales experimentados en las últimas décadas no solo por 

nuestra disciplina, la Lengua, en campos tales como la lingüística del texto, análisis del discurso, 

pragmática o crítica literaria, sino también por la psicología (psicología cognitiva, constructivismo) o 

por la pedagogía (enfoques comunicativo y humanístico, énfasis en el alumno y los procesos 

activos). 

 Actualmente, en el proceso de la escritura, el interés por las fases cognitivas que conlleva 

(generar ideas, organizarlas, desarrollarlas, textualizar, revisar) ha desplazado a la preocupación 

por el dominio del código lingüístico (ortografía, morfología, sintaxis, etc.). No consideramos que 

deba darse este desplazamiento, pero sí planteamos la necesidad de atender a los dos enfoques, y 

que nuestra tarea consiste en saber armonizarlos, dando el relieve necesario tanto al proceso de 

escritura (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 creación escrita que vamos 

a intentar desarrollar en este curso. 

 Aprovechar el impacto de la cultura audiovisual en nuestros alumnos para fomentar la 

expresión escrita. . Es verdad que actualmente se escribe menos para el ámbito familiar (cartas, 

diarios…) pero en el dominio público se escribe mucho más, y no solo en la etapa académica, sino 

también en el campo administrativo, civil o laboral (con la escritura desarrollamos y regulamos 

nuestro trabajo mediante informes, archivos, correos electrónicos...)  Aunque los avances 

tecnológicos están cambiando los usos comunicativos de la escritura, esta continúa siendo un 

instrumento imprescindible. En esta etapa nuestros alumnos escriben cuando chatean o mandan 

mensajes de texto con sus móviles. También escriben en sus actividades académicas y utilizan con 

frecuencia los  procesadores de textos que pueden facilitar las labores de redacción, revisión, 

modificación... de reescritura, en definitiva. Teniendo en cuenta estos usos, hay que intentar  

aprovechar las enormes posibilidades de  las nuevas tecnologías para fomentar la escritura y al 

mismo tiempo, vigilar y corregir los aspectos negativos que estas prácticas pueden acarrear 

(empleo de abreviaturas incorrectas, “vicios” ortográficos erróneos, etc.) 

 Desmitificar la escritura y hacer ver a nuestros alumnos que se trata de una actividad a su 

alcance y apta para satisfacer sus necesidades comunicativas y expresivas. 

 Destacar la importancia de la ortografía  y la gramática en la escritura, así como la 

necesidad de trabajar aspectos textuales como la coherencia y la cohesión (corrección en la 

forma, los contenidos y las estructuras) 

 Interesarnos tanto por el producto final como por el proceso de composición. No solemos 

hacer hincapié en las fases intermedias de los escritos en cualquiera de sus formas. 

Esquemas, borradores, notas, apuntes… Ello  nos lleva a la valoración del resultado 
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acabado sin que podamos corregir ni apreciar las formulaciones previas sobre las que 

podríamos actuar muy convenientemente. El alumno tiende a considerar que el proceso de 

composición de textos supone una actividad parecida al habla, sin elaboración ni 

reformulación. Hemos de animar a los alumnos a elaborar sus textos: buscar y ordenar 

ideas, autocorregir los errores, no tener prisa; tan importante es, pues, el producto acabado 

como el proceso de trabajo. 

 Destacar la llaneza y naturalidad de la expresión escrita. No es difícil observar cómo 

nuestros alumnos responden con escritos que se alejan de su hablar cotidiano, con 

construcciones alambicadas que  la mayoría de las veces son incorrectas. Así pues, hay 

que inculcar la idea de que se puede escribir bien tanto con un estilo formal como con un 

estilo coloquial, y habrá que trabajar ambas posibilidades en el aula. 

 Valorar la diversidad en la escritura. La escritura no es una actividad homogénea sino 

producto de un proceso de composición personal, con sus propias estrategias cognitivas. 

No hay una única manera de construir un texto ni tampoco pautas o técnicas generales 

válidas para todos los individuos.  El profesor debe asesorar y guiar la iniciativa del alumno. 

 Entender el acto de escritura en toda su complejidad. Para escribir bien no basta con tener 

buena letra, ni buena ortografía. Hay que tener en cuenta una serie de contenidos muy 

diversos: 

 Conceptos: debemos conocer y aplicar los siguientes conceptos: texto, adecuación, 

coherencia, cohesión, gramática (ortografía, morfosintaxis, léxico), presentación y 

estilística. 

 Procedimientos:  

      -Aspectos  instrumentales (alfabeto, caligrafía) 

      -Aspectos cognitivos (planificación —generar ideas, formular     objetivos—, 

redacción, revisión: lo que se ha llamado preescribir,  escribir y reescribir). 

 

2.3. EVALUACIÓN 

2.3.1. Del alumnado (Criterios de calificación y corrección) 

                 El resultado de la aplicación de los criterios de evaluación se expresará, en cada uno 

de los trimestres, y al finalizar cada curso, mediante la escala de calificación que en cada caso 

proceda (puntuación numérica del uno al diez y notas de Insuficiente, Suficiente, Bien, Notable y 

Sobresaliente), la cual tendrá como referente las competencias básicas, los objetivos y contenidos 

ya descritos y estará de acuerdo con las siguientes normas de calificación: 

1. Ninguna de las observaciones que integran el proceso de evaluación tendrá carácter 

exclusivo, ni se evaluará a ningún alumno por medio de una observación única. De esta norma sólo 

se exceptuará a los alumnos que, como resultado de un proceso sancionador, pierdan el derecho a 
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la evaluación continua. 

No obstante, todos los alumnos deberán tomar parte en aquellas actividades (exámenes, 

trabajos, etc.) a las que el profesor conceda una valoración más destacada y tengan consideración 

de actividades o pruebas oficiales de evaluación (de esta consideración se les advertirá 

previamente). La no realización de estas pruebas (salvo causa plenamente justificada según las 

normas del Instituto) traerá consigo la calificación de suspenso en el trimestre correspondiente o, 

en su caso, en la totalidad del área. 

2. Cualquier prueba de evaluación podrá considerarse suspendida – y, en tal caso, le 

corresponderá la calificación de insuficiente (0 puntos)- si existe constancia de que el alumno ha 

copiado, ha permitido que otros copien su trabajo, ha “apuntado” a un compañero o ha participado 

en cualquier actividad o estrategia encaminada a mejorar los resultados académicos –suyos o de 

otros- mediante procedimientos deshonestos. 

3. El profesor podrá rechazar un examen o ejercicio escrito si su presentación o caligrafía lo 

hacen ilegible; en este caso, quedará a su criterio la repetición de la prueba o su sustitución por 

una prueba oral. 

4. Las correcciones que realice el profesor sobre las tareas, trabajos y ejercicios de los 

alumnos serán conocidas por éstos siempre que sea posible; para ello, el profesor mostrará los 

ejercicios una vez corregidos, evaluará en público la actividad de que se trate si lo estima 

pertinente o utilizará estrategias semejantes. El profesor podrá negar ocasionalmente este derecho 

a un alumno si observa en él actitudes o comportamientos que hagan impracticable el proceso de 

autoevaluación. 

5. Todos los trabajos que se entreguen deberán respetar unas normas mínimas de 

presentación y limpieza. La calificación positiva de dichas actividades y su repercusión en la nota 

de la evaluación o en la final del curso, sólo tendrá lugar si el alumno respeta escrupulosamente los 

plazos de entrega. Cualquier trabajo o ficha de lectura que se pida deberá ser entregado dentro del 

plazo establecido por cada profesor, quedando automáticamente anulada la repercusión positiva 

del trabajo en la nota desde el momento en que no cumpla esta norma (aunque ello no exime al 

alumno de presentarlo fuera de tiempo, si es requerido para ello por el profesor) 

6. La calificación de cada evaluación trimestral dependerá de las obtenidas en las diversas 

observaciones y pruebas realizadas, las cuales deberán ser variadas y capaces de ofrecer 

información relevante sobre el cumplimiento de los objetivos específicos del área y de los objetivos 

generales que sirven de referencia para todas las áreas de Secundaria. La ponderación que se 

aplique a estas observaciones estará en función de la importancia relativa que cada profesor les 

otorgue y de las normas generales del Departamento, entre ellas, las relativas a las faltas de 

ortografía señaladas.  
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7. En todos los casos, se considerará aprobada una evaluación cuando, una vez 

examinadas y ponderadas todas las observaciones realizadas en el trimestre, el alumno obtenga 

una calificación igual o superior a 5 puntos sobre 10. Si la calificación es inferior, la evaluación se 

considerará suspendida. Dado que la calificación trimestral corresponde a una ponderación 

conjunta de todas las observaciones realizadas, el suspenso afectará a todo el contenido del 

trimestre y en ningún caso a una sola de sus partes. 

8. El profesorado del área informará a los alumnos que hayan suspendido una evaluación 

acerca de aquellos aspectos en que su rendimiento ha sido insuficiente, y les orientará respecto a 

las competencias básicas, los objetivos, contenidos y criterios de evaluación mínimos y sobre las 

actividades que han de llevar a cabo para alcanzarlos. La recuperación de una evaluación 

suspendida se comprobará en la siguiente, mediante la combinación de dos instrumentos, ambos 

de carácter obligatorio para los alumnos: por una parte, realización de ejercicios o trabajos; por 

otra, realización de una o varias pruebas objetivas que se referirán a los contenidos tratados en el 

trimestre anterior. A fin de evitar una acumulación excesiva de ejercicios y exámenes, los 

profesores procurarán que estas medidas de recuperación queden integradas en las actividades 

normales del área, mediante estrategias diversas: pruebas y ejercicios con varios niveles de 

dificultad, pruebas únicas con actividades diferenciadas, desdoblamientos por tareas, etc. 

