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1. Contextualización 

 

El IES Ramón Mª Aller Ulloa es un centro educativo de titularidad pública dependiente de 

la Consellería de Educación e Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia. En este 

centro se imparten enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, 

concretamente las modalidades Científico-tecnológica, Artes y Humanidades y Ciencias 

Sociales. Así mismo, cuenta con un Ciclo Formativo de Grado medio de Sistemas 

Microinformáticos y Redes, un Ciclo Formativo de Grado Superior de Desenvolvemento 

de Aplicacións Informáticas y con un programa de Cualificación Profesional Inicial. En el 

instituto hay una sección de la Escuela Oficial de Idiomas de Pontevedra, creada en la 

orden del 7 de agosto de 2007. A partir del curso 2008-2009 comenzó a funcionar una 

Aula Mentor, de formación a distancia, dependiente del Ministerio de Educación, Política 

Social y Deporte, fruto del convenio de colaboración entre este y la Consellería de 

Educación e Ordenación Universitaria. 

 

 Esta programación fue realizada de acuerdo con las siguientes disposiciones legales: 

 (1º) Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

(2º) Decreto 133/2007, del 5 de julio, por el  que se regulan las enseñanzas de la  

educación secundaria obligatoria en la Comunidad Autónoma de Galicia (DOG del 13 de julio 

de 2007). 

(3º) Orden del 6 de septiembre de 2007 por la que se desarrolla la implantación de la  

educación secundaria obligatoria en la Comunidad Autónoma de Galicia (DOG del 12 de 

septiembre de 2007). 

(4º) Decreto 126/2008, del 19 de junio, por el que se establece la ordenación del 

currículo de bachillerato en la  Comunidad Autónoma de Galicia (DOG del 23 de junio de 2008). 

(5º) Orden del 24 de junio de 2008 por la que se desarrolla la organización del currículo 

de las enseñanzas de bachillerato en la  Comunidad Autónoma de Galicia (DOG del 27 de junio 

de 2008). 

 

(6º) Orden del 23 de junio de 2008 por la que se modifica la del 21 de diciembre de 2007 

por la que se regula la evaluación en la  educación secundaria obligatoria en la  Comunidad 

Autónoma de Galicia (DOG del 24 de junio de 2008). 
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(7º) Orden del 13 de mayo de 2008 por la que se regulan los programas de cualificación 

profesional inicial en la  Comunidad Autónoma de Galicia (DOG del 23 de mayo de 2008).  

(8º) Orden del 23 de septiembre de 2008 por el que se amplía la oferta de materias  

optativas del bachillerato y se establece su currículo (DOG del 29 de septiembre de 2008).  

 También, se tienen en cuenta los criterios emanados del Proxecto Curricular y del 

Proxecto Educativo do Centro, de las decisiones de carácter general adoptadas por el 

Departamento y, finalmente, de la experiencia acumulada por los profesores en la didáctica del 

área. 

  Materias que se imparten por el departamento. 

-2º-3º-4º de ESO; 1º y 2º de Bachillerato. 

 

 

 

 

oxecto Interdisciplinar: 1º de ESO 

 

  Miembros del departamento con destino definitivo en el  centro y Jefa del 

departamento. 

 Tienen destino definitivo en el centro todos los profesores que forman parte del 

departamento: 

 

  

Javier López Quintáns, 

Xoana Mouriño Otero,  

 

  

 

 2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA  ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

BÁSICAS 

 El área tiene como finalidad primera la mejora de la competencia comunicativa, 

utilizando el lenguaje como instrumento tanto de comunicación oral y escrita como de 
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aprendizaje y regulación de conductas y emociones. En consecuencia, las competencias 

básicas a las que contribuye decisivamente el currículo de esta área son las siguientes: 

1. Competencia en comunicación lingüística: es la de mayor relevancia que puede 

adquirirse en esta materia, ya que todos sus contenidos en todos los cursos de la 

ESO están orientados a la adquisición de los conocimientos, destrezas (escuchar, 

hablar, leer y escribir) y actitudes propias de las destrezas comunicativas 

(procedimientos de uso y reflexión sobre su funcionamiento), aspectos que se 

aplicarán para adquirir conocimientos en otras áreas, así como en el desarrollo 

integral de la persona. 

2. Competencia artística y cultural: Se adquiere fundamentalmente, cuando se acerca al 

alumnado la producción literaria para que conozca los grandes temas que la literatura 

tiene tratado a lo largo del tiempo como exponentes de las preocupaciones que 

tienen interesado al ser humano. Pero además, y en el estudio del contexto en el que 

fue elaborada una obra literaria, podrá conocer otras manifestaciones artísticas y 

culturales que darán todo su sentido, precisamente, a la creación literaria. La 

contribución de esta competencia es constante y de aplicación paulatina a lo lago de 

los cuatro cursos de  la ESO: el aprendizaje de la literatura va desde una primera 

toma de contacto con los géneros literarios y con el lenguaje específicamente 

artístico en los dos primeros cursos de la ESO hasta el estudio de la Historia de la 

Literatura organizado según un orden temporal en los dos últimos. 

3. Competencia en aprender a aprender: muestra como unos determinados contenidos 

(lingüísticos en este caso) sirven para adquirir conocimientos de diferentes áreas, no 

en vano en el código lingüístico está la base del conocimiento y del pensamiento; en 

suma, la representación individual y social del mundo. Mientras el alumno aprende 

contenidos de una determinada materia está aprendiendo también los propios de la 

comunicación lingüística, solo que en diferentes tipos de textos. 

4. Tratamiento de la información y competencia digital: en esta materia la búsqueda de 

información tiene unpapel relevante, por lo que el alumno debe ser capaz de 

seleccionar aquella información que le proporcione unos conocimientos, que, a su 

vez, le permitan la mejora de sus destrezas comunicativas. El uso de Internet se 

convierte, como no podría ser de otra manera, en un instrumento privilegiado, aunque 

no único, para esa finalidad. Pero, además, otros soportes electrónicos (DVD, CD-
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ROM…) y los procesadores de texto serán aliados en la mejora de la capacidad 

comunicativa del alumno, sobre todo porque lo animarán en la mejora de dos facetas 

en las que más dificultad suele encontrar, la de escribir y la de leer. A lo largo de toda 

esta etapa educativa el alumnado irá tomando contacto de forma paulatina con las 

nuevas tecnologías; el trabajo con ellas se impulsará no sólo en el aula, sino también 

a través de la biblioteca, lugar en el que se cuenta con varios equipos informáticos y 

en el que se desarrollarán algunas de las actividades previstas para este curso. 

5. Competencia en autonomía e iniciativa personal: en el uso de la lengua en contextos 

determinados no hace sino enfrentar al alumno a diversas situaciones en las que 

debe analizar y resolver problemas relacionados con las destrezas comunicativas, lo 

que redunda en su capacidad para reflexionar autónomamente. De este modo se 

facilita la integración del alumno como componente pleno de la sociedad asumiendo 

los valores éticos y sociales que en ella imperan. El estudio específico de las 

variedades lingüísticas sinestráticas y sinfásicas , llevado a cabo en los cuatro cursos 

académicos, contribuirá en gran medida a impulsar la autonomía del alumno, así 

como su capacidad de respuesta ante las distintas situaciones que pueda encontrar 

en su realidad cotidiana. 

6. Competencia social y ciudadana: en el uso de la lengua como instrumento de 

comunicación ayudará a que el alumno desarrolle esta competencia, en cuanto que 

le permitirá poner en práctica habilidades sociales como la convivencia, el respeto, la 

tolerancia, etc., fruto de sus  relaciones con otras personas que no necesariamente 

deben tener visiones del mundo iguales a la suya (interactuar socialmente). Si bien 

una de las finalidades de esta materia es aprender lengua, también lo es comprender 

y valorar mensajes que se transmiten a través del código lingüístico, e incluso 

apreciar es código cuando no es propio de uno (caso del estudio de otras lenguas 

españolas o extranjeras). De esta forma, la lengua como sistema de comunicación 

puede facilitar que el alumnado conozca realidades distintas a las del contexto social 

en el que vive y favorecer, en consecuencia, una visión abierta de otras realidades. 

7. Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico: en su relación con 

esta materia, es la capacidad demostrada por el alumno de observar críticamente la 

realidad que lo rodea y de valorar lo específico del conocimiento científico en relación 

con otras formas de conocimiento. 
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3.OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivos de área para la etapa educativa. 

 

 Para la ESO:  

 

      

creatividad en español, y reflexionar sobre los procesos implicados en el uso del lenguaje y la 

contribución de este a la organización de los propios pensamientos. 

               

códigos artísticos, científicos y técnicos, para enriquecer sus posibilidades de comunicación y 

reflexionar sobre los procesos implicados en su uso. 

               

tratarla de forma autónoma y crítica, con una finalidad previamente establecida y transmitirla de 

manera organizada e inteligible. 

               

y mejora, desarrollando una actitud de interés y respeto hacia la dimensión pluricultural y 

plurilingüística entendida como un derecho de los pueblos y de los individuos. 
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 Para el Bachillerato 

 

               Afianzar la iniciativa personal, así como los hábitos de lectura, estudio y disciplina, 

como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio 

de desarrollo personal. 

               Conocer, desde una perspectiva universal y plural, las realidades del mundo 

contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. 

               Trabajar de forma sistemática y con discernimiento sobre criterios propios y ajenos, 

y sobre fuentes de información distintas, con el fin de plantear y resolver adecuadamente los 

problemas propios de los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

               Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de 

los métodos científicos en cada disciplina. 

               Conocer y saber usar, tanto en su expresión oral como en la escrita, la riqueza y las 

posibilidades expresivas de la lengua española, así como la literatura y la lectura y el análisis 

de las obras literarias más significativas. 

               Profundizar en el conocimiento y en el uso habitual de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones para el aprendizaje. 

Desarrollar la sensibilidad artística y el criterio estético, como fuentes de formación y 

enriquecimiento cultural. 
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3.2. Objetivos de área por curso. 

 

 Objetivos para 1º de ESO 

  

las distintas situaciones comunicativas. 

   

  critura. 

  

revisando y corrigiendo las propias creaciones. 

  

  mentales de la gramática española, reconociendo 

las diferentes unidades de la lengua y sus combinaciones. 

  

las diferentes situaciones que presentan las lenguas en contacto. 