Los criterios de evaluación y las normas de calificación aplicables a estas actividades serán 

exactamente los mismos que se hayan tenido en cuenta a lo largo del curso para el resto de 

actividades y pruebas de evaluación. A efectos de medias y otras ponderaciones, sólo se tendrá en 

cuenta la calificación de las actividades de recuperación si es más alta que la calificación ordinaria 

de la evaluación. 

9. La calificación final del área tendrá como referente último el logro (o la no consecución) 

de las competencias básicas y  los objetivos programados para el curso, y especialmente el de los 

mínimos señalados. Cuando las tres evaluaciones hayan sido calificadas positivamente, la 

calificación final del curso será el resultado de realizar la media aritmética de las tres, si bien dicha 

media podrá corregirse en función de circunstancias singulares (actitud, hábito de trabajo, grado de 

madurez del alumno, etc.). En caso de que, una vez completadas las actividades de recuperación, 

la calificación trimestral siga siendo negativa, se utilizará asimismo como referente esencial el logro 

de los objetivos programados para el curso, si bien en este caso deberá afinarse al máximo en la 

decisión respecto a la consecución de aquéllos: la operación no se llevará a cabo, de todos modos, 

si la calificación de la evaluación suspendida es inferior a 4 puntos sobre 10. Por otro lado, la media 

aritmética no podrá ser inferior a 5 puntos sobre 10 para que el conjunto del curso se considere 
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aprobado. En ningún caso consideraremos aprobada el área si el alumno presenta dos 

evaluaciones suspendidas y no recuperadas. 

 10. Si en la última sesión de evaluación el alumnado no ha alcanzado una calificación 

positiva del curso, se elaborará un breve informe sobre los objetivos no alcanzados, los contenidos 

que se relacionan con dichos objetivos y la propuesta de actividades de recuperación en cada 

caso. Los alumnos tendrán derecho a una prueba extraordinaria .Tras la celebración de la sesión 

de evaluación extraordinaria, se consignará en los correspondientes documentos de evaluación la 

calificación definitiva, que no atenderá en ningún caso únicamente a la nota obtenida en la prueba 

objetiva de recuperación. 

 11. Los alumnos podrán llevar a cabo, a título individual, la realización de fichas de lecturas 

de libros que no sean de lectura obligatoria, con el fin de mejorar la calificación de un trimestre o la 

final del curso; para ello es imprescindible que, previamente, el alumno consulte con el profesor si 

la lectura que ha elegido es adecuada o no. 

 12. Las eventuales reclamaciones de los alumnos o sus padres o tutores legales sobre las 

calificaciones de las pruebas o bien sobre las calificaciones de las evaluaciones trimestrales y final 

se atendrán en todos sus aspectos a la legislación vigente, así como a lo dispuesto en la normativa 

de la Administración educativa y del Centro.  

 

Los criterios de calificación han sido acordados por el Departamento y se concretan del 

siguiente modo: 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
CURSO 18/19 

 
 
 
 

1º, 2º ESO 

 
 

Exámenes. 50 % 
Lectura. 10 % 

Actividades. 20 % 
 Cuaderno. 10 % 

Actitud. 10% 

 
Competencia en 

comunicación lingüística 
/ Conciencias y 

expresiones 
culturales/Competencia 

digital 

 
Competencia para 

aprender a aprender / 
Competencia matemática 
y competencias básicas 
en ciencia y tecnología/ 
Sentido de la iniciativa y 

espíritu emprendedor 

 
 
 
 

Competencia social y cívica 

80% 10% 10 % 
 

Exámenes (50%) 
Actividades (se incluyen 
actividades TIC) (20%) 
Lectura (10%) 

 

 
Cuaderno (10 %) 

 

 
           Actitud (10 %) 

 

 
 85 % 5% 10 % 
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3ºESO y 4º ESO 
Exámenes. 60 % 

Lectura. 10 % 
Actividades. 15 % 

 Cuaderno. 5 % 
Actitud 10% 

 

Exámenes (60%) 
Actividades (se incluyen 
actividades TIC) (15%) 
Lectura (10%) 

 

Cuaderno (5%) 

 
Actitud (10 %) 

 
 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PMAR 3º de ESO 

Aspectos a 

evaluar 

Trabajo diario y 

asistencia 

 

Proyectos  

 

Lectura Exámenes 

Instrumentos Observación y 

revisión de 

actividades. 

Control de 

asistencia 

Seguimiento del 

proceso y 

valoración del 

producto final 

Observación 

diaria 

Actividades 

sobre la 

lectura 

Pruebas 

escritas u 

orales 

Porcentaje de 

la calificación 

10% 40% 30% 20% 

 

 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA 1ºy 2º  DE BACHILLERATO (Lengua 
castellana y Literatura) 
-     Pruebas escritas y pruebas orales: 70% 
-     Actividades  y comentarios de texto: 15% 
-    Lecturas: 15% 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA 1º DE BACHILLERATO (Literatura 
Universal) 
-Pruebas: 50% 
- Proyectos: 15% 
- tareas: 20% 
-Comentarios de texto: 15% 

 
Para realizar la nota media en todos los cursos se seguirá la siguiente norma: 

 La nota final del curso se establecerá haciendo nota media de las 3 evaluaciones, 
siendo requisito imprescindible haber aprobado al menos dos de ellas. Si un trimestre 
figurara suspenso, la nota de éste para hacer la media no deberá ser inferior a 4. 
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CRITERIOS DE CORRECCIÓN DE LOS EXÁMENES 
 

 Con carácter general las preguntas formuladas a los alumnos en las pruebas de evaluación 
llevarán indicadas el peso de las mismas en la puntuación global de la prueba. 

 

CURSOS: 1º ESO Y 2º ESO: 

1. Cada falta de ortografía descontará 0,10p. La omisión de tilde restará 0,10p (hasta un 
máximo de 2 puntos). 

2. La redacción y presentación correcta  llevará consigo un aumento de hasta 0,5p en la 
nota. 

3. Copiar en un examen o el plagio de trabajos, supondrá la anulación de dicha prueba y la 
calificación  de insuficiente (0 puntos). 

CURSOS: 3ºESO Y 4ºESO  

 1. Cada falta de ortografía descontará 0,10p. La omisión de tilde restará 0,10p (hasta un 
máximo de 2 puntos). 

2. La redacción y presentación correcta  llevará consigo un aumento de hasta 0,5p en la 
nota. 

3. Copiar en un examen o el plagio de trabajos,  supondrá la anulación de dicha prueba y la 
calificación de insuficiente (0 puntos). 

CURSOS: 1º BACH.-2ºBACH. 

1. Cada falta de ortografía descontará 0,10p. La omisión de tilde restará 0,10p (hasta un 
máximo de 2 puntos).  

2. La redacción incorrecta y/o la mala presentación llevará consigo un descuento de hasta 
0,5p en la nota. 

3. Si una prueba es presentada con caligrafía ilegible será calificada de insuficiente (0 
puntos). 

4. Copiar en un examen o el plagio de trabajos,  supondrá la anulación de dicha prueba y la 
calificación de insuficiente (0 puntos). 

      

EVALUACIÓN DE MATERIA PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES 

CURSOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 

 La recuperación de las materias pendientes dentro de la asignatura de Lengua y 
Literatura castellana se llevará a cabo atendiendo a distintas  directrices basadas en:  
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a) La observación de la evolución del alumnado durante el curso. 

b) Presentación de actividades de recuperación. 

c) Tutorías o entrevistas con el alumnado 

d) En casos particulares* (el alumnado de 2º Bachillerato con la Lengua de 1º de Bachillerato 
pendiente contará con dos convocatorias: una el 17 de enero de 2019 y otra el 25 de abril de 
2019). 

Procedimientos de evaluación:    

 El profesorado informará a las familias del alumnado con materia pendiente de otros cursos. 

 El profesor/a proporcionará, en el primer y segundo trimestre, el material  necesario que 
considere oportuno para trabajar los objetivos mínimos no alcanzados por el alumnado en 
cursos anteriores.  

 Los trabajos serán corregidos teniendo en cuenta los criterios generales de calificación. 

 El alumno deberá entregar en las siguientes fechas las actividades propuestas: 

          1.) Para el 1º trimestre hasta el 30 de noviembre de 2018. 

          2.) Para el 2º trimestre hasta el  1 de marzo de 2019. 

       - Una vez que se hayan entregado las actividades al profesor, éste establecerá una nota por 
trimestre, teniendo en cuenta tanto las actividades como la evolución en la asignatura 
durante el curso. 

- *En el caso de que el alumno suspenda algún trimestre o no haya entregado todas las actividades 
por evaluación, se le ofrecerá hacer un examen  que versará sobre los contenidos trabajados. La 
prueba se realizará el 25 de abril de 2019. 

EN SEPTIEMBRE ESTOS CONTENIDOS SE EVALUARÁN MEDIANTE UN EXAMEN 
EXTRAORDINARIO. 

CURSOS DE BACHILLERATO 

 La recuperación de contenidos de la asignatura de Lengua castellana y Literatura de 
1º de Bachillerato se realizará a través de dos pruebas escritas. Una en enero y otra en  abril. 

 

Se valorarán negativamente las siguientes acciones y comportamientos: 

 

a. Las faltas sin justificar. 

b.  Las entradas tarde a clase una vez dentro el profesor también se tendrán en cuenta para 

evaluar la actitud negativamente. 

c. La falta de colaboración en la realización de las actividades en clase. 

d. Las conductas que impidan o dificulten el ejercicio del derecho o el cumplimiento del deber 

de estudiar de sus compañeros. 
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e. Cualquier acto de desconsideración o falta de respeto hacia los miembros de la comunidad 

educativa. 

f. Ensuciar o causar daños en las instalaciones, recursos materiales o pertenencias de todos 

los miembros de la comunidad educativa 

g. No traer el material escolar que corresponda en cada clase. 

h. No mostrar interés por comprender las explicaciones y actividades. 

i. No realizar los trabajos y actividades para casa. 

j. No esforzarse por superar las dificultades para superar los objetivos del área. 

k. Mal uso de los recursos informáticos. 

l. No entregar a tiempo los trabajos solicitados. 

m. No esmerarse en la presentación de los trabajos, ni en el cuaderno de clase y cuidado del 

material. 

 

Asimismo, se evaluará positivamente: 

 

a. El esfuerzo personal y ganas de superación. 

b. La participación en clase. 

c. El respeto y ayuda a otros compañeros. 

d. El interés por la asignatura. 

e. Buen comportamiento en clase 

f. Realización de las tareas en clase y en casa. 

g. Los hábitos de estudio. 

h. La limpieza y el cuidado del material escolar. 

i. La buena presentación de los trabajos y del cuaderno de clase. 

 

2.4. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Los libros de texto que vamos a utilizar  durante el presente curso serán:    

1º  de E.S.O: 
 Lengua Castellana y Literatura. 1º. ESO. Ed Oxford 

 

2º de E.S.O: 

PMAR 2º de 

E.S.O: 

 Lengua Castellana y Literatura. 2º. ESO. Ed Oxford 

 Programa para la Mejora del aprendizaje y el refuerzo. Nivel I. 

Ed.Bruño 
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3º de E.S.O: 

PMAR de 3º de 

E.S.O: 

 

 Lengua Castellana y Literatura. 3º. ESO. Ed Oxford 

 

 Programa para la Mejora del aprendizaje y el refuerzo. Nivel II. 

Ed.Bruño 

 

 

4º de E.S.O: 
 Lengua Castellana y Literatura. 4º. ESO. Ed Oxford 

 

1ºBACH. 

 

 Lengua castellana y literatura 1º Bachillerato. Algaida 

 Literatura Universal Bachillerato. Algaida 

2ºBACH. 

 

 Lengua castellana y literatura 2º Bachillerato. Algaida 

 

 

  

 

3. PROGRAMACIONES DEL DEPARTAMENTO 

   

3.1.   Programación anual para 1º de ESO  

3.1.1. Objetivos para 1º de ESO 

 

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

cultural. 

 Utilizar la lengua para expresarse deforma 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. 

 Conocer la realidad plurilingüe del mundo y de España y valorar esta diversidad como una 

riqueza cultural. 

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

procesar información y para entender y redactar textos expositivos, argumentativos e 

instructivos del ámbito académico. 

 Utilizar con progresiva autonomía los medios de  comunicación social, con especial atención 

a los medios periodísticos informativos y de opinión, y a las tecnologías de la información 

para obtener informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes. 

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

consolidando hábitos lectores. 

 Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las características de 

los géneros narrativo, lírico y dramático, y los recursos estilísticos propios de cada uno. 

 Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo 

como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos 

histórico-culturales. 

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

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

coherencia, cohesión  y corrección . 

 Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar estereotipos lingüísticos  que 

suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 

 3.1.2. Secuenciación de contenidos en UU.DD 

El currículo de 1.ºESO se ha estructurado en 12 unidades didácticas, según la propuesta didáctica 

del libro de texto propuesto por el departamento, de la editorial Oxford. A continuación se establece 

la secuencia general del curso:  

 

 



23 
 

 

La primera parte de cada unidad se dedica al trabajo sobre los bloques de Comunicación oral y 

de Comunicación escrita. En la segunda parte se abordan los elementos curriculares de los 

bloques de Conocimiento de la lengua (unidades 1-8) y de Educación literaria (unidades 9-12). 

3.1.3. Temporalización de las unidades didácticas 

 

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

Unidad 1 Unidad 5 Unidad 9 

Unidad 2 Unidad 6 Unidad 10 

Unidad 3 Unidad 7 Unidad 11 

1. UN BUEN COMIENZO 

 La comunicación. El texto 

 Las lenguas y sus variedades 

2. HISTORIAS PERSONALES 

 Los textos narrativos 

 El grupo nominal: el sustantivo 

3. SEÑAS DE IDENTIDAD 

 Los textos descriptivos 

 El grupo nominal: el adjetivo 

4. INTERCAMBIO CULTURAL 

 Los textos expositivos 

 Los determinantes y los pronombres 

5. SUMANDO ESFUERZOS 

 Los textos argumentativos  

 El verbo 

6. PONTE EN MI LUGAR 

 Los textos normativos e instructivos 

 Las palabras invariables 

 

7. ÚLTIMA HORA 

 Los textos de los medios de 

comunicación 

 La oración simple: el sujeto 

8. ESTAMOS EN EL AIRE 

 La noticia 

 La oración simple: el predicado 

9. CONTADORES DE HISTORIAS 

 La literatura como expresión artística

  La literatura: origen, transmisión y 

géneros 

10. AIRES DE LEYENDA 

 El lenguaje literario 

 La narrativa 

11. VERSOS RESUELTOS 

 Literatura y musicalidad 

 La lírica 

12. EN CARTELERA  

 Literatura  y cine 

 El teatro 
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Unidad 4 Unidad 8 Unidad 12 

 

La temporalización de las UU.DD. se hará teniendo en cuenta el grupo al que va  destinada, por lo 

que cada profesor recogerá en su Programación de aula la distribución temporal. No obstante, se 

propone desde la programación anual la siguiente distribución. 

 

3.2. Programación anual de 2º de ESO 

 3.2.1. Objetivos para 2º de ESO 

1. Comprender el significado de discursos orales y escritos, incluyendo 

elementos de juicio e interpretación personal. 

 

2. Desarrollar la comprensión lectora y fomentar el interés por la lectura; 

interesarse por la lectura como fuente de información y de enriquecimiento 

personal. 

3. Leer, comprender textos de diferentes tipologías e identificar sus 

características.  

4. Reconocer, interpretar y analizar críticamente textos periodísticos, y ser 

capaz de redactarlos.  

5. Utilizar los recursos tecnológicos en el estudio y en otras circunstancias de la 

vida cotidiana. 

6. Conocer las características de los principales géneros literarios: lírica, teatro, 

narrativa… 

7. Ampliar el vocabulario y mejorar la competencia lingüística.  

8. Conocer las distintas relaciones semánticas que pueden presentar las 

palabras: polisemia, antonimia, paronimia, homonimia… 

9. Conocer las características que debe presentar un texto escrito con 

corrección y aplicarlas. 

10. Escribir textos adaptados a cada situación comunicativa, en función del 

contexto.  
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11. Expresarse oralmente de manera positiva y creativa.  

12. Valorar la ortografía como medio para mejorar la expresión.  

13. Recordar y aplicar las normas de acentuación.  

14. Conocer las normas ortográficas sobre el uso de los signos de puntuación y 

sobre la escritura de grafías problemáticas, y aplicarlas correctamente. 

15. Reconocer y emplear correctamente las distintas categorías y funciones 

gramaticales. 

16. Conocer las principales características de la oración y su clasificación. 

17. Ampliar los conocimientos sobre los análisis morfológico y sintáctico de 

oraciones. 

18. Reconocer los rasgos que caracterizan las variedades lingüísticas. 

19. Conocer, valorar y respetar las variedades geográficas de la lengua 

castellana.  

20. Sondear las posibilidades expresivas de la lengua con objeto de mejorar la 

producción de mensajes orales y la escritura de textos breves de carácter 

creativo. 

 

 3.2.2. Secuenciación y temporalización de las unidades didácticas 

Los contenidos se organizan en unidades didácticas distribuidas en sesiones de trabajo (de una 
hora) asignando a cada una de ellas las sesiones que aproximadamente consideramos necesarias 
para el desarrollo del contenido de las mismas así como su grado de dificultad. No obstante, 
partimos siempre del principio de flexibilidad necesario para adaptarnos a las circunstancias, a 
veces imprevisibles, que puedan plantearse, bien por la dificultad de la unidad o bien por 
circunstancias del alumnado o más generales del centro. 

El currículo de 2.ºESO se ha estructurado en 12 unidades didácticas, según la propuesta didáctica 
del libro de texto propuesto por el departamento, de la editorial Oxford. A continuación se establece 
la secuencia general del curso:  

1. EL ARTE DE CONVERSAR 
 El diálogo y la comunicación 
 El texto y sus propiedades 

2. RELATOS DE JUVENTUD 

7. REPORTEROS CON CABEZA 
 Los textos periodísticos (I) 

 Las clases de oraciones 

8. TESTIMONIOS PERSONALES 
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 Los textos narrativos 
 Las clases de palabras (I) 

3. VIAJES Y PAISAJES 

 Los textos descriptivos 
 Clases de palabras (II) 

4. ENTRE AMIGOS 
 Los textos expositivos 
 Los grupos de palabras 

5. TURNO DE PALABRA 

 Los textos argumentativos  
 La oración simple 
6. HAZTE SOCIO 

 Los textos normativos e instructivos 
 Los complementos del verbo 

 

 Los textos periodísticos (II) 
 La realidad plurilingüe de España 

9. VIAJES ÉPICOS 
 La prosa y el verso 
 Los orígenes de la literatura 

10. ACCIÓN POÉTICA 
 El lenguaje literario 
 La lírica 

11. REGRESO AL FUTURO 

 Las técnicas narrativas 
 La narrativa 
12. A ESCENA  
 La voz de los personajes literarios 
 El teatro 

  

 

La temporalización de las UU.DD. se hará teniendo en cuenta el grupo al que va  destinada, por lo 

que cada profesor recogerá en su Programación de aula la distribución temporal. No obstante, se 

propone desde la programación anual la siguiente distribución. 

 

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

Unidad 1 Unidad 5 Unidad 9 

Unidad 2 Unidad 6 Unidad 10 

Unidad 3 Unidad 7 Unidad 11 

Unidad 4 Unidad 8 Unidad 12 

 

 

 3.3. Programación anual Ámbito Lingüístico Social (PMAR)  2ºESO 

"La vida no tiene trama, se la ponemos nosotros, que inventamos la literatura” 

Enrique Vila-Matas, El viento ligero en Parma.  