   

  

elaboración y presentación. 
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  Objetivos para 2º de ESO 

  las características más destacadas de los 

principales tipos de textos, con especial atención a los argumentativos y expositivos.  

  

 comunicativo en diálogos, 

coloquios y debates. 

  

  

  tipos de textos. 

 

aportando una opinión personal sobre ellos. 

  

  

 r y respetar usos que corresponden a variedades geográficas diferentes. 

  

  

  

 itud crítica ante los usos lingüísticos que suponen cualquier tipo de 

discriminación. 

 

información, resumir...). 
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 Objetivos para 3º de ESO 

 rse oralmente y por escrito de forma adecuada a las 

distintas situaciones comunicativas. 

 

formales. 

 tográficas. 

  

  

 

y presentación, con ayuda de los medios tradicionales y con la aplicación de las nuevas 

tecnologías. 
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  Objetivos para 4º de ESO 

 Utilizar la lengua para expresarse oralmente y por escrito del modo más adecuado en 

las distintas situaciones comunicativas. 

 Conocer y aplicar las normas lingüísticas, con especial atención a las ortográficas. 

 Conocer y analizar cláusulas compuestas y oraciones. 

 ñola desde el siglo XVIII hasta la actualidad. 

 

como las nuevas tecnologías. 
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  Objetivos para 1º de Bachillerato 

 ión, oralmente y por escrito, de la forma 

más adecuada a cada situación comunicativa. 

 

formales, así como textos escritos específicos (humanísticos, científicos, periodísticos, etc.), 

utilizando mecanismos lingüísticos que los doten de coherencia y de cohesión. 

 

atendiendo a sus estructuras formales básicas, adecuándolos a la situación comunicativa y 

utilizando la lengua correctamente. 

 

distintas unidades de la lengua y sus posibles combinaciones. 

 , conociendo el origen y el 

desarrollo de las distintas lenguas constitucionales y de sus variedades; dedicando, además, 

una especial atención al español de América. 

 

Literatura española, así como sus autores y obras más destacadas. 

 

enriquecimiento personal. 

  

 eda, elaboración y presentación de la información utilizando 

medios tradicionales y nuevas tecnologías. 
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 Objetivos para 2º de Bachillerato. 

 

situación comunicativa. 

 ntificar los diferentes tipos de textos orales y escritos y sus distintas estructuras 

formales, así como los textos escritos específicos (humanísticos, periodísticos, científicos...)  

  Fomentar la lectura y la composición escrita como formas de adquisición de léxico, de 

nuevos conocimientos, de reflexión, de autoaprendizaje y de enriquecimiento personal.  

 

distintas unidades de la lengua y sus combinaciones. 

  dad plurilingüe y pluricultural de España, conociendo el origen y 

desarrollo de las distintas lenguas constitucionales y de sus variedades, dedicando especial 

atención al español de América. 

 ociales...) de los periodos 

más representativos de la literatura española, así como sus autores y obras más significativas.  

 

estilo más importantes de cada género, movimiento y época. 

 

utilizando medios tradicionales y nuevas tecnologías. 
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 Objetivos del Módulo formativo de carácter general “competencia comunicativa e 

dixital” 
 
*Comprender textos orales y escritos de distinta naturaleza. 

*Comprender instrucciones orales y escritas. 
*Expresar oralmente y por escrito y con corrección textos variados. 
*Leer como fuente de placer y conocimiento. 

*Uso de la lengua para evitar estereotipos y discriminaciones. 
*Búsqueda de información en distintas fuentes. 
*Reconocer la relación entre tipo de texto e intencionalidad comunicativa. 

*Planificar y ejecutar proyectos de progresiva dificultad recurriendo a distintos tipos de 

fuentes. 

*Conocer crítica y reflexivamente internet y sus posibilidades informativas.  
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  Objetivos  de la materia optativa de 1º de Bachillerato Literaturas Hispánicas. 

 

 * Conocer las tendencias y movimientos estéticos más representativos y las autoras y 

autores más significativos de las literaturas hispánicas que conformaron nuestra realidad 

multicultural actual. 

 * Leer, analizar e interpretar textos significativos de las literaturas hispánicas 

relacionándolos con el momento histórico en el cual fueron creados y atendiendo a los 

aspectos socioculturales y literarios más relevantes. 

 * Elaborar trabajos sobre movimientos estéticos, sobre autoras o autores, sobre obras o 

temas relevantes, utilizando las fuentes de documentación necesarias y mostrando un interés 

suficiente por la realización de un trabajo bien hecho. 

 * Comunicar ideas, sentimientos y sensaciones propias mediante la elaboración de 

textos escritos con intención estética o bien con la finalidad de expresar opinión.  

 * Valorar la creación literaria como expresión de sentimientos, creencias e inquietudes, 

individuales y colectivas, como instrumento de conocimiento de nuestras culturas y como 

fuente de enriquecimiento personal. 

 * Sentir interés por conocer la creación literaria hispánica y respetar las diferencias 

culturales reflejadas en los diversos textos leídos.  
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 Objetivos  de la materia optativa de 2º de Bachillerato Literatura Universal. 

 * Conocer los grandes movimientos estéticos, las principales obras literarias, autoras y 

autores que fueron conformando nuestra realidad cultural.  

 * Leer e interpretar con criterio propio textos literarios completos y fragmentos 

representativos  de ellos y saber relacionarlos con los contextos en que fueron producidos.  

 *Constatar, a través de la lectura de obras literarias, la presencia de temas recurrentes, 

tratados desde diferentes perspectivas, a lo largo de la historia; temas que manifiestan 

inquietudes, creencias y aspiraciones comunes a los seres humanos en todas las culturas.  

 * Comprender y valorar críticamente las manifestaciones literarias como expresión de 

creaciones y sentimientos individuales y colectivos y como manifestación del afán humano por 

explicar el mundo en diferentes momentos de la historia. 

 * Analizar e interpretar imágenes y modelos que transmite la literatura escrita por 

mujeres. 

 * Gozar de la lectura como fuente de nuevos conocimientos y experiencias y como 

actividad placentera para el ocio. 

 * Planificar y redactar con un grado suficiente de rigor y adecuación trabajos sobre 

temas literarios, siguiendo guiones elaborados por el profesorado, y realizar exposiciones 

orales correctas y coherentes sobre ellos, también con ayuda de las tecnologías de la 

información y de la comunicación y de medios audiovisuales. 

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

literatura, con ayuda de las tecnologías de la información y la comunicación. 

 * Adquirir las destrezas de analizar, sintetizar, comprender, juzgar, valorar, transformar y 

crear un texto propio que demuestre la asimilación de conocimientos sólidos sobre la literatura 

en general. 

 * Analizar las relaciones existentes entre obras significativas de la literatura universal y 

obras musicales o de cualquier otra manifestación artística (ópera, cine) a la que sirven de 

punto de partida. Establecer el diálogo entre literatura e imagen, fundamentalmente imágenes 

cinematográficas: transcodificación. 
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4. CONTENIDOS 

4.1.  Bloques de contenido por curso 

1º ESO 

Bloque 1. Escuchar, hablar, conversar 
 

1. Comprensión de noticias de actualidad próximas a los intereses del alumnado procedentes 
de los medios de comunicación. 
2. Exposición de informaciones de actualidad tomadas de los medios de comunicación.  

3. Narración oral, a partir de un guión preparado previamente, de hechos relacionados con la 
experiencia, presentada de forma secuenciada y con claridad, introduciendo descripciones 
sencillas e incluyendo ideas y valoraciones en relación con lo expuesto, con la ayuda de 

medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y de la comunicación. 
4. Comprensión de textos orales utilizados en el ámbito académico atendiendo especialmente a 
la presentación de tareas e instrucciones para su realización, a breves exposiciones orales y a 

la obtención de informaciones de documentales tomados de los medios de comunicación. 
5. Participación activa en trabajos en grupo cooperando y respetando al resto de sus 
componentes. 

 
Bloque 2. Leer y escribir. 
 

A. Comprensión de textos escritos. 
 
1. Comprensión de textos de los medios de comunicación, atendiendo a la estructura del 

periódico (secciones y géneros) y a los elementos paratextuales, con especial atención a las 
noticias relacionadas con la vida cotidiana y con la información de hechos. 
2. Comprensión de textos del ámbito académico, tendiendo especialmente a los de carácter 

expositivo y explicativo; a las instrucciones para realizar tareas; a la consulta, en diversos 
soportes, de diccionarios, de glosarios y de otras fuentes de información, como enciclopedias y 
webs educativas. 

3. Utilización dirigida de la  biblioteca del centro y de las tecnologías de la información y de la 
comunicación como fuente de obtención de información y de modelos para la composición 
escrita. 

 
B. Composición de textos escritos. 
 
1. Composición de textos propios de los medios de comunicación, especialmente noticias, 

destinados a un soporte impreso o digital. 
2. Composición, en soporte papel o digital, de textos propios del ámbito académico, 
especialmente resumes, esquemas jerárquicos, mapas conceptuales, exposiciones sencillas, 

glosarios y conclusiones sobre tareas y aprendizajes efectuadas. 
3. Utilización de la composición escrita como fuente de información y de aprendizaje, como 
forma de comunicar experiencias, ideas, opiniones y conocimientos propios y como forma de 

regular la conducta. 
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4. Dominio de las normas de presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como 

digital, con respecto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas. 
 
 

Bloque 3. Educación literaria. 
 
1. Lectura de varias obras adecuadas a la edad. 

2. Recitado de poemas, reconociendo los elementos básicos del ritmo, la versificación y las 
figuras semánticas más relevantes. 
3. Lectura de relatos breves, incluyendo mitos y leyendas de diferentes culturas, reconociendo 

los elementos del relato literario y su funcionalidad. 
4. Lectura dramatizada de obras teatrales breves o de fragmentos reconociendo los aspectos 
formales del texto teatral. 

5. Diferenciación de los grandes géneros literarios a través de las lecturas comentadas.  
6. Composición de textos de intención literaria utilizando algunos de los aprendizajes 
adquiridos en las lecturas dirigidas. 

 
Bloque 4. Conocimiento de la lengua. 
 

1. Conocimiento general de la diversidad lingüística y de la distribución geográfica de las 
lenguas de España, valorándola como fuente de reconocimiento personal y colectivo. 
2. Conocimiento de las modalidades de la oración y de los modos del verbo como formas de 

expresar las intenciones de los hablantes. 
3. Identificación y uso reflexivo de algunos conectores textuales, con especial atención a los 
temporales, explicativos y de orden y de algunos mecanismos de referencia interna, tanto 

gramaticales (pronombres personales, posesivos y demostrativos) como léxicos (repeticiones, 
sinónimos y elipsis). 
4. Reconocimiento y uso coherente de las formas verbales en los textos, con especial atención 

a los tiempos de pretérito en la narración. 
5. Reconocimiento del funcionamiento sintáctico de verbos de uso frecuente a partir de su 
significado, identificando el sujeto y los complementos del verbo, constatando la existencia de 

complementos necesarios o argumentales frente a los no necesarios o circunstanciales; 
comprensión de una terminología sintáctica básica: oración; sujeto y predicado; predicado 
nominal y predicado verbal. 

6. Uso de procedimientos para componer los enunciados con un estilo cohesionado, 
especialmente la inserción en la oración de expresiones con valor explicativo, como la 
aposición, el adjetivo y la oración de relativo. 

7. Distinción entre palabras flexivas y no flexivas y reconocimiento de las distintas categorías 
gramaticales y de los mecanismos de formación de palabras (composición y derivación).  
8. Interpretación de las informaciones lingüísticas que proporcionan los diccionarios escolares y 

otras obras de consulta, especialmente sobre clases de palabras, relaciones semánticas de 
léxico (sinonimia, antonimia...) y normativa. 
9. Iniciación al uso de diccionarios y de correctores ortográficos de los procesadores de textos.  

10. Conocimiento y uso reflexivo de las normas ortográficas. 
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 2º DE ESO  

   I Hablar, escuchar y conversar. 

   * Comprender la información presentada en distintos medios de comunicación. 

   * Exposición de diferencias ideológicas en la presentación de la información de distintos 

medios. 

* Exposición de temas con ayuda de las herramientas audiovisuales e informáticas.  

   * Comprensión de textos orales de distinta naturaleza. 

   * Gestión y organización del trabajo en grupo. 

   * Uso del idioma para la expresión de la individualidad. 

     

   II Leer y escribir 

   * Comprensión y composición de textos escritos próximos a la vida cotidiana de los alumnos.  

   * Comprensión y composición de textos informativos de los medios de comunicación, 

atendiendo a su estructura y elementos paratextuales. 

   * Comprensión y composición de textos del ámbito académico: expositivos, explicativos, 

instructivos, diccionarios, etc. 

   * Utilización racional de las bibliotecas y de las nuevas tecnologías de la información como 

fuentes de información. 

   * Reflexión crítica en relación a mensajes con contenido potencialmente discriminatorio.  

   * Dominio de las normas de presentación de los trabajos propios. 

 

   III La educación literaria 

   * Lectura de varias obras literarias completas.  

   * Recitado reflexivo de poemas. 

   * Lectura crítica de relatos. 

   * Lectura dramatizada crítica y reflexiva de fragmentos de obras teatrales, 

   * Diferenciación de los principales subgéneros literarios. 

   * Composición de textos de intención. 

   * Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca del centro. 

   * Desarrollo de la autonomía lectora y del aprecio por la literatura como fuente de placer y 

conocimiento. 
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    IV Conocimiento de la lengua 

    * Reconocer las diferencias entre comunicación oral y escrita, atendiendo a los distintos 

registros de la lengua. 

    * Reconocer los significados contextuales de las modalidades oracionales. 

    * Identificación y uso de las formas de la deíxis personal, espacial y temporal.  

    * Identificación y uso de los marcadores del discurso, y manejo reflexivo de los mecanismos 

de cohesión textual. 

    * Reconocimiento y uso de la temporalidad verbal, y del verbo como núcleo oracional. 

Terminología sintáctica básica. 

    * Interpretación de la información lingüística de las diferentes obras de consulta. 

    * Conocimiento y uso de las normas ortográficas. 
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   3º DE ESO 

  I Escuchar, hablar y conversar 

  - La comunicación oral y la escrita 

  II Leer y escribir 

  - El texto. Propiedades del texto: adecuación, coherencia y cohesión. Conectores. 

  - Tipos de textos. 

III Educación literaria 

- Los géneros literarios.  

- La literatura medieval: lírica, prosa y teatro 

- Siglos de Oro: lírica, prosa y teatro 

- La poesía, la prosa y el teatro del S.XVIII 

  IV Conocimiento de la lengua 

- Origen, formación y expansión del español. 

- Las lenguas romances 

- El bilingüismo en España 

- Ortografía 

- Gramática: 

 Clases de palabras; sustantivo, adjetivo, verbo, pronombre 

 Análise sintáctica de frases y cláusulas 

- Formación de palabras: derivación y composición 

- Familias léxicas 

- Campos semánticos 

- Variedades sociais de la lengua 
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 4º DE ESO 

   I Hablar, escuchar y conversar. 

   * Comprensión de textos procedentes de distintos medios de comunicación. 

   * Exposición de información tomada de distintos medios, atendiendo a las distintas 

perspectivas. 

   * Presentaciones orales sobre distintos temas objeto de debate, utilizando distintos medios. 

   * Comprensión de presentaciones, exposiciones o conferencias. 

   * Colaboración en la planificación de actividades y planificación de actividades y evaluación 

de la clase. 

   * Participación en actividades colaborativas dentro del grupo. 

   * Utilización de la lengua como herramienta de autoconocimiento. 

     

   II Leer y escribir 

   * Comprensión y composición de textos de la vida cotidiana. 

   * Comprensión y composición de textos del ámbito académico. 

   * Utilización de las bibliotecas y tecnología digitales para el acceso a la información. 

   * Reflexión crítica sobre mensajes potencialmente discriminadores. 

   * Composición de textos propios de los medios de comunicación. 

   * Utilización de trabajos escritos como fuente de información, aprendizaje y comunicación con 

los demás. 

   * Dominio de normas de presentación de textos escritos. 

   III La educación literaria 

   * Lectura crítica de novelas y de relatos desde el siglo XIX hasta la actualidad. 

   * Recitado crítico y reflexivo de poemas contemporáneos. 

   * Lectura crítica y reflexiva y dramatizada de breves piezas teatrales contemporáneas.  

   * Conocimiento de la historia de la literatura desde el siglo XIX a la actualidad. 

   * Composición de textos literarios y elaboración de trabajos sobre lecturas. 

   * Utilización de la biblioteca. 

   * Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la literatura en todas sus dimensiones.  

 

    IV Conocimiento de la lengua 
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    * Conocimiento de los diferentes registros y niveles de la lengua. 

    * Conocimiento de la diversidad lingüística de España. 

    * Reconocimiento y uso de la subjetividad en textos argumentativos y expositivos.  

    * La cohesión textual y los principales conectores. 

    * Reconocimiento y uso de la correlación temporal en la coordinación y subordinación. 

    * Análisis de la oración o cláusula simple y compuesta. 

    * Análisis de la morfología y funcionalidad de las palabras. 

    * Uso y disfrute de los diccionarios. 

    * Conocimiento y uso de las normas ortográficas. 
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 1º DE BACHILLERATO 

I. Contenidos comunes: 

*Manejo de distintas fuentes de información para la elaboración de trabajos. 

*Valoración de los aspectos formales en la presentación de trabajos escritos.  

*Uso de guías de lectura. 

*Comprensión de la multidimensionalidad del discurso literario. 

*Lectura crítica y reflexiva, y comentario de obras literarias. 

*Valoración positiva del multilingüismo. 

 

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

*Reconocimiento de la dimensión comunicativa del lenguaje. 

*Conocimiento y análisis de los factores textuales, sociolingüísticos y pragmáticos en la 

interacción comunicativa. 

*Realización y procesamiento de textos de distinto tipo para desarrollar la competencia 

comunicativa y discursiva. 

*Tipología textual. 

*Análisis de textos. 

*Análisis del tema, estructura y rasgos lingüísticos de textos periodísticos y publicitarios.  

*Composición de textos periodísticos y publicitarios. 

 

III. El discurso literario:   

*Historia de la literatura española desde la Edad Media al siglo XVII.  

*Poesía oral (lírica primitiva peninsular; la épica, Mio Cid); mester de clerecía 

(Gonzalo de Berceo, Juan Ruiz); la prosa (Afonso X, don Juan Manuel); el teatro y 

su evolución. El siglo XV, transición entre la Edad Media y el Renacimiento, ideas 

y cultura, influencia de la literatura italiana (el humanismo). Convivencia de la lírica 

tradicional y cortesana: sentido y visión del mundo de los romances, los 

cancioneros. Obras representativas de diferentes autores (marqués de Santillana, 

Jorge Manrique); la prosa (didáctica, sentimental, libros de caballerías); el teatro 

(dramatización de las Danzas de la muerte en la literatura europea e española, La 

Celestina). 



 
 

26 

 

*El siglo XVI: el Renacimiento, pensamiento y cultura (diferencias entre la primera 

y la segunda mitad del siglo). La poesía, nuevas formas y contenidos, obras 

significativas de la época (Garcilaso de la Vega, Fray Luis de León, Juan de la 

Cruz); la prosa, variedad narrativa y antecedentes de la novela moderna (Lazarillo 

de Tormes); el teatro, primeras corrientes reformadoras (Gil Vicente, Lope de 

Rueda). Breve panorámica general de la presencia de las mujeres escritoras en el 

canon literario de la época. 

*El siglo XVII: el Barroco, contexto histórico, cultura y pensamiento. La poesía: 

temas, motivos literarios y tendencias (Lope de Vega, Luis de Góngora, Francisco 

de Quevedo). La prosa: didáctica, narrativa, costumbrista y novela cortesana 

(Novelas ejemplares), nacimiento de la novela moderna (El Quijote) y picaresca 

(Guzmán de Alfarache, El Buscón); el teatro, la Comedia nueva: elementos 

renovadores y evolución (Lope de Vega, Cervantes, Calderón de la Barca). La 

conquista del espacio público por parte de las mujeres escritoras: María de Zayas.  

 

IV. Conocimiento de la lengua. 

*Conocimiento de la estructuración del lenguaje verbal. 

*Reconocimiento de los distintos niveles de la lengua: fonología, morfología, 

semántica y sintaxis. 

*La cláusula simple. 