 

Que la vida no tiene trama es algo de lo que todos somos conscientes y, sin embargo, o 

precisamente por eso, nos pasamos la vida intentando buscarle sentido, poniendo trama a lo que 

no tiene, a lo que no comprendemos y nos excede. 
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Programar una asignatura equivale, igualmente, a ponerle trama a la vida, puertas al campo. Nos 

hacemos la ilusión de crear un orden en un proceso tan caótico como el aprendizaje. 

Ámbito Sociolingüístico 2ºESO  

 

 3.3.1.Justificación 

          

Una agrupación de dos materias en un ámbito de conocimiento, como la que proponemos, no es 

simplemente una suma de asignaturas. Es una acción pedagógica amparada en una ideología 

educativa concreta: la que fomenta la equidad y la igualdad de oportunidades para todos 

El resultado no puede ser  un copia-pega de las programaciones de ambas asignaturas, sino una 

nueva criatura. Una ruta distinta para llegar al mismo lugar, para cumplir el mismo objetivo: 

conseguir una verdadera educación de calidad, no un simple simulacro. 

 

 3.3.2.¿Dónde estamos?    

        

Para atender a los alumnos con necesidades educativas diversas precisamos planteamientos 

curriculares abiertos y flexibles, que contemplen las diferencias individuales, potenciando sus 

logros y motivaciones y que consideren el aprendizaje como algo dinámico. “Necesidad de un 

currículum en el cual la flexibilidad, la apertura, la autonomía y la adecuación se configuran como 

los aspectos definitorios del mismos” Torres González, (1999: 124). 

Se trata de un medida de atención a la diversidad, basada en la legislación educativa vigente, que 

no persigue simplemente reducir el número de docentes que imparten clase en un grupo. El 

objetivo que se pretende es mucho más ambicioso. Se busca crear un equipo reducido de 

profesionales comprometidos con el éxito académico, social y emocional del alumnado que se 

acoja a esta medida. 

Dado que esta propuesta va dirigida a un grupo concreto, compuesto por alumnado que no ha 

tenido experiencias de éxito académico ni en la Educación Primaria ni en el tramo que llevan de 

Secundaria (todos han repetido al menos una vez) nuestra intención es: 

  

 Ofrecer el conocimiento de manera interdisciplinar, de modo que el alumnado no tenga que 

fragmentar la realidad para comprenderla 

 Crear  una cultura participativa y colaborativa entre el profesorado (calendario semanal de 

reuniones del Equipo Educativo) 

 Promover la implicación de las familias de este alumnado en el proceso educativo. 

 Compensar las carencias del entorno familiar de este alumnado, de manera que puedan 

mejorar no sólo sus competencias académicas, sino también las sociales y emocionales  
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 3.3.3. ¿Quiénes somos? 

 

El alumnado a quien va dirigida esta programación forma un grupo poco numeroso, elegido por los 

equipos educativos del primer y segundo cursos de la ESO. 

Se trata de un grupo de alumnos que arrastra años de dificultades de aprendizaje y de adaptación 

a los currículos oficiales y, por consiguiente, sufre una evidente desmotivación y carece de 

confianza hacia sus posibilidades de éxito académico.  

Por ello, necesitan una medida que despierte de nuevo su interés por el aprendizaje.     

      

 3.3.4. Metodología 

 

Para que un proyecto como este funcione, es imprescindible apostar por una metodología distinta a 

la que ya conoce el alumnado que forma parte de este grupo. El modelo transmisivo (en cualquiera 

de sus variantes) les genera a estos aprendices desconfianza o aburrimiento, ya que lo identifican 

con el fracaso que han experimentado. 

Apostamos, pues, por una metodología que incluya, al menos, estas características: 

 

 Interdisciplinariedad 

 Colaboración 

 Investigación, producción del conocimiento frente al consumo del mismo 

 Basada en tareas contextualizadas   

 

 3.3.5. ¿Qué vamos a aprender? ¿Cómo nos vamos a organizar para conseguirlo?  

Contenidos y Objetivos 

 

Los contenidos y criterios de evaluación de  las asignaturas que componen este Ámbito 

Sociolingüístico se encuentran en la legislación vigente. 

Dicha legislación, asimismo, ampara y recomienda la agrupación de materias en ámbitos de 

conocimiento.             

 REAL DECRETO 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas 

mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria. (BOE 5-1-2007). 

    

 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. (BOJA 8-8-2007)
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 ORDEN de 10-8-2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 

Secundaria Obligatoria en Andalucía. (BOJA 30-8-2007)  

 ORDEN de 10-8-2007, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso 

de aprendizaje del alumnado de educación secundaria obligatoria en laComunidad 

Autónoma de Andalucía. (BOJA 23-8-2007). 

 ORDEN de 25-7-2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que 

cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía. (BOJA 22-8-

2008).   

 

Concreción de los Contenidos 

 

Los contenidos se concretan en los siguientes proyectos: 

 

Proyectos 

 

                      Primer Trimestre 

 

 ¿Quién eres? 

 ¿Para qué sirve la Escuela? 

o Este es mi instituto 

 Tras las huellas de Robinson Crusoe (Sociedades Primitivas)  

o La alimentación en la Prehistoria 

o ¿Qué hay de comer? 

o Más que palabras 

o Entrevista con un experto 

 

                      Segundo Trimestre 

 

 Mitos (Mundo Grecolatino) Representa un mito 

o ¿Será cierto? Desmontando mitos  

 Un castillo encantado (El Islam en Salobreña)  

o Un itinerario 

o Los nombres de nuestras calles (ruta por Salobreña) 

 Poesía Oral (Juglares en la E. Media) 

 

                      Tercer  Trimestre 
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 Arrugas 

 Diario de reseñas 

 Te comería a versos 

 

Proyectos que se desarrollan a lo largo del curso de forma paralela: 

 

 Un Programa de Radio 

 Leer para entender el mundo 

 

 3.3.6. Instrumentos de evaluación y calificación 

La calificación se obtiene de: 

 

Aspectos a 

evaluar 

Trabajo diario y 

asistencia 

 

Proyectos  

 

Lectura Exámenes 

Instrumentos Observación y 

revisión de 

actividades. 

Control de 

asistencia 

Seguimiento del 

proceso y 

valoración del 

producto final 

Observación 

diaria 

Actividades 

sobre la 

lectura 

Pruebas 

escritas u 

orales 

Porcentaje de 

la calificación 

10% 40% 30% 20% 

 

 

 

 3.4. Programación anual de 3º de ESO 

  3.4.1. Objetivos para 3º de ESO 

 

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

b. Expresarse oralmente de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la 

actividad social y cultural. 

c. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural, adoptando una actitud respetuosa y de 

cooperación. 



31 
 

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

e. Emplear las diversas clases de escritos relacionados con las instituciones públicas y 

privadas, y con la vida laboral. 

f. Utilizar la lengua para buscar, seleccionar y procesar información y para redactar textos 

propios del ámbito académico 

g. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para comprender 

textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia y corrección. 

h. Analizar los diferentes usos sociales de la lengua para evitar estereotipos lingüísticos y 

prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 

i. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano, y valorar esta 

diversidad como una riqueza cultural. 

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

mundo, y consolidar hábitos lectores 

k. Conocer y valorar las muestras relevantes del patrimonio literario. 

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

m. Expresarse oralmente de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la 

actividad social y cultural. 

n. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural, adoptando una actitud respetuosa y 

de cooperación. 

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

p. Emplear las diversas clases de escritos relacionados con las instituciones públicas y 

privadas, y con la vida laboral. 

q. Utilizar la lengua para buscar, seleccionar y procesar información y para redactar textos 

propios del ámbito académico 

r. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para comprender 

textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia y corrección. 

s. Analizar los diferentes usos sociales de la lengua para evitar estereotipos lingüísticos y 

prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 

t. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano, y valorar esta 

diversidad como una riqueza cultural. 

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

mundo, y consolidar hábitos lectores 

v. Conocer y valorar las muestras relevantes del patrimonio literario. 
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3.4.2. Secuenciación de contenidos en UU.DD 

El currículo de 3.º ESO se ha estructurado en 14 unidades didácticas. según la propuesta didáctica 

del libro de texto propuesto por el departamento, de la editorial Oxford. La secuencia general es:  

1. ENREDADOS 

 Los textos periodísticos (I): la prensa 

digital y las redes sociales 

 Las realidad plurilingüe de España 

 

2. CRÓNICAS COTIDIANAS 

 Los textos periodísticos (Ii): la crónica 

 El texto y sus propiedades 

 

3. DE TÚ A TÚ 

 Los textos periodísticos (II): la 

entrevista 

 Los sintagmas 

 

4. REPORTEROS EN ACCIÓN 

 Los textos periodísticos (IV): el 

reportaje 

 La oración simple 

 

5. VOLVEMOS EN… 

 Los textos publicitarios 

 Los complementos del verbo (I): 

directo, indirecto, de régimen y agente. 

6. DERECHOS Y DEBERES 

 Los textos normativos 

 Los complementos del verbo (II): 

circunstancial, atributo y predicativo 

7. EXPOSICIÓN DE PRINCIPIOS 

 Los textos expositivos 

 Las clases de oraciones 

8. REDES SOLIDARIAS  

 Los textos argumentativos 

 La oración compuesta 

 

9.  MEMORIA POÉTICA  

 La comunicación literaria 

 La lírica medieval 

  

10.  TODAS LAS HISTORIAS 

 Literatura, historia y sociedad 

 La narrativa y la prosa en la Edad 

Media 

11. NATURALEZA VIVA 

 La expresión poética 

 La lírica en el Renacimiento 

 

12.  HIELO ABRASADOR, FUEGO HELADO 

 Los recursos y los tópicos literarios 

 La poesía barroca 

 

13. DE PÍCAROS Y CABALLEROS  

 Las técnicas narrativas 

 La narrativa en los Siglos de Oro 

14. PATIO DE COMEDIAS  

 La expresión teatral cómica 

 El teatro clásico español 
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La primera parte de cada unidad se dedica al trabajo de Comunicación oral y escrita. En la 

segunda parte se abordan los elementos curriculares de Conocimiento de la lengua (unidades 1-

8) y Educación literaria (unidades 9-14). En la secuencia se indica también la tarea final 

planteada para cada unidad didáctica.  