*La pluralidad lingüística en España. Valoración positiva de la r iqueza cultural que 

implica esta diversidad. 
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2º DE BACHILLERATO 

 I. Contenidos comunes 

 *Utilización de los procedimientos y estrategias necesarias para la obtención, valoración 

y utilización de la información en trabajos de producción personal, acudiendo a fuentes 

diversas. 

 *Interés por la buena presentación de los trabajos escritos, tanto en soporte papel como 

digital, y aprecio por ceñirse a las normas gramaticales, ortográficas y a las convenciones 

tipográficas. 

 *Empleo de las guías de lectura para la consolidación de la autonomía lectora como 

fuente de placer y como factor que contribuye a la formación académica y a la maduración 

personal. 

 *Comprensión del discurso literario como fenómeno comunicativo y estético. 

 *Lectura crítica y comentario de obras breves y de textos literarios significativos que 

potencien la competencia comunicativa del alumnado. 

 *Valoración positiva de la convivencia y aprendizaje de distintas lenguas para conseguir 

una mayor diversidad cultural. 

 *Sistematización y análisis de las propiedades textuales (coherencia, marco de 

integración global, factores pragmáticos, cohesión...) a partir de modelos que favorezcan la 

consolidación de las actividades de lengua tanto orales como escritas. 

 *La variedad de los discursos y el tratamiento de la información. 

 *Análisis del tema, de la estructura organizativa y trazos lingüísticos de textos dialogados 

y argumentativos procedentes del ámbito académico y divulgativo, tanto humanísticos como 

científicos y técnicos. 
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 *Composición y exposición de textos de los distintos ámbitos, a partir de modelos y 

esquemas textuales dados. 

 *Análisis del tema, finalidad, estructura organizativa y códigos expresivos de los textos 

periodísticos. 

 * Desarrollo de la capacidad crítica y reflexiva ante textos orales y escritos propios de los 

medios de comunicación. 

 II. El discurso literario 

* El siglo XVIII: pensamiento y cultura. La Ilustración. La poesía: posbarroca y 

neoclásica; la prosa: el ensayo, narrativa (Feijoo, Cadalso y Jovellanos); el teatro: 

comedia posbarroca y comedia de costumbres  (Leandro Fernández de Moratín). 

 * El siglo XIX: panorama social e ideológico. El Romanticismo: tradición y renovación, 

géneros, temas, obras y escritoras y escritores significativos (Bécquer, Rosalía de Castro, 

Espronceda y Larra); el drama romántico (Duque de Rivas, Zorrilla); Realismo y Naturalismo: 

influencia europea, tendencias narrativas y teatrales, temas, obras de escritores y escritores 

representativos (Galdós, Leopoldo Alas “Clarín”, Emilia Pardo Bazán); escritoras liberales y 

progresistas de la segunda mitad de siglo. Modernismo: influencia europea e 

hispanoamericana, tendencias, el cuento literario, renovación poética (Rubén Darío, Salvador 

Rueda, Francisco Villaespesa); obras de autoras y autores representativos. 

 *El siglo XX: transformaciones sociales e ideológicas. Géneros, escritoras y escritores y 

obras desde principios de siglo hasta la Primera Guerra Mundial: Juan Ramón Jiménez, 

Generación del 98, Vanguardismo, Novecentismo. El período de entreguerras; de la Primera 

Guerra Mundial a la Guerra Civil española: Grupo del 27, literatura comprometida. De 1940 

hasta los años 70: literatura de posguerra (arraigada y desarraigada); realismo social (géneros 
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y obras representativas de escritoras y escritores de la Generación de los 50 y 60); corrientes 

de experimentación, en los distintos géneros, década de los 70 y nuevo vanguardismo (Los 

Novísimos). De la década de los 80 hasta la actualidad: autoras y autores y obras significativas, 

diversificación de tendencias, literatura juvenil y narrativa de autora en los últimos veinticinco 

años. La literatura hispanoamericana. 

  

 III. Conocimiento de la lengua 

 *Valoración y conocimiento de las distintas voces que componen el léxico de la lengua 

castellana según su origen, evolución e influencia de otras lenguas: patrimoniales, cultismos, 

semicultismos, préstamos. 

 *Los elementos constitutivos de las palabras y sus variantes; sus posibilidades como 

elementos de creación de palabras y enriquecimiento del léxico a través de la composición, 

derivación, parasíntesis y acronimia. 

 *Conocimiento y análisis de los componentes, relaciones y organización léxico-

semántica de las palabras (sema, sinonimia, antonimia, hiperonimia, campo léxico, etc.) 

valoración de su empleo como mecanismos de cohesión y coherencia textual, y su adecuación 

en textos académicos, divulgativos y de los medios de comunicación. 

 *Profundización en el empleo de mecanismos de cohesión de carácter lingüístico desde 

la perspectiva supraoracional del texto, anáfora, catáfora, proformas, conjunciones distributivas, 

adverbios y locuciones. 

 *Sistematización de los conceptos de oración o cláusula y enunciado y su contexto de 

análisis: sintáctico y pragmático. 
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 *Conocimiento y aplicación de la relación entre la modalidad de la oración y los actos de 

habla e interpretación del significado contextual de las modalidades de la oración. 

 * Identificación y análisis de las distintas relaciones sintácticas de yuxtaposición, 

coordinación, subordinación e interordinación. 

 * Reconocimiento y clasificación de los nexos y elementos de enlace adecuados y 

necesarios para el análisis y la identificación de las relaciones existentes en estructuras 

sintácticas compuestas o complejas. 

 *Clasificación y sistematización de las diferentes clases de oración o cláusula compuesta 

o compleja, atendiendo a su estructura sintáctica y a los tipos de nexos o enlaces empleados 

en su configuración. 

 * Conocimiento de la realidad lingüística de España, de los factores sociolingüísticos que 

intervienen entre lenguas en contacto y los fenómenos que derivan, lenguas francas, 

bilingüismo, diglosia, junto al desarrollo de una actitud positiva ante la diversidad y convivencia 

de lenguas y culturas. 

 *Reconocimiento de las características básicas de las distintas variedades geográficas 

de la lengua castellana en el estado español y de la norma estándar. 

 *Identificación de los rasgos más significativos del español de América y de su 

diversidad y valoración positiva de esa variedad y de la necesidad de una norma panhispánica. 

Labor integradora de las Academias de la Lengua Española. 

 *Análisis e identificación del uso de vulgarismos morfosintácticos, anacolutos e 

incoherencias sintácticas. 
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 Módulo formativo de carácter general “competencia comunicativa e dixital” 

 
-Conocimiento de las estructuras lingüísticas básicas, adecuadas a la finalidad 

pretendida, que permitan una comunicación correcta y coherente. 

-Lectura comprensiva de textos en soportes variados. Determinación de la idea principal 
y de las ideas secundarias. Intención comunicativa. 

-Comprensión de lenguajes no verbales, icónicos y gráficos, ilustraciones, etc. 

-Comprensión de textos orales en situaciones de relaciones sociales de la vida cotidiana 
y en el ámbito laboral. 

-Formulación de hipótesis sobre el  contenido y  la intención de textos orales y escritos. 

-Comprensión y elaboración de textos específicos relacionados con el mundo social y 
laboral (guías, correspondencia, cuestionarios, instrucciones, currículos, informes, resúmenes, 
etc.), respetando las estructuras lingüísticas y las normas ortográficas, y con un registro 

adecuado a cada situación. 
-Utilización de gráficos, resúmenes, imágenes y otros complementos no verbales. 
-Elaboración de pequeños proyectos, teniendo presente la planificación, la ejecución y la 

exposición. 
-Utilización de la tecnología de la información y de la comunicación como herramienta 

básica para la elaboración de textos, para la búsqueda de información complementaria y para 

la comunicación, manejando los elementos fundamentales de un procesador de textos. 
-Valoración del trabajo compartido y de la creación de redes de información y 

conocimiento. 
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 Literatura Universal 
 

 I. Contenidos comunes. 
  
 * Lectura y comentario de fragmentos, antologías u obras completas de especial 

relevancia pertenecientes a cada uno de los períodos literarios. 
 * Relaciones entre obras literarias y obras musicales, teatrales, cinematográficas, etc. 
Observación, reconocimiento o comparación de pervivencias, adaptaciones, tratamiento 

diferenciado u otras relaciones. 
Selección y análisis de ejemplos representativos. 

* Búsqueda de información relativa a los puntos anteriores a través de las tecnologías de 

la información y de la comunicación y de la utilización activa de la biblioteca, así como el uso 
de medios audiovisuales para la visión y análisis de películas o fragmentos significativos, y la 
creación o recreación de pequeñas piezas alusivas a obras, técnicas o ideas estéticas.  

 
*La literatura en sus orígenes: 

   a. Literaturas sánscrita, hebrea y árabe. 

   b. Literatura clásica: Grecia y Roma. 

*La literatura en la Edad Media: cantares de gesta, trovadores, cancioneros. La 

materia de Bretaña.   

* La literatura desde el Renacimiento hasta Romanticismo en el mundo occidental. 

a. Contexto general. Los cambios del mundo y la nueva visión del hombre. 
b.  La lírica del amor: el petrarquismo. Orígenes: la poesía trovadoresca y el Dolce Stil 

Nuovo.             La innovación del Cancionero de Petrarca. 
c.  La narración en prosa: Boccaccio. 
d. Teatro clásico europeo. El teatro isabelino en Inglaterra. 

e.  El Siglo de las Luces: 
f. El desarrollo del espíritu crítico: la Ilustración. La Enciclopedia. La prosa ilustrada. 
g. La novela europea en el siglo XVII. Los herederos de Cervantes y de la picaresca 

española en la literatura inglesa. 
h.  El movimiento romántico. 

 

* La literatura desde el Realismo hasta la producción actual en el mundo occidental. 

a. La segunda mitad del siglo XIX. De la narrativa romántica al Realismo en Europa. 

b. Literatura y sociedad. Evolución de los temas y las técnicas narrativas del Realismo. 
Marx, Darwin y Freud. 
c. Principales novelistas europeos del siglo XIX. Los personajes femeninos en algunas 

de las obras más representativas. 
d. El nacimiento de la gran literatura norteamericana 
(1830-1890). De la experiencia vital a la literatura. El renacimiento del cuento. 
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e. El arranque de la modernidad poética: de Baudelaire al Simbolismo. 

f. La renovación del teatro europeo: un nuevo teatro y unas nuevas formas de 
pensamiento. 
g. 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. 
h. La consolidación de una nueva forma de escribir en la novela. 

i. Las vanguardias europeas. El surrealismo. 
j. Nacimiento (1830-1890) y  culminación de la gran literatura americana. La 
 generación perdida. 

k. El teatro del absurdo y el teatro de compromiso. 
 