 3.4.3. Temporalización de las unidades didácticas  

La temporalización de las UU.DD. se hará teniendo en cuenta el grupo al que va  destinada, por lo 

que cada profesor recogerá en su Programación de aula la distribución temporal. No obstante, se 

propone desde la programación anual la siguiente distribución. 

 

 

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

Unidad 1 Unidad 6 Unidad 11 

Unidad 2 Unidad 7 Unidad 12 

Unidad 3 Unidad 8 Unidad 13 

Unidad 4 Unidad 9 Unidad 14 

Unidad 5 Unidad 10  

 

  

3.5. Programación anual para 4º de ESO 

 3.5.1. Objetivos para 4º de ESO 

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

cultural. 

b) Expresarse oralmente de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de 

la actividad social y cultural. 

c) Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural, adoptando una actitud 

respetuosa y de cooperación. 

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

cultural 

e) Emplear las diversas clases de escritos relacionados con las instituciones públicas y 

privadas, y con la vida laboral. 

f) Utilizar la lengua para buscar, seleccionar y procesar información y para redactar 

textos propios del ámbito académico 

g) Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 

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

corrección. 

h) Analizar los diferentes usos sociales de la lengua para evitar estereotipos lingüísticos 
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y prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 

i) Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano, y valorar 

esta diversidad como una riqueza cultural. 

j) Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento 

del mundo, y consolidar hábitos lectores. 

h)  Conocer y valorar las muestras relevantes del patrimonio literario. 

3.5.2. Secuenciación de contenidos en unidades didácticas 

El currículo de 4.º ESO se ha estructurado en 14 unidades didácticas, según la propuesta del texto 

de referencia de la editorial Oxford. . A continuación se establece la secuencia general del curso. 

1. EN CONTEXTO 

 Las modalidades textuales 

 Las variedades de la lengua 

2. CONSUMIDOS POR EL 

CONSUMO 

 Los textos expositivos 

 Las propiedades textuales 

3. CORAZÓN O CABEZA 

 Los textos argumentativos 

 La oración simple 

4. EN LÍNEA 

 Los géneros periodísticos 

 La oración compuesta (I) 

5. CUESTIÓN DE ACTITUD 

 Los géneros periodísticos 

de opinión 

 La oración compuesta (II) 

6. DE ANUNCIO 

 Los textos publicitarios 

 La oración compuesta (III) 

7. AIRES NUEVOS 

 El género didáctico 

 La literatura del siglo XVIII 

 

8. REBELDES CON CAUSA  

 Los textos humanísticos 

 La literatura del siglo XIX 

9.  LA MIRADA CIENTÍFICA  

 Los textos científicos 

 La narrativa realista y naturalista  

10.  CON LOS CINCO SENTIDOS 

 El simbolismo 

 La literatura de Fin de Siglo 

11. ABRIENDO CAMINOS 

 El vanguardismo 

 Novecentismo, vanguardias y grupo del 27 

12.  ARS GRATIA ARTIS 

 El texto literario y la imagen 

 La lírica posterior a 1939 

13. ALQUIMISTAS DE LA PALABRA  

 Las técnicas narrativas 

 La narrativa posterior a 1939 

14. TEATRO, PURO TEATRO  

 El espectáculo teatral 

 El teatroposterior a 1939  
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La primera parte de cada unidad se dedica al trabajo de Comunicación oralyescrita. En la 

segunda parte se abordan los elementos curriculares de Conocimiento de la lengua (UNIDADES 1-

6) y Educación literaria (UNIDADES 7-14). En la secuencia se indica también la tarea final 

planteada para cada unidad didáctica 

3.5.3. Temporalización de las unidades didácticas 

 La temporalización de las UU.DD. se hará teniendo en cuenta el grupo al que va  destinada, por lo 

que cada profesor recogerá en su Programación de aula la distribución temporal. No obstante, se 

propone desde la programación anual la siguiente distribución. 

 

PRIMER 

TRIMESTRE 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

TERCER  

TRIMESTRE 

Unidad 1 Unidad 6 Unidad 11 

Unidad 2 Unidad 7 Unidad 12 

Unidad 3 Unidad 8 Unidad 13 

Unidad 4 Unidad 9 Unidad 14 

Unidad 5 Unidad 10  

 

 

3.6. Programación anual de 1º de bachillerato 

La base legal del currículum de bachillerato se extrae de los siguientes documentos: 

- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece la estructura el currículo 

básico de Educación Secundaria Obligatoria y del bachillerato. 

 

- Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del 

Bachillerato   en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación 

secundaria obligatoria y el bachillerato. 

 

3.6.1. Objetivos 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les 

permitan: 

 a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia 
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cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española, así como, por los 

derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y 

equitativa.  

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 

autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, 

familiares y sociales. 

 c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y 

valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia 

contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier 

condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad. 

 d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 

aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.  

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua 

cooficial de su Comunidad Autónoma. 

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

 g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.  

h) 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. 

 i)  Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades 

básicas propias de la modalidad elegida. 

 j)  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. 

 k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en 

equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.  

l)  Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 

formación y enriquecimiento cultural. 

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

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

 

 

3.6.2. Secuenciación  de contenidos de la programación 

En el Real Decreto 1105/2014 aparecen recogidos los contenidos, criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje evaluables para toda la etapa del bachillerato en nuestra materia. Por 
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tanto, y teniendo muy en cuenta lo anterior, hemos hecho una secuencia de contenidos generales 

agrupados en tres núcleos de la siguiente manera.  

 

Distribución de contenidos en unidades didácticas 

Los contenidos generales agrupados en tres núcleos aparecen desgranados en la 

secuenciación en 12 unidades didácticas de extensión variable. 

 

Primer Trimestre (17-09-2018//21-12-2018) 

Se desarrollarán cinco unidades didácticas: 

U.1 La comunicación (15 de septiembre al 29 de septiembre) 

U.2 La comunicación literaria (2 de octubre al 25 de octubre) 

U.3 Los niveles de la lengua (26 de octubre al 15 de noviembre) 

U.4 La literatura medieval hasta el siglo XIV (16 de noviembre al 1 de diciembre) 

U.6 La literatura en el siglo XV (4 de diciembre al 22 de diciembre) 

 

Segundo Trimestre (7-01-2019//12-04-2019) 

Se desarrollarán cuatro unidades didácticas: 

U.8 La lírica en el Siglo de Oro (8 de enero al 26 de enero) 

U.9 La oración simple (29 de enero al 15 de febrero) 

U.10 La narrativa en el Siglo de Oro (16 de febrero al 8 de marzo) 

U.11 La oración compuesta(9 de marzo al 23 de marzo) 

 

Tercer Trimestre  (21-04-2019//25-06-2019) 

Se desarrollarán tres unidades didácticas. 

U.12 El teatro en el Siglo de Oro (2 de abril al 25 de abril) 
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U.13 Innovación y modernidad en el siglo XVIII (23 de abril al 16 de mayo) 

U.14 La literatura en el siglo XIX (17 de mayo 7 de junio) 

U.15 Actividades de comentario de texto: organización de ideas, tema, resumen y 

comentario crítico que abarcará todo el curso. Es una actividad que se 

incorporará a lo largo de todos los temas y con el propósito de trabajar tanto 

textos periodísticos como literarios (17 de septiembre al 25 de junio) 

 

En total doce unidades didácticas. 

 Las Unidades Didácticas que se desarrollarán a lo largo del curso, se irán adaptando a las 

necesidades y el ritmo de aprendizaje de los diferentes grupos, reforzando en cada uno los 

aspectos de gramática, sintaxis, análisis métrico… que la profesora considere necesarios. Además 

cada uno de los trimestres irá con una lectura recomendada siguiendo el currículum de este curso: 

para el primer trimestre “La Celestina”, para el segundo trimestre: “Novelas Ejemplares” de 

Cervantes y para el tercer trimestre: una obra de teatro por determinar. 

3.6.3. Recursos y Recursos TIC. 

 Libros de texto: Lengua castellana y Literatura, Ed. Algaida 

 Materiales bibliográficos: 

 Libros de apoyo 

 Libros de consulta 

 Diccionarios 

 Libros monográficos 

 Selección de poemas y fragmentos significativos 

 Publicaciones periódicas 

 Materiales elaborados por el departamento. 

 Vídeos 

 Web 

 

 Lecturas obligatorias: 

 

Primer 

trimestre 

 

Fernando de Rojas, La Celestina 

 

Segundo 

 

Selección de Novelas ejemplares de Miguel de Cervantes. 
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trimestre 

 

Tercer trimestre 

 

Obra de teatro por determinar. 

 

 

 

 3.7. Programación anual para Literatura Universal de 1º de bachillerato 

  3.7.1. Objetivos para Literatura Universal 

La enseñanza de la Literatura Universal en el bachillerato tendrá como objetivo contribuir a 

desarrollar en los alumnos las siguientes capacidades: 

1. Conocer los grandes movimientos estéticos, las principales obras literarias y autores que han 

ido conformando nuestra realidad cultural. 

2. Leer e interpretar con criterio propio textos literarios completos y fragmentos representativos de 

los mismos y saber relacionarlos con los contextos en que fueron producidos. 

3. Constatar, a través de la lectura de obras literarias, la presencia de temas recurrentes, tratados 

desde diferentes perspectivas a lo largo de la historia, que manifiestan inquietudes, creencias y 

aspiraciones comunes a los seres humanos en todas las culturas. 

4. Comprender y valorar críticamente las manifestaciones literarias como expresión de creaciones 

y sentimientos individuales y colectivos y como manifestación del afán humano por explicarse el 

mundo en diferentes momentos de la historia. 