 Otras visiones: literaturas eslava, africana, china y japonesa. 

a. La literatura y las otras artes: el cine. El teatro como espectáculo total. 
b. Otras voces. 
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  Literaturas hispánicas 

 
 I. Contenidos comunes. 
  

* Lectura e interpretación de textos significativos. 
 * Identificación, en textos concretos, de los elementos que conforman el relato: técnicas 
narrativas, personajes, tiempo, espacio. 

 * Análisis, en diferentes textos, de la objetividad o subjetividad que impregnan a la obra 
literaria, así como de la estructura y técnica que la sustentan. 
 * Utilización a partir de la observación y análisis de textos, de los elementos que 

conforman el relato. 
 * Elaboración de trabajos, orales y/o escritos, utilizando diversas fuentes de 
documentación. 

 * Interés por compartir opiniones sobre los textos leídos y analizados. 
 * Valoración de la lectura como medio para el conocimiento de nuestra realidad cultural y 
como fuente de placer y enriquecimiento personal. 

 
 II. Narrativa 
 

* Pluralidad narrativa. Tendencias desde finales del siglo XIX hasta 1940: permanencia y 
renovación del realismo tradicional. La narración formalista e intelectual.  
* Tendencias narrativas desde 1940 hasta nuestros días. Diversificación de las 

propuestas narrativas: realismo social, realismo objetivo, realismo mágico y realismo 
experimental. Asimilación de la renovación formal y eclecticismo. 
* Innovaciones técnicas y temáticas. 

* Renovación de los géneros narrativos: novela, novela corta y cuento. 
* Narrativa y medios de difusión. Adaptaciones cinematográficas y televisivas. 
 

III. Poesía 
 
* Tendencias poéticas desde finales del siglo XIX hasta 1940: simbolismo, 

impresionismo y modernismo. Las vanguardias: el surrealismo. 
*  Tendencias poéticas desde 1940 hasta nuestros días: del existencialismo y el 
testimonio social al culturalismo y experimentación. 

* Innovaciones métricas, estilísticas y temáticas fundamentales en la renovación poética 
del siglo XX. 
* Los distintos canales de divulgación de la poesía. Relaciones entre poesía y canción.  

* Identificación, en textos concretos, de los recursos poéticos más relevantes, en relación 
con la pertenencia a una tendencia concreta o en relación con la autora o autor a que 
pertenecen. 

* Imitación, con finalidad lúdica y estética, de aquellos recursos que puedan resultar más 
relevantes para la renovación poética del siglo XX y de la actualidad. 
* Valoración de la poesía como expresión estética de los sentimientos, ideas e 

inquietudes de la persona sobre el mundo que la rodea. 
* Interés por el conocimiento de la poesía hispánica contemporánea en su rica variedad 
cultural y estética. 
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IV. Teatro 
 

* Tendencias teatrales desde finales del siglo XIX hasta 1940: la consolidación de la 
comedia burguesa y las fórmulas renovadoras del teatro. 
* Tendencias teatrales desde 1940 hasta nuestros días: el teatro convencional y las 

propuestas de renovación teatral. 
* Texto dramático: texto espectacular y texto literario. 
* Rasgos específicos de la situación comunicativa en el teatro. 

* Canales de difusión: grupos y festivales de teatro. Otros medios. 
* Identificación, en textos concretos, de los elementos no literarios que convierten el 
texto dramático en espectáculo teatral. 

* Análisis, a través de la comparación de textos dramáticos, de la evolución temática y 
de la técnica teatral. 
* Dramatización y/o adaptación, con finalidad lúdica y estética, de breves textos 

teatrales. 
* Valoración del teatro como medio de comunicación y enriquecimiento cultural de la 
sociedad.   
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4.2. Secuenciación y temporalización de los contenidos 

 
1º ESO 
 

Tema 1: La Comunicación. El lenguaje y su organización. 
Tema 2: Tipos de texto. La palabra: clases y constituyentes. 
Tema 3: La narración. El significado de las palabras. 

Tema 4: Tipos de textos narrativos. El enunciado. 
Tema 5: La descripción. El verbo: raíz y desinencias. 
Tema 6: El diálogo y sus formas. La conjugación verbal. 

Tema 7: La literatura y sus formas. Uso de los tiempos verbales. 
Tema 8: El lenguaje literario. El adverbio. 
Tema 9: Los géneros literarios. El sustantivo y sus clases. El artículo. 

Tema 10: La poesía popular. El adjetivo calificativo. 
Tema 11: Las narraciones populares. Los adjetivos determinativos. 
Tema 12. El teatro popular. Los pronombres. 

 
 
 

Primera evaluación: Temas 1, 2, 3 y 4. 
Segunda evaluación: Temas 5, 6, 7 y 8. 
Tercera evaluación: Temas 9, 10,11 y 12. 

 
 
2º ESO 

 
Tema 1: Funciones del lenguaje. Modalidad del enunciado. 
Tema 2: Narración, descripción, diálogo. La oración. 

Tema 3: La exposición. El sujeto. Oraciones impersonales. 
Tema 4: La argumentación. El predicado. 
Tema 5: El proceso argumentativo. Los complementos y sus clases. 

Tema 6: La prescripción. El objeto directo y el complemento preposicional.  
Tema 7: Los géneros literarios. El objeto indirecto y el complemento circunstancial.  
Tema 8: El verso y su medida. Complementos del verbo y del sustantivo. 

Tema 9: Combinaciones de versos. Oraciones copulativas y predicativas. 
Tema 10: La Lírica. Oraciones transitivas e intransitivas. 
Tema 11: La narrativa de ficción. Oraciones con verbo pronominal. 

Tema 12: El teatro. Análisis de la oración simple. 
 
 

Primera evaluación: Temas 1, 2, 3 y 4. 
Segunda evaluación: Temas 5, 6, 7, y 8. 
Tercera evaluación: Temas 9, 10, 11 y 12. 
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3º ESO 
 
Tema 1: La prensa. La palabra y sus relaciones. La literatura y el lenguaje literario. 

Tema 2: Los géneros periodísticos. Las categorías gramaticales. La épica medieval.  
Tema 3: El reportaje. El sujeto. La narrativa didáctica medieval. 
Tema 4: La entrevista. El verbo y las perífrasis verbales. La lírica medieval.  

Tema 5: La descripción. El predicado y sus complementos. La Celestina. 
Tema 6: La exposición. El predicado y sus complementos. La lírica renacentista. 
Tema 7: Proyectos e informes. Las clases de oraciones. El Lazarillo de Tormes. 

Tema 8: Las actas de reuniones. Proposiciones coordinadas. Cervantes y El Quijote. 
Tema 9: Los reglamentos. Las subordinadas sustantivas, adjetivas y adverbiales. La poesía y 
la prosa barrocas. 

Tema 10: Convocatorias, órdenes del día y circulares. Subordinadas causales, finales, 
concesivas y condicionales. El teatro barroco. 
Tema 11: Los foros de debate. El texto y sus propiedades. El teatro barroco. 

Tema 12: El diario personal. Las variedades de la lengua. La literatura del siglo XVIII.  
 
 

Primera evaluación: Temas 1, 2, 3 y 4. 
Segunda evaluación: Temas 5, 6, 7 y 8. 
Tercera evaluación: Temas 9, 10, 11 y 12. 

 
 
4º ESO 

 
Tema 1: Los tipos de texto. Las palabras: estructura y formación. El Romanticismo: 
características generales. Bécquer y Rosalía de Castro. 

Tema 2: La argumentación. La oración simple: concepto y clases. El sujeto y el predicado; el 
complemento directo e indirecto. La prosa y el teatro románticos. 
Tema 3: Partes del texto argumentativo. La oración simple: el atributo  y el predicativo; el 

complemento de régimen, el complemento agente y el circunstancial. La novela realista. 
Tema 4: El artículo periodístico. Las estructuras coordinadas. La literatura de fin de siglo: El 
Modernismo. Rubén Darío, Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez. 

Tema 5: El editorial. La subordinada sustantiva. Las novelas de 1902. 
Tema 6: Las cartas al director. La subordinada adjetiva. El teatro anterior a 1936. 
Tema 7: La instancia. Las adverbiales de tiempo, modo, lugar, causales y finales. Las 

vanguardias. 
Tema 8: El currículum vitae. Las oraciones condicionales, concesivas y consecutivas. La 
generación del 27. 

Tema 9: El contrato. El texto: coherencia y cohesión. La poesía desde 1936. 
Tema 10: Las disposiciones legales. Los conectores. El teatro desde 1936. 
Tema 11: La publicidad. Las variedades de la lengua. La novela desde 1936. 

Tema 12: El folleto y la carta institucional. La realidad plurilingüe de España. La narrativa 
hispanoamericana. 
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Primera evaluación: Temas 1, 2, 3 y 4. 
Segunda evaluación: Temas 5, 6, 7 y 8. 
Tercera evaluación: Temas 9, 10, 11 y 12. 

 
 
1º BAC 

 
Tema 1: La comunicación. Fonología 
Tema 2: Los signos. Morfología flexiva. 

Tema 3: Realidad plurilingüe de España. Morfología léxica. 
Tema 4: Las variedades de la lengua. Semántica y léxico. 
Tema 5: La comunicación oral y escrita. La oración: el sujeto. 

Tema 6: Los géneros orales. La oración: el predicado. 
Tema 7: El texto. Clases de oraciones. 
Tema 8: Las modalidades textuales. La coordinación. 

Tema 9: El lenguaje y los géneros literarios. 
Tema 10: La Edad Media: lírica y drama. 
Tema 11: La narrativa medieval 

Tema 12: La literatura del siglo XV 
Tema 13: El Renacimiento: lírica y drama. 
Tema 14: La narrativa renacentista. 

Tema 15: Cervantes y la novela moderna. 
Tema 16: El barroco. La poesía barroca. 
Tema 17. La prosa barroca. 