5. Disfrutar de la lectura como fuente de nuevos conocimientos y experiencias y como actividad 

placentera para el ocio. 

6. Saber utilizar de forma crítica las fuentes bibliográficas adecuadas para el estudio de la 

literatura. 

7. Planificar y redactar con un grado suficiente de rigor y adecuación trabajos sobre temas 

literarios y realizar exposiciones orales correctas y coherentes sobre los mismos con ayuda de 

los medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación. 

8. Analizar las relaciones existentes entre obras significativas de la Literatura Universal y obras 

musicales o de cualquier otra manifestación artística (ópera, cine) a las que sirven de punto de 

partida.  

 

3.7.2. Secuenciación de los contenidos  en unidades didácticas 

 

Los contenidos van a ser agrupados en ocho Unidades didácticas que desarrollamos a 

continuación: 
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PRIMER TRIMESTRE: 

 

Unidad 1: Las literaturas de la Antigüedad --------------------------------------------------------------------              

 

Objetivos 

‐ Conocer las principales manifestaciones literarias de la Antigüedad. 

‐ Identificar géneros fundamentales. 

‐ Tener una visión general de las obras y autores más importantes de la Antigüedad. 

‐ Reconocer las influencias y las relaciones que se establecieron entre literaturas y autores de 

la Antigüedad. 

‐ Relacionar aportaciones de la literatura antigua con la literatura española y con otras artes. 

Contenidos 

‐ Primeras literaturas 

‐ Literaturas bíblica 

‐ Literatura  griega 

‐ Literatura latina 

‐ Literatura y otras artes 

‐ Lectura de algunos textos de autores destacados. 

Criterios de evaluación 

‐ Tener conocimiento  de  las principales manifestaciones literarias de la época antigua. 

‐ Reconoce los géneros fundamentales. 

‐ Relaciona las obras con los autores del periodo. 

‐ Es capaz de percibir en determinados textos literarios españoles las influencias de  los 

clásicos. 

 

 

Unidad 2: Literatura medieval------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Objetivos 

‐ Conocer el contexto que rodea la literatura medieval. 

‐ Identificar las literaturas más importantes de le Edad Media. 

‐ Leer e interpretar fragmentos significativos de la literatura medieval. 

‐ Relacionar las obras más notables de la Edad Media con otras obras, anteriores y 

posteriores. 

‐ Relacionar algunas obras medievales con la literatura española y con otras artes. 

Contenidos 
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‐ Contexto histórico-cultural. 

‐ La literatura occidental 

‐ Literatura germánicas 

‐ Chaucer: Los cuentos de Canterbury 

‐ Prerrenacimiento italiano 

‐ Boccaccio: El Decamerón (lectura de algún fragmento) 

‐ Comentario de texto de algunos autores. 

‐ Literatura y otras artes. 

 

Criterios de evaluación 

‐ Conoce  las principales manifestaciones literarias de la época. 

‐ Reconoce los géneros fundamentales. 

‐ Relaciona las obras con los autores del periodo. 

‐ Es capaz de relacionar obras medievales por temática, fuentes e influencias. 

‐ Realiza el comentario literario de algún texto y autor estudiados. 

 

Unidad 3: Renacimiento y clasicismo---------------------------------------------------------------------------- 

 

Objetivos 

‐ Conocer el contexto histórico y cultural de los siglos XVI y XVII 

‐ Distinguir los aspectos más significativos de la narrativa y del ensayo clásicos europeos. 

‐ Reconocer las peculiaridades de la obra lírica de algunos autores destacados. 

‐ Comprender el valor de la obra dramática de Shakespeare. 

‐ Leer e interpretar fragmentos significativos de las obras estudiadas 

‐ Relacionar las obras más notables con otras obras, anteriores y posteriores. 

‐ Relacionar la literatura de los siglos XVI y XVII con otras artes. 

 

Contenidos 

‐ Contexto histórico-cultural. 

‐ El humanismo 

‐ La poesía 

‐ La narrativa 

‐ El teatro. (Lectura  de Hamlet) 

‐ Comentario de texto de la obra Romeo y Julieta 

‐ Literatura y otras artes. 

‐ Antología de poesía de los siglos XVI y XVII. 
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Criterios de evaluación 

‐ Relaciona la creación literaria en los siglos XVI y XVII con el contexto histórico, cultural y 

social. 

‐ Expone las principales líneas que dominan la evolución literaria del Renacimiento al 

Barroco. 

‐ Identifica, analiza y explica los principios formales y de contenido de la prosa de ideas y 

narrativa de los siglos XVI y XVII. 

‐ Identifica, analiza y explica los principios formales y de contenido de la creación poética en 

el Renacimiento, Clasicismo y Barroco. 

‐ Identifica, analiza y explica los principios formales y de contenido del teatro europeo hasta el 

siglo XVII. 

‐ Realiza un comentario de texto sobre un fragmento de una obra de teatro de Shakespeare. 

‐ Conoce otras obras de Shakespeare y su estilo. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE: 

 

Unidad 4: La ilustración---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Objetivos 

‐ Conocer el marco histórico y cultural. 

‐ Comprender la evolución de la literatura desde el comienzo del siglo XVIII hasta los primeros 

años del XIX. 

‐ Conocer los principales rasgos que definen el pensamiento ilustrado. 

‐ Conocer los principales rasgos que definen la novela inglesa y francesa del siglo XVIII. 

‐ Conocer los principales rasgos que identifican la creación poética en el siglo XVIII. 

‐ Conocer los rasgos principales que caracterizan el teatro dieciochesco. 

‐ Conocer las aportaciones de los principales autores ilustrados. 

‐ Comprender y valorar la importancia de los grandes momentos literarios y culturales del 

período, como la Enciclopedia, la obra de ideas de Montesquieu, Voltaire, Diderot y 

Rousseau, las novelas Cándido, Robinson Crusoe, Los Viajes de Gulliver, Pamela, Joseph 

Andrews, Las amistades peligrosas, y las aportaciones de las obras teatrales de Goldoni, 

Beaumarchais y Diderot. 
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‐ Leer e interpretar fragmentos representativos de las distintas modalidades de la literatura 

dieciochesca. 

‐ Relacionar la literatura de la época y otras artes. 

Contenidos 

‐ El contexto histórico y cultural del siglo XVIII. Períodos y tendencias artísticas. 

‐ El pensamiento ilustrado. Focos culturales. Caracterización general. 

‐ La novela durante la Ilustración. El desarrollo del género. Novedades. Subgéneros. (Novela 

en Inglaterra y Francia) 

‐ La poesía en el siglo XVIII. Subgéneros poéticos. La fábula. Iriarte y Samaniego. La poesía 

satírica. Alexander Pope. Poesía doctrinal. 

‐ El teatro en el siglo XVIII. Subgéneros teatrales. Comedias de enredo. La comedia de 

costumbres. Carlo Goldoni. El drama burgués. Diderot. 

‐ Literatura para un mundo nuevo. La crítica del pensamiento. La crítica del comportamiento 

humano. La defensa de los valores burgueses. La reflexión sobre la organización política. 

‐ Literatura y otras artes.  

 

Criterios de evaluación 

‐ Relacionar la creación literaria de la Ilustración con el contexto histórico, cultural y social en 

que se desarrollan. 

‐ Expone las principales líneas que dominan la evolución literaria a lo largo del siglo XVIII. 

‐ Identificar, analizar y explicar los principios formales y de contenido de la literatura de ideas 

ilustrada. 

‐ Identificar, analizar y explicar los principios formales y de contenido de la novela y poética  

ilustrada. 

‐ Identificar, analizar y explicar los principios formales y de contenido del teatro europeo en el 

siglo XVIII. 

‐ Identificar mediante la lectura y exponer los rasgos principales de la obra de los autores 

dieciochescos más significativos. 

‐ Reconocer la presencia en la literatura y el arte posterior de los mitos, leyendas, personajes, 

técnicas y estructuras nacidas en la creación artística durante el siglo XVIII. 
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Unidad 5: Romanticismo: teatro, poesía y narración.------------------------------------------------------- 

 

Objetivos 

‐ Conocer el marco histórico y cultural en que se desarrolla la literatura romántica. 

‐ Comprender la evolución de la literatura desde los últimos años del siglo XVIII hasta mediado 

el siglo XIX. 

‐ Conocer los principales rasgos que definen el pensamiento romántico. 

‐ Conocer los principales rasgos que definen la obra literaria de Goethe. 

‐ Conocer los principales rasgos que definen los subgéneros característicos de la novela 

durante el Romanticismo. 

‐ Conocer los principales rasgos que identifican la creación poética en el Romanticismo. 

‐ Conocer los rasgos principales que caracterizan el teatro romántico. 

Relacionar la literatura de la época y otras artes. 

 

Contenidos 

‐ El contexto histórico y cultural de la primera mitad del siglo XIX. 

‐ El Romanticismo. Caracterización general. Períodos y tendencias artísticas. 

‐ Goethe y el comienzo del Romanticismo.  

‐ La poesía romántica. El ideal poético romántico. Tendencias líricas. La lírica alemana. La 

lírica inglesa. La lírica en otras literaturas europeas.  

‐ La prosa romántica.El periodismo. Larra. La literatura de viajes. Richard Ford y George 

Borrow.La novela. Novela sentimental. Jane Austen. Novela intimista. Goethe y el Werther. 

Novela gótica. Mary W. Shelley y Frankenstein. Novela histórica. Walter Scott. Novela por 

entregas. Victor Hugo. Novela de costumbres. Merimée.El cuento durante el Romanticismo. 

El cuento fantástico. E. T. A. Hoffmann. El cuento de origen folklórico. Los hermanos Grimm. 

El cuento infantil. Hans Christian Andersen. 

‐ Lectura y estudio monográfico de Las desventuras del joven Werther.. 

‐ El teatro romántico. La renovación del lenguaje dramático. El drama francés y español. 