Tema 18: El teatro barroco. 
 
 

 
Primera evaluación: Temas 1, 2, 3, 9, 10 y 11. 
Segunda evaluación: Temas 4, 5, 6, 12, 13 y 14. 

Tercera evaluación: Temas 7, 8, 15, 16, 17 y 18. 
 
 

 
 
2º BAC 

 
UNIDAD 1. Repaso de la oración simple. La Coordinación y la cláusula compleja. El 
Comentario crítico. 

UNIDAD 2. Las lenguas de España.El léxico del español. 
UNIDAD 3. Variedades del español. El español en Internet. 
UNIDAD 4. El texto. Marcadores y conectores. Las modalidades textuales. 

UNIDAD 5. Tipos de texto: los textos científico-técnicos, los textos jurídico-administrativos, los 
textos humanístícos, los textos periodísticos y los textos publicitarios. El lenguaje literario.  
UNIDAD 6. El siglo XVIII: el ensayo, la poesía y el teatro. 
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UNIDAD 7: El siglo XIX: Romanticismo y Realismo. 

UNIDAD 8. Las oraciones: concesivas, condicionales, consecutivas, comparativas y 
adversativas.  
UNIDAD 9. Morfología y semántica: división en morfemas y relaciones semánticas. 

UNIDAD 10. La lírica desde fines del S.XIX y durante el primer tercio del XX: simbolismo, 
modernismo y vanguardias. 
UNIDAD 11. La novela antes de la guerra civil. 

UNIDAD 12. El teatro hasta la guerra civil. 
UNIDAD 13. La lírica desde la guerra civil. 
UNIDAD 14. El teatro desde la guerra civil. 

UNIDAD 15. La novela desde la guerra civil. 
UNIDAD 16. La novela y el cuento hispanoamericano. 
 

Primera evaluación: temas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 
Segunda evaluación: temas  8, 9, 10, 11 , 12 y otra vez todos los temas de la 1ª evaluación.  
Tercera evaluación: temas 13, 14, 15, 16 y otra vez todos los temas de la 1ª y 2ª evaluación. 
 

 

Literaturas Hispánicas  

 
Tema 1. El Modernismo en España e Hispanoamérica. José Martí, Rubén Darío y Antonio 
Machado. 

Tema 2. La novela y el ensayo en la época modernista en España e Hispanoamérica.  
Tema 3. El posmodernismo. La transición a las vanguardias. Juan Ramón Jiménez. 
Tema 4. El teatro de fin de siglo a la época de las vanguardias. Ramón Mª del Valle Inclán y 

Federico García Lorca. 
Tema 5. Los prosistas de la época de las vanguardias. Jorge luis Borges, Miguel Ángel Asturias 
y Alejo Carpentier. 

Tema 6. Los líricos de la época de las vanguardias. La Generación del 27, Nicolás Guillén y 
Pablo Neruda. 
Tema 7. La lírica y los líricos contemporáneos en España e Hispanoamérica. Octavio Paz.  

Tema 8. El boom de la novela Hispanoamericana: Mario Vargas Llosa, Gabriel García 
Márquez, Julio Cortázar, Carlos Fuentes 
Tema 9. La novela española desde la guerra civil. Camilo José Cela, Luis Martín Santos, 

Miguel Delibers, Eduardo Mendoza. 
Tema 10. El teatro contemporáneo. Antonio Buero Vallejo. El teatro independiente. 
Tema 11. La literatura actual: poesía, novela y teatro en España e Hispanoamérica. Otras 

literaturas peninsulares. 
 
Primera evaluación: temas 1, 2, 3 y 4. 

Segunda evaluación: temas 5, 6 y 7. 
Tercera evaluación: temas 8, 9, 10 y 11. 
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Literatura universal  

 
  

Tema 1. La literatura en sus orígenes: 

a. Literaturas sánscrita, hebrea y árabe. 

b. Literatura clásica: Grecia y Roma. 

  

Tema 2. La literatura en la Edad Media: cantares de gesta, trovadores, cancioneros. La materia 

de Bretaña.  

  

Tema 3. La literatura desde el Renacimiento hasta Romanticismo en el mundo occidental.  

3.1. Contexto general. Los cambios del mundo y la nueva visión del hombre. 

3.2. La lírica del amor: el petrarquismo. Orígenes: la poesía trovadoresca y el Dolce Stil 
Nuovo. La innovación del Cancionero de Petrarca. 

3.3.  La narración en prosa: Boccaccio. 

3.4 Teatro clásico europeo. El teatro isabelino en Inglaterra. 

3.5  El Siglo de las Luces: 

3.6. El desarrollo del espíritu crítico: la Ilustración. La Enciclopedia. La prosa ilustrada. 

3.7. La novela europea en el siglo XVII. Los herederos de Cervantes y de la picaresca 
española en la literatura inglesa. 

3.8.  El movimiento romántico. 

  

Tema 4. La literatura desde el Realismo hasta la producción actual en el mundo occidental. 

4.1. La segunda mitad del siglo XIX1. De la narrativa romántica al Realismo en Europa. 

4.2. Literatura y sociedad. Evolución de los temas y las técnicas narrativas del Realismo. 
Marx, Darwin y Freud. 

4.3. Principales novelistas europeos del siglo XIX. Los personajes femeninos en algunas 
de las obras más representativas. 

4.4. El nacimiento de la gran literatura norteamericana 

(1830-1890). De la experiencia vital a la literatura. El renacimiento del cuento. 

4.5. El arranque de la modernidad poética: de Baudelaire al Simbolismo. 



 
 

41 

 

4.6. La renovación del teatro europeo: un nuevo teatro y unas nuevas formas de 
pensamiento. 

4.7. 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. 

4.8. La consolidación de una nueva forma de escribir en la novela. 

4.9. Las vanguardias europeas. El surrealismo. 

4.10. Nacimiento (1830-1890) y  culminación de la gran literatura americana. La 

 generación perdida. 

4. 11. El teatro del absurdo y el teatro de compromiso. 

  

Tema 5. Otras visiones: literaturas eslava, africana, china y japonesa. 

5.1. La literatura y las otras artes: el cine. El teatro como espectáculo total. 

5.2. Otras voces. 

Pruebas de lectura: La metamorfosis, de Kafka; Muerte de un viajante, de Arthur Miller. 

 1ª evaluación:temas 1, 2 y 3 

2ª evaluación: temas 4 

3ª evaluación: tema 5 

  

4.3. CONTENIDOS MÍNIMOS POR CURSO 
 

 PARA 1º DE ESO y REFUERZOS DE LENGUA DE 1º/2º DE ESO 

1. Comprensión de textos orales: obtención de informaciones de documentales tomados de los 

medios de comunicación. 
 
2. Comprensión y conocimiento de los distintos tipos de textos, con especial atención a los de 

carácter expositivo o explicativo. 
 
3. Composición, en soporte papel o digital, de textos propios del ámbito académico, 

especialmente resúmenes, esquemas jerárquicos, mapas conceptuales, exposiciones 
sencillas... 
 

4. Dominio de las normas de presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como 
digital, con respecto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas. 
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5. Lectura de varias obras adecuadas a la edad. Como mínimo, una completa por evaluación.  

 
6. Diferenciación de los grandes géneros literarios a través de las lecturas comentadas. 
 

7. Conocimiento general de la diversidad lingüística y de la distribución geográfica de las 
lenguas de España. 
 

8. Conocimiento de las clases de palabras y de las características básicas de la sintaxis del 
español. 

  

 
Lecturas 
 Los alumnos  tendrán que leer obligatoriamente una obra literaria  por evaluación. 
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 PARA 2º DE LA ESO  

 
    * El texto y su estructura. Partes del texto y elementos de cohesión.  

    * La puntuación: el punto y aparte; el punto y seguido; el guión; los signos de interrogación y 

exclamación; la coma; el punto y coma;  el paréntesis; la raya; los puntos suspensivos.  

    * Normas ortográficas y de presentación de textos. Reglas generales de acentuación. 

Palabras de escritura dudosa. 

    * Campos semánticos: ampliación de vocabulario. 

    *Morfología de las palabras. Clases y funciones de las palabras. 

    * La oración: constituyentes y clasificación. 

    * La oración simple: clasificación y análisis morfosintáctico. 

    * Los géneros literarios. 

    * Los recursos literarios.  

 Lecturas 

 Los alumnos tendrán que leer obligatoriamente una obra literaria completa por 
evaluación. 
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  PARA 3º DE ESO 

 
La estructura de la palabra 

Tipos de frases y cláusulas 

Las relaciones semánticas 

Géneros literarios y sus características 

 Historia de la literatura: desde la Edad Media hasta el S.XVIII. Características 

de cada etapa. Principales autores y obras. 

Lectura de tres obras literarias elegidas de entre las siguientes (una por 

evaluación): 

* Primera evaluación: 

Adelaida García Morales, El accidente. 

Antonio Martínez Menchén, La espada y la rosa. 

Luis Sepúlveda, Un viejo que leía novelas de amor. 

* Segunda evaluación: 

Arturo Pérez Reverte, El capitán Alatriste. 

Jordi Sierra i Fabra, Campos de fresas. 

Blanca Álvarez, El club de los asesinos limpios. 

* Tercera evaluación: 

Martín Casariego, Y decirte alguna estupidez, por ejemplo, te quiero. 

Jordi Sierra i Fabra, La piel de la memoria. 

Isabel Allende, La ciudad de las bestias. 
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  PARA 4º DE ESO 

 1. Historia de la literatura española desde el siglo XIX hasta la Guerra Civil. 

Características fundamentales de las distintas etapas, principales autores y obras.  

 2. Técnicas elementales para el comentario de textos literarios. 

 3. La oración compuesta: tipología y análisis elemental. 

 4. Propiedades textuales: coherencia y cohesión. 

 5. Ortografía: acentuación, palabras de escritura dudosa y puntuación. 

 6. Léxico: vocabulario de los textos trabajados en el aula. 

 7. Lectura de tres obras literarias elegidas entre las siguientes: (UNA POR 

EVALUACIÓN) 

 1ª 

 
Pío Baroja, La busca. [Alianza Editorial] 
Camilo José Cela, La familia de Pascual Duarte. [Editorial Destino] 

Ramón J. Sénder, Réquiem por un campesino español. [Editorial Destino] 
Miguel Mihura, Ninette y un señor de Murcia. [Editorial Espasa Calpe-Colección Austral] 

2ª 

 
Manuel Vázquez Montalbán, Los mares del sur. [Editorial Planeta-Colección Booket. Novela] 
Miguel Mihura, Melocotones en almíbar. [Editorial Espasa Calpe-Colección Austral] 

Valle Inclán, Sonata de otoño. [Editorial Espasa Calpe-Colección Austral] 
Miguel Delibes, El príncipe destronado. [Editorial Destino] 

3ª 

 
Ernesto Sábato, El túnel. [Editorial Cátedra-Colección Letras hispánicas] 
Eduardo Mendoza, El misterio de la cripta embrujada. [Editorial Seix Barral] 

José Luis Alonso de Santos, Bajarse al moro. [Editorial Cátedra-Colección Letras hispánicas] 
Montserrat del Amo, La piedra de toque.[Editorial SM] 
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  PARA 1º DE BACHILLERATO 

 1. Técnicas para el resumen, esquematización y comentario de textos de distinto tipo. 

 2. Historia de la literatura española desde sus orígenes hasta el siglo XVII: 

características de cada período y autores y obras principales. 

 3. Clases de palabras. 

 4. Análisis sintáctico hasta el nivel de la cláusula simple. 

 5. Las variedades de la lengua. 

 6. Teoría general de la comunicación. 

 7. Tipos de textos: narrativos, descriptivos, argumentativos y expositivos. 

 Lecturas  
 

1º TRIMESTRE (elegir una) 

Don Juan Manuel, El conde Lucanor. [Editorial Magisterio Casals-Colección Novelas y cuentos] 
Poema de mio Cid. [Editorial Castalia-Colección „Odres Nuevos‟] 

 

2º TRIMESTRE (elegir una) 

Fernando de Rojas, La Celestina. [Editorial Vicens Vives-Colección Clásicos Hispánicos] 
Lazarillo de Tormes. [Editorial Vicens Vives-Colección Clásicos Hispánicos] 

 

3º TRIMESTRE (elegir una de cada par) 

Calderón de la Barca, La vida es sueño. [Editorial Vicens-Vives-Colección Clásicos Hispánicos] 

Lope de Vega, El caballero de Olmedo. [Editorial Vicens Vives-Colección Clásicos Hispánicos] 

 

Shakespeare, Rey Lear. [Editoriales: Cátedra, Alianza, Planeta, Espasa Calpe] 
Molière, El enfermo imaginario. [Editoriales: Octaedro, Alianza, Cátedra] 
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  PARA 2º DE BACHILLERATO 

 1. Técnicas para el resumen y el comentario crítico de textos. 

 2. Los textos escritos específicos: científico-técnicos, humanísticos, jurídicos, etc. 

 3. Propiedades textuales: coherencia, cohesión y adecuación. 

 4. La cláusula compuesta y la oración. 

 5. Las relaciones semánticas. 

 6. Morfología de la palabra. 

 7. Historia de la literatura española de los siglos XVIII, XIX y XX 

 8. Las variedades de la lengua española. 

 9. Origen y evolución de la lengua española. 

 Lecturas obligatorias: 

 Salinas, Pedro., La voz a ti debida. [Editorial Castalia o Cátedra].  

 Muñoz Molina, A., Plenilunio. [Editorial Alfaguara] 

 Buero Vallejo, A., La fundación. [Editorial Espasa Calpe] 

 Borges, JL., El Aleph. [Editorial Emecé]. 
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  Para Literatura Universal 

 1. La literatura desde la antigüedad hasta la Edad Media: literatura bíblica, griega y 

latina. La narrativa medieval. 

 2. Renacimiento y clasicismo: la lírica, la narración y el teatro. 

 3. El siglo de las luces: la prosa ilustrada y la novela. 

 4. La primera mitad del siglo XIX: la poesía romántica y la novela histórica. 

 5. La segunda mitad del siglo XIX: principales novelistas del realismo europeo, el 

nacimiento de la literatura norteamericana, el simbolismo y la renovación del teatro europeo. 

 6. Los nuevos enfoques de la literatura en el siglo XX y las transformaciones de los 

géneros literarios: la trama policíaca, las vanguardias europeas, la literatura escrita por 

mujeres, la generación perdida, el teatro del absurdo y el teatro de compromiso. 

 7. La literatura y otras artes: estudio y comparación de literatura y cine, el teatro como 

espectáculo total y la canción moderna.  

Lecturas obligatorias: 

      Dos textos obligatorios por trimestre: dos obras narrativas; o una obra narrativa y otra 

teatral o poética.   

 

1º TRIMESTRE 

►Odisea 

►Tristán e Iseo 

 

2º TRIMESTRE 

►Madame Bovary 

►Hamlet 

 

3º TRIMESTRE 

►La metamorfosis de Kafka 

►Muerte de un viajante de Arthur Miller 
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 Para Literaturas hispánicas 

1. Elementos que conforman el relato: técnicas narrativas, personajes, tiempo y 

espacio. 

2. La Narrativa: tendencias desde finales del siglo XIX hasta nuestros días, 

innovaciones técnicas y temáticas y renovación de los géneros narrativos. 

3. La Poesía: tendencias poéticas desde finales del siglo XIX hasta nuestros días, 

innovaciones métricas y estilísticas e identificación de los recursos poéticos más 

relevantes. 

4. El Teatro: tendencias teatrales desde finales del siglo XIX hasta nuestros días, 

rasgos específicos de la situación comunicativa en el teatro, canales de difusión, 

elementos no literarios en el teatro y  análisis de la evolución temática y de la técnica 

teatral en diferentes textos dramáticos. 

  

 

Lecturas obligatorias: 

 

1º TRIMESTRE 

►Antología de textos 

►La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca 

 

2º TRIMESTRE 

►Antología de textos 

► El túnel de Ernesto Sábato 

 

3º TRIMESTRE:  

►Antología de textos 

► Como agua para chocolate de Laura Esquivel 
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5. Evaluación 

 

5.1. Evaluación inicial: al inicio de curso se comprobarán los conocimientos previos de los 

alumnos de cada grupo mediante una evaluación inicial que consistirá en una prueba escrita 

cuyos resultados solo se tendrán en cuenta a efectos de adecuar el nivel de partida del proceso 

de enseñanza-aprendizaje a la realidad de cada grupo y, en consecuencia, no afectará a las 

calificaciones de los alumnos. 

 

5.2. Criterios de evaluación por curso.  

 

 PARA 1º DE ESO 

1. Comprender la idea general y la intención comunicativa en textos orales sencillos de los 
ámbitos social y académico.  

 
2. Comprender la idea general y la intención comunicativa en textos escritos sencillos del 
ámbito social. Identificar la enunciación explícita del tema y las partes del texto; así como 

seguir instrucciones sencillas.  
 
3. Narrar, exponer y resumir, en soporte papel o digital, con una organización clara y un 

registro adecuado, aplicando la planificación y revisión de textos, y respetando las normas 
gramaticales y ortográficas.  
 

4. Realizar narraciones orales claras y bien estructuradas de experiencias vividas, con ayuda 
de medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y de la comunicación.  
 

5. Exponer una opinión personal sobre la lectura de una obra literaria adaptada a la edad del 
alumnado; reconocer los trazos globales del género y diferenciar de forma sencilla el contenido 
literal y el sentido de la obra, estableciendo relaciones con su experiencia.  

 
6. Componer textos, en soporte papel o digital, tomando como modelo un texto literario leído y 
comentado en el aula o realizar alguna transformación sencilla en esos textos.  
 

7. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico para solucionar 
problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión dirigida 
de los textos propios de este curso.  

 
8. Conocer una terminología lingüística basada en actividades de reflexión sobre el uso. 
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PARA 2º DE ESO 

  
 

 1. Resumir textos orales y escritos. 

 2. Escribir diferentes tipos de textos. 

 3. Leer con propiedad y criterio los diferentes tipos de textos tratados. 

 4. Identificar el género al que pertenece el texto literario y las características que lo 

definen. 

 5. Distinguir y reconocer las partes y elementos de las cláusulas simples. 

 6. Escribir textos de diferentes tipos con corrección ortográfica.  

 7. Expresarse tanto oralmente como por escrito con propiedad y fluidez. 

 8. Conocer y utilizar el vocabulario de los campos semánticos estudiados en el aula.  

 9. Leer y comprender los libros de lectura . 
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  PARA 3º DE ESO 

Captar las ideas esenciales de textos orales y escritos de diferente tipo y distinto 

nivel de formalización, reproduciendo su contenido en textos escritos 

Elaborar el  resumen de un texto 

Sintetizar oralmente textos escritos 

Elaborar un texto de síntesis identificando las ideas principales y secundarias y 

reflejando tanto las principales informaciones adoptadas como la propia opinión 

Producir textos de diferente tipo, empleando la estructura organizativa propia de 

cada un de ellos, con un vocabulario rico y variado y respetando los criterios de 

corrección 

Identificar el género al que pertenece un texto literario 

Establecer relaciones entre obras, autores y movimientos 

Reconocer las diferentes unidades de la lengua y la relación entre ellas y los 

significados y ser capaz de emplearlas en el uso oral y escrito del español 

Conocer el orígen y las líneas generales de la evolución de la lengua española 

Identificar y localizar las lenguas constitucionales y conocer las características 

principales del bilingüismo 
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 PARA 4º DE ESO 

1. Conocer y aplicar las normas ortográficas del español en textos de diversa índole, 

tanto ajenos como propios. 

2. Aplicar las normas de puntuación de textos. 

3. Reconocer el marco de integración global de distintos textos, diferenciar las ideas 

principales de las secundarias y determinar su estructura de forma adecuada. 

4. Resumir apropiadamente textos orales o escritos de diferente tipo y distinto nivel 

de formalidad. 

5. Conocer las propiedades básicas de los textos. 

6. Identificar textos como tales y saber reconocer sus propiedades. 

7. Conocer los principales mecanismos de cohesión léxica e emplearlos en los 

escritos propios. 

8. Identificar las características fundamentales de los distintos tipos de textos 

expositivos y argumentativos. 

9. Elaborar textos escritos expositivos y argumentativos respetando las 

convenciones de cada uno y adaptándose las distintas situaciones comunicativas. 