Victor Hugo. El drama alemán. Schiller. 

‐ Literatura y otras artes.  
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Criterios de evaluación. 

 

‐ Relaciona la creación literaria del Romanticismo con el contexto. 

‐ Caracteriza la evolución de las principales modalidades de la literatura durante la primera 

mitad del siglo XIX. 

‐ Identifica, analiza y explica los principios formales y de contenido que caracterizan la obra 

de Goethe. 

‐ Identifica, analiza y explica los principios formales y de contenido de: 

-la novela y el cuento romántico. 

-la creación poética en el Romanticismo. 

-el teatro romántico europeo. 

‐ Realiza comentario literario de algún autor estudiado. 

‐ Reconoce la presencia en la literatura y en el arte posterior de los mitos, leyendas, 

personajes, técnicas y estructuras nacidas en el movimiento romántico. 

 

 

Unidad 6: Realismo y Naturalismo ------------------------------------------------------------------------------- 

Objetivos 

‐ Reconocer las principales características del movimiento realista y naturalista. 

‐ Observar el desarrollo de la novela realista y naturalista en Francia. 

‐ Explicar los rasgos de la novela realista inglesa a través de su principal autor. 

‐ Conocer la producción novelística del Realismo en Rusia. (Dostoievski) 

‐ Reconocer las características de la novela realista norteamericana. 

‐ Reconocer los valores fundamentales realistas de la obra de Dostovieski, El jugador. 

 

 

Contenidos 

‐ Del Romanticismo al Realismo. 

‐ Principales concepciones ideológicas a través del siglo. 

‐ Realismo: definición y caracteres generales. 

‐ El movimiento realista en Francia. 

‐ El Naturalismo o Realismo llevado a sus últimas consecuencias. 
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‐ El movimiento realista en la novela de Inglaterra. 

‐ El movimiento realista en la novela rusa. 

‐ El movimiento realista en los Estados Unidos. 

‐ Lectura y estudio de El jugador. 

 

Criterios de evaluación 

‐ Explica el paso del Romanticismo al Realismo. 

‐ Conoce el contexto histórico social en que surge. 

‐ Señala las fases por las que pasa el Realismo. 

‐ Explica los rasgos comunes más relevantes de la novela rusa. 

‐ Realiza el comentario de literario de El jugador, Dostoievski. 

TERCER TRIMESTRE: 

Unidad 7: Posromanticismo---------------------------------------------------------------------------------------- 

Objetivos 

‐ Conocer los principios ideológicos en que se basa la literatura de final del siglo XIX. 

‐ Comprobar las características del Simbolismo a través del análisis de los poemas propuestos 

de Baudelaire y Verlaine. 

‐ Definir las tendencias renovadoras de la poesía de finales del siglo XIX. 

‐ Conocer los rasgos fundamentales del Simbolismo, Parnasianismo, Decadentismo. 

‐ Conocer los orígenes y las características del Modernismo y reconocer la significación de 

Rubén Darío en la poesía de su tiempo. 

‐ Reconocer los valores fundamentales de la obra de Las flores del mal de Baudelaire. 

 

 

Contenidos  

‐ La crisis del Realismo positivista. 

‐ El binomio Poe y Baudelaire como precursor del Decadentismo. 

‐ Tipología del héore decadente. 

‐ Un escritor decadente: Laforgue. 

‐ El lenguaje de las relaciones simbólicas: precursores del Simbolismo. 

‐ El Simbolismo francés y su proyección europea. 

‐ El Modernismo: Rubén Darío. 

‐ Estudio monográfico de Las flores del mal. 
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Criterios de evaluación 

-    Señala las innovaciones poéticas de la literatura de fin de siglo. 

-    Describe las características del Parnasianismo. 

-    Explica los rasgos de la actitud decadente. 

-    Describe las características del Simbolismo. 

-    Señala las principales características temáticas y formales del Modernismo. 

-    Realiza un comentario literario sobre Las flores  del mal. 

 

Unidad 8: Los nuevos enfoques de la literatura en el siglo XX ---------------------------------------- 

Objetivos 

-     Reconocer las características de la poesía de vanguardia, poesía pura, poesía existencial y 

social a través de sus textos. 

-     Conocer los nuevos enfoques de la novela a través de los novelistas cristianos, -

existencialistas, novela social y experimentalismo.  

-    Conocer los rasgos fundamentales de la obra de F. Kafka, La metamorfosis  

-    Conocer la obra de Patricia Highsmith, y con especial atención El talento de Mr. Ripley 

-    Conocer la características del teatro del absurdo y el teatro social. 

Contenidos 

-    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. 

-   Las vanguardias europeas. El surrealismo. 

-   La culminación de la gran literatura americana. La generación perdida. 

-   El teatro del absurdo y el teatro de compromiso. 

 

Criterios de evaluación 

-   Analiza obras del siglo XX y reconoce sus características fundamentales. 

-   Explica las características del periodo estudiado. 

-   Contextualiza las obras y los autores. 

-   Reconoce las características propias del teatro del absurdo y teatro social o de compromiso. 

-   Lee  fragmentos de La metamorfosis de KafKa y realiza un comentario literario sobre ella. 

-   Lee  fragmentos de El talento de Mr. Ripley y realiza su comentario. 

 

3.8. Programación anual para 2º de bachillerato 

3.8.1 Objetivos para 2º de bachillerato 
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a. Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos de la vida sociocultural, 

sobre todo en los ámbitos académicos y de los medios de comunicación mediante el 

tratamiento diario en clase para su análisis y comentario, con especial atención a los textos 

periodísticos, ensayísticos y literarios. 

b. Expresarse oralmente y por escrito mediante discursos adecuados, coherentes y 

cohesionados en las diversas situaciones de comunicación, especialmente la académica, 

mediante el comentario crítico de textos, así como la localización y jerarquización de sus 

ideas. 

c. 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. 

d. Explicar y diferenciar los distintos tipos de géneros periodísticos. 

e. Buscar, obtener, interpretar y transformar información mediante el empleo racional y crítico 

de las tecnologías de la información y la comunicación. 

f. Profundizar en las técnicas de comentario de textos de diversa índole, dedicando especial 

atención al resumen de textos, análisis del tema y organización de las ideas para culminar 

con el comentario crítico. 

g. Asimilar los conocimientos gramaticales, discursivos y textuales necesarios para la 

comprensión y análisis de textos, así como su comentario y producción. 

h. Trabajar los modalizadores discursivos de la expresión de la objetividad y la subjetividad  en 

los textos para implementar la competencia lectora y aplicarlo a la competencia de 

producción textual, permitiendo diferenciar hechos presentados como opiniones y viceversa. 

i. Distingue los géneros periodísticos y asimila los rasgos propios de cada uno. 

j. Identifica las características del lenguaje periodístico. 

k. Profundiza en la mejora en la presentación de textos en soporte digital o escrito. 

l. Conocer, valorar y aceptar la realidad plurilingüe de España como ejemplo de convivencia y 

riqueza cultural, así como la situación del español en el mundo, sobre todo en América. 

m. Recordar los diferentes usos sociales de la lengua para evitar estereotipos y juicios de valor. 

n. Repasar los conceptos morfosintácticos trabajados en otros años, haciendo hincapié en el 

análisis de oraciones y la explicación de las relaciones sintácticas establecidas en las 

mismas. 

o. Tratar el discurso literario como fenómenos comunicativo y estético y vehículo de creación y 

transmisión cultural y expresión de la realidad histórica y social. 

p. Conocer las características de los géneros literarios, así como su historia, subgéneros y 

convenciones básicas, sin olvidar los tópicos y figuras literarias. 

q. Conocer y distinguir los contextos históricos, culturales y sociales que han dado lugar a la 

producción literaria del siglo XX. 
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r. Leer y valorar críticamente obras y fragmentos de la literatura en español de los siglos XX y 

XXI. 

s. Aproximarse al género ensayístico desde sus orígenes a la actualidad, estableciendo la 

importante relación con los géneros periodísticos de opinión. 

t. Conocer las características generales  de los períodos de la Literatura  en lengua 

castellana, así como los autores y obras más relevantes, utilizando de forma crítica fuentes 

bibliográficas adecuadas para su estudio. 

u. Leer, analizar y comentar las obras literarias propuestas por la PEvAU para el curso 

2018/2019. 

v. Consolidar la autonomía lectora y apreciar la literatura como fuente de placer y 

conocimiento.  

 

3.8.2. Contenidos/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje 

Se incorporan a esta programación los contenidos que establece la nueva normativa RD 1105/2015 

por el que se establece el currículum básico de Educación Secundaria y Bachillerato. 

 3.8.3. Contenidos generales de la programación 

En el Real Decreto 1467/2007 aparecen recogidos los contenidos para toda la etapa del 

bachillerato en nuestra área. Y junto con la orden de 5 de agosto de 2008, agrupan estos 

contenidos en tres núcleos temáticos y los distribuye en los dos cursos de bachillerato. Por tanto, y 

teniendo muy en cuenta lo anterior, hemos hecho una secuencia de contenidos generales  

 

 

3.8.4. Distribución de los contenidos en unidades didácticas y temporalización 

 

Unidades 

Didácticas 

Contenidos teóricos Contenidos 

prácticos de la 

PEvAU 

Temporalizació

n 

UD 1. 

Tratamiento de 

la información y 

los medios de 

comunicación. 

       La organización de las 

ideas en un texto. 

       El tema en un texto. 

       El resumen de textos. 

       El comentario crítico 

sobre el contenido de 

textos. 

       Los textos 

       Comentario de 

texto de textos 

periodísticos 

(opinión). 

  

PrimerTrimestre 
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periodísticos. 

       Géneros periodísticos. 

o    Información. 

o    Opinión. 

o    Mixtos 

UD 2. Repaso 

de sintaxis 

       La oración simple 

       La oración compuesta: 

coordinación y 

yuxtaposición. 

       La oración compleja: 

subordinación y 

yuxtaposición. 

       Análisis de oraciones 

interrogativas. 

       Los valores de “se” 

 Análisis sintáctico 

de un texto 

propuesto. 

 Reconocimiento de 

las relaciones 

sintácticas entre 

las proposiciones 

de un texto 

propuesto. 

 Tipo de oraciones 

que introducen 

determinados 

nexos 

  

Primer Trimestre 

UD 3. 

Subjetividad y 

objetividad en 

los textos. 

       La modalización / los 

modalizadores: 

o    Modalidad oracional. 

o    El léxico valorativo. 

o    Las figuras retóricas. 

o    Signos de 

puntuación. 

o    Tematización. 

       La deixis y la 

impersonalidad. 

       La impersonalidad. 

  

       Comentario de 

textos periodísticos 

y literarios. 

       Sintaxis 

Primer Trimestre 

UD 4. El teatro        Origen, evolución y 

características de 

género. 

       El teatro del siglo XX 

       Comentario de 

texto de 

fragmentos de  

Historia de una 

Primer y 

segundo 

Trimestre 
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hasta 1939. 

       El teatro desde 1940 a 

nuestros días. 

- Historia de una escalera 

  

escalera.·         

Sintaxis 

   Subjetividad y 

objetividad 

UD 5. La lírica        Origen, evolución y 

características de 

género. 

       La lírica del siglo XX 

hasta 1939. 

       El Modernismo. 

o    Antología poética 

de Antonio 

Machado. 

o    Antología poética 

de Juan Ramón 

Jiménez. 

       Las vanguardias y la 

generación del 27. 

o    Antología 

poética de la 

generación del 

27. 

       La lírica desde 1940 a 

los años 70. 

       Primeros años. 

       El postismo. 

       Poesía espiritual. 

Poesía social. 

       La generación del 50. 

       La lírica desde los 

años 70 a nuestros días. 

       Los novísimos. 

       Tendencias actuales. 

  

       Comentario de 

textos de poemas 

de Machado, Juan 

Ramón Jiménez, 

Lorca, Aleixandre, 

Alberti y Cernuda. 

       Sintaxis 

Primer y 

segundo 

Trimestre  
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UD 6. La 

narrativa y el 

ensayo. 

       Origen, evolución y 

características de 

género. 

       La narrativa del siglo 

XX hasta 1939. 

       El grupo del 98. 

El árbol de la ciencia, Pío 

Baroja. 

       El novecentismo. 

       La narrativa desde 

1940 a los años 70. 

       El realismo 

tremendista. 

       La novela social. 

       Novela experimental. 

       La narrativa desde los 

años 70 a nuestros días. 

Tendencias. 

§  Los girasoles ciegos, 

Alberto Méndez. 

       La novela y el cuento 

hispanoamericanos en la 

segunda mitad del siglo 

XX. 

       Antecedentes. 

       El Boom: el realismo 

mágico. 

§  Crónica de una 

muerte 

anunciada, 

Gabriel García 

Márquez. 

·         El ensayo español 

en el siglo XX. 

Comentario de 

textos narrativos y 

ensayísticos. 

Subjetividad y 

objetividad 

Primer, segundo 

y tercer 

Trimestre 

UD 7. Léxico y        La estructura de la Ejercicios de Tercer Trimestre 
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semántica 

(repaso). 

palabra. 

       Procesos de formación 

de palabras. 

       Las relaciones 

semánticas. 

modelos de 

pruebas de 

PEvAU 

UD 8. Las 

propiedades de 

los textos. 

  Tipología textual. 

· La naturaleza de los 

textos: 

o    Científico-

técnicos. 

o    Humanísticos. 

o    Jurídico-

administrativos. 

o    Literarios. 

o    Periodísticos. 

 

o    Publicitarios. 

·         La adecuación. 

·         La Coherencia. 

·         La cohesión. 

  

Ejercicios de 

modelos de 

pruebas de PEvAU 

Tercer Trimestre 

UD 9. El 

español en 

España y en el 

mundo. 

§  Formación de las 

lenguas de 

España. 

§  Situación 

lingüística 

peninsular. 

§  La modalidad 

andaluza. 

§  El español de 

América. 

Ejercicios de 

modelos de 

pruebas de PEvAU 

Tercer trimestre 

 

Incorporamos a esta programación los bloques de contenidos establecidos en las 

directrices y orientaciones generales para la prueba de acceso a la Universidad durante este 

curso académico 2018-2019 pues tanto estos como el modelo de prueba han sufrido 
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modificaciones y  detallamos a continuación: 

 

Los contenidos de la asignatura se encuentran desglosados en cuatro bloques fundamentales:  

 

1) Comunicación oral: escuchar y hablar; 2) comunicación escrita: leer y escribir;   3)  conocimiento 

de la lengua, y 4) educación literaria. En la normativa propia de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía (Orden de 14 de julio de 2016, BOJA 145 de 29 de julio de 2016), dichos contenidos 

aparecen resumidos del siguiente modo: 

 

 

Comunicación oral: escuchar y hablar 

La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico, periodístico, profesional y 

empresarial. Su caracterización. Comprensión y producción de textos orales procedentes de los 

medios de comunicación social: géneros informativos y de opinión. La publicidad. Presentación 

oral: planificación, documentación, evaluación y mejora. 

 

 

Comunicación escrita 

La comunicación escrita en el ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial. Sus 

elementos. Géneros textuales. Análisis y comentario de textos escritos del ámbito académico. 

Planificación, realización, revisión y mejora de textos escritos de diferentes ámbitos sociales y 

académicos. 

 

Conocimiento de la lengua 

La palabra. Análisis y explicación del léxico castellano y de los procedimientos de formación. Las 

categorías gramaticales: usos y valores en los textos. Observación, reflexión y explicación del 

significado de las palabras. Denotación y connotación. Las relaciones gramaticales. Observación, 

reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples y complejas. Conexiones lógicas y 

semánticas en los textos. El discurso. Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas 

de organización textual de textos procedentes de diferentes ámbitos. La intertextualidad. 

Identificación y uso de los recursos expresivos que marcan la objetividad y la subjetividad. 

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

lengua. Conocimiento y explicación del español actual. El español en la red. La situación del 

español en el mundo. El español de América y su comparación con las características de la 

modalidad lingüística andaluza. 
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Educación literaria 

 

Estudio cronológico de las obras más representativas de la literatura española del siglo XX hasta 

nuestros días con especial atención a los textos de escritores andaluces. Análisis de fragmentos u 

obras significativas del siglo XX hasta nuestros días. Interpretación crítica de fragmentos u obras 

significativas del siglo XX hasta nuestros días. Planificación y elaboración de trabajos académicos 

escritos o presentaciones sobre temas, obras o autores de la literatura del siglo XX hasta nuestros 

días. 

 

Asimismo incorporamos de las mismas directrices citadas con anterioridad los estándares 

de aprendizaje evaluables para cada uno de los bloques de contenidos y que son los 

siguientes: 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. Estándares de aprendizaje evaluables. 

– Comprende el sentido global de textos escritos de carácter expositivo y argumentativo propios del 

ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial identificando la intención comunicativa 

del emisor y su idea principal. 

– Analiza la estructura de textos expositivos y argumentativos procedentes del ámbito académico, 

periodístico, profesional o empresarial identificando los distintos tipos de conectores y 

organizadores de la información textual. 

– Produce textos expositivos y argumentativos propios usando el registro adecuado a la intención 

comunicativa, organizando los enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las 

normas ortográficas y gramaticales. 

– En sus producciones escritas ajusta su expresión a las condiciones de la situación comunicativa 

(tema, ámbito discursivo, tipo de destinatario, género textual…) empleando los recursos expresivos 

propios del registro formal y evitando el uso de coloquialismos. 

– Describe los rasgos morfosintácticos y pragmático-textuales presentes en un texto expositivo o 

argumentativo procedente del ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial, utilizando 

la terminología gramatical adecuada y poniendo de manifiesto su relación con la intención 

comunicativa del emisor y con los rasgos propios del género textual. 

– Reconoce, describe y utiliza los recursos gramaticales (sustitución pronominal, uso reiterado de 

determinadas estructuras, correlación temporal,…) y léxico-semánticos (sustitución por sinónimos, 

hipónimos e hiperónimos, reiteraciones léxicas…) que proporcionan cohesión a los textos escritos. 

Bloque 3. Estudio de la lengua. Estándares de aprendizaje evaluables. 

- Explica los procedimientos de formación de las palabras diferenciando entre raíz y afijos 

explicando su significado. 

– Identifica y explica los usos y valores de las distintas categorías gramaticales, relacionándolos 

con la intención comunicativa del emisor, con la tipología textual seleccionada, así como con otros 
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componentes de la situación comunicativa: audiencia y contexto. 

– Reconoce, analiza e interpreta las relaciones semánticas entre las palabras (sinonimia, 

antonimia, hiperonimia, polisemia y homonimia) como procedimiento de cohesión textual. 

– Reconoce las diferentes estructuras sintácticas explicando la relación funcional y de significado 

que establecen con el verbo de la oración principal, empleando la terminología gramatical 

adecuada. 

– Aplica los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la compresión, análisis y 

comentario de textos de distintos tipo procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y 

empresarial, relacionando los usos lingüísticos (marcas de objetividad y subjetividad; referencias 

deícticas temporales, espaciales y personales y procedimientos de cita) con la intención 

comunicativa del emisor y el resto de los elementos de la situación comunicativa. 

Bloque 4. Educación literaria. Estándares de aprendizaje evaluables. 

– Desarrolla por escrito con coherencia y corrección las características temáticas y formales de los 

principales movimientos del siglo XX hasta nuestros días, mencionando los autores y obras más 

representativas. 

– Interpreta de manera crítica fragmentos u obras completas significativos de la literatura del siglo 

XX hasta nuestros días, reconociendo las ideas que manifiestan la relación de la obra con su 

contexto histórico, artístico y cultural. 

 

 

 

 