10. Leer y comprender adecuadamente textos de diferentes clases. 

11. Definir de forma correcta el vocabulario y expresiones vistos en los textos da 

clase y establecer relaciones entre estas y otras palabras.  

12. Determinar las características de los medios de comunicación audiovisuales. 

13. Tratar información en el ordenador. 

14. Conocer las variedades geográficas del español, en especial del español de 

América. 

15. Reconocer y clasificar según súa composición palabras do léxico do castelán. 

16. Saber cómo fue el proceso de formación del léxico del español. 

17. Diferenciar entre oraciones simples e compuestas. 

18. Distinguir los distintos tipos de oraciones compuestas, sean por coordinación, 

subordinación o yuxtaposición, y los correspondientes subtipos. 

19. Analizar sintácticamente en forma de árbol todo tipo de oraciones compuestas. 

20. Identificar las distintas categorías gramaticales que pueden ejercer las diversas 

funciones sintácticas. 
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21. Realizar una lectura expresiva en voz alta de textos literarios. 

22. Conocer las características de los principales movimientos de los siglos XIX e XX 

y saber identificarlas en textos representativos. 

23. Conocer los principales autores de estos siglos, sus obras principales y 

determinar sus rasgos más destacables. 

24.  Leer y comprender obras completas de los autores más representativos de las 

épocas objeto de estudio. 

25. Analizar la rima, la métrica, el contenido y los principales recursos expresivos de 

los citados textos. 

26. Determinar el género, movimiento al que pertenecen, autor, tipo de estrofa 

empleada, etc. de los textos más representativos. 

27. Valorar las ideas estéticas y culturales de los diferentes movimientos y tendencias 

de la literatura de los siglos  XIX y XX. 

28. Valorar el trabajo diario como la forma más adecuada de adquirir conocimientos 

de forma significativa, participando de forma activa en el desarrollo de las clases. 

29. Expresarse con soltura y corrección, tanto oralmente como por escrito, em sus 

propias producciones, reconociendo la importancia de las distintas normas 

ortográficas y gramaticales. 

30. Producir escritos propios partiendo de unas características predeterminadas. 

 

 

   

 PARA 1º DE BACHILLERATO 

Sintetizar oralmente y por escrito textos orales y escritos, señalando las ideas 

principales y secundarias y la intención comunicativa, reconociendo posibles 

incoherencias o ambigüedades y aportando una opinión personal. 

Consultar fuentes de diverso tipo e integrar su información en textos de síntesis 

que presenten los datos principales y los distintos puntos de vista, sus relaciones 

y la perspectiva propia. 

Crear textos escritos de diferente tipo adecuados a la situación de 

comunicación, utilizando mecanismos que aporten coherencia y cohesión y 
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atendiendo a sus diferentes estructuras formales. 

Reconocer las diferentes unidades de la lengua, sus combinaciones y, en su 

caso, la relación entre ellas y sus significados. 

Discernir los componentes básicos y la estructura del léxico español. 

Distinguir las variedades de la lengua, así como las diferentes lenguas 

constitucionales de España y sus variedades, conociendo su origen y evolución. 

Conocer e identificar las diferentes variedades del español (espaciales, sociales 

y de estilo). 

Identificar el género al que pertenece un texto literario y reconocer sus 

elementos estructurales básicos y sus recursos lingüísticos. 

Valorar y conocer la evolución histórica de las formas literarias en la Edad Media 

y los siglos XVI y XVII, atendiendo al marco histórico y cultural, y a su relación con 

los autores y obras más destacados. 

Analizar y comentar obras completas de las diferentes épocas y de los autores 

más destacados de cada una de ellas. 

Conocer y valorar las obras y los autores más representativos de la literatura de 

la Edad Media y de los siglos XV, XVI y XVII en las diversas lenguas 

constitucionales y en las grandes líneas de la literatura universal. 

Manejar los recursos informáticos básicos y aplicarlos a la búsqueda y 

elaboración de la información. 
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PARA 2º DE BACHILLERATO 

 * Consolidar la interpretación del texto o discurso como unidad comunicativa y de 

intercambio de información, en distintos contextos o situaciones comunicativas, y ahondar en el 

conocimiento de la variedad de situaciones en los actos de comunicación orales y escritos.   

 * Producir textos orales y escritos de cierta extensión y complejidad, relativos o 

pertenecientes a los ámbitos académico y de los medios de comunicación, e identificar en ellos 

las propiedades textuales y los procedimientos discursivos de adecuación, coherencia y 

cohesión que perfeccionen el dominio de las actividades de la lengua. 

 * Clasificar y caracterizar diferentes clases de textos dialogados, argumentativos y 

de los medios de comunicación, periodísticos y publicitarios poniendo de relieve los rasgos más 

significativos del género o subgénero al que pertenecen, los códigos expresivos empleados y 

analizando sus rasgos lingüísticos y su adecuación al contexto. 

 * Identificar el tema, la estructura y características lingüísticas de textos 

dialogados, argumentativos y de los ámbitos académico y de los medios de comunicación, 

periodísticos y publicitarios; analizarlos de manera que se recojan sus propiedades discursivas 

y los elementos que los articulan y emplear para eso las distintas actividades de la lengua ( 

comprensión, expresión, interacción y mediación) orales y escritas teniendo en cuenta modelos 

o esquemas textuales y atendiendo a las condiciones de la situación comunicativa. 

 *Realización de exposiciones orales (debates, declaraciones públicas) y escritas 

(redacciones, informes, monografías) relacionadas con algún contenido del currículo o tema de 

actualidad, siguiendo un esquema preparado previamente, aplicando procedimientos para la 

obtención y tratamiento de la información , empleando recursos audiovisuales y de las 

tecnologías de la información y la comunicación y exponiendo de forma constructiva las 

diversas opiniones propias y ajenas que se sostienen, justificándolas con los diferentes 

argumentos que se aducen. 

 * Comprender y analizar el texto literario como expresión comunicativa y estética 

de distintas épocas, de transmisión cultural, reflejo de una realidad histórica y social y como 

uso de la lengua que comprende las competencias generales. 

 * Interpretar y comentar de forma constructiva y crítica el contenido de obras 

literarias breves y fragmentos significativos de distintas épocas literarias utilizando los 

conocimientos sobre las formas literarias (géneros, f iguras y tropos más usuales, versificación) 
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y los distintos períodos, movimientos, escritoras y escritores poniendo en práctica las 

competencias comunicativas. 

 * Realizar trabajos críticos sobre la lectura de obras significativas de distintas 

épocas o movimientos, interpretándolas en relación con su contexto histórico o literario, 

obteniendo la información bibliográfica necesaria y efectuando una valoración personal. 

Componer textos literarios o de intención literaria. 

 * Conocer la realidad lingüística de España y de los fenómenos derivados del 

contacto entre lenguas como lenguas francas, bilingüismo y diglosia y desarrollar una actitud 

positiva. 

 *Conocer las características generales del español de América y de algunas de 

sus variedades, así como las coincidencias y diferencias de la norma en distintas 

manifestaciones orales y escritas, literarias y de los medios de comunicación. 

 *Identificar y analizar los desvíos de la norma más frecuentes y consolidar, con 

rigor y autonomía, el buen uso de las normas gramaticales, ortográficas y convenciones 

tipográficas. 
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 Para Competencia comunicativa e dixital. 

 
*Comprender textos orales y escritos, señalando las ideas principales de los mismos. 

*Lectura de varias obras a lo largo del curso. 

*Relacionar información procedente de distintos medios. 

*Expresar de modo oral y escrito textos con intención de informar, solicitar y reclamar, 

con formato y registro adecuados. 

*Elaborar pequeños proyectos con pasos precisos de planificación, ejecución y 

evaluación. 

*Elaborar documentos con recursos informáticos, empleando imágenes, gráficos y 

complementos precisos. 
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 Para Literatura Universal 

* Caracterizar algunos momentos importantes en la evolución de los grandes géneros 

literarios (narrativa, poesía, teatro), relacionándolos con las ideas estéticas dominantes y las 

transformaciones artísticas e históricas. 

* Analizar y comentar obras breves y fragmentos significativos de distintas épocas, 

interpretando su contenido de acuerdo con los conocimientos adquir idos sobre temas y formas 

literarias, así como sobre períodos y autores. 

* Realizar exposiciones orales, debidamente planificadas, acerca de una obra, de 

autoras, autores o de una época con ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la 

información y de la comunicación, expresando las propias opiniones y siguiendo un esquema 

preparado previamente. 

* Realizar trabajos de investigación a partir de la lectura de una obra significativa de una 

época, siguiendo un guión previamente establecido, interpretándola en relación con su contexto 

histórico y literario y efectuando una valoración personal.  

* Realizar, oralmente o por escrito, valoraciones en forma de ensayo de las obras 

literarias como punto de encuentro de ideas y sentimientos colectivos y como instrumento para 

acrecentar el caudal de la propia experiencia. 

* Realizar análisis comparativos de textos de la literatura universal con otros de la 

literatura gallega y española de la misma época, poniendo de manifiesto las influencias, las 

coincidencias o las diferencias que existen entre ellos. 

* Reconocer la influencia de algunos de los mitos y arquetipos creados por la literatura y 

su valor permanente en la cultura universal. Reconocer y criticar también estereotipos del 

género en los personajes creados por la literatura. 

* Acercar ejemplos de obras significativas de la literatura universal adaptados a otras 

manifestaciones artísticas analizando en alguno de ellos la relación entre los diferentes 

lenguajes expresivos y los resultados obtenidos. 

* Participar, ordenadamente, en los debates y discusiones que se realicen en clase 

sobre determinados aspectos de una obra o de un movimiento. 
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Para Literaturas hispánicas. 

* Reconocer en textos del siglo XX y contemporáneos de las literaturas hispánicas los 

rasgos más característicos de la tendencia, movimiento estético al cual pertenecen, así como 

del género literario correspondiente. 

* Identificar y situar en su contexto sociocultural las autoras y autores más relevantes de 

las literaturas hispánicas en el siglo XX y actualidad. 

* Analizar obras literarias significativas, reflexionando sobre los recursos técnicos y 

temáticos fundamentales para su valoración. 

* Redactar textos breves con intención lúdica y estética, a partir de modelos, utilizando 

conscientemente elementos y estructuras propios de los textos literarios y manifestando las 

propias ideas o sentimientos. 

* Elaborar trabajos breves, recensiones, exposiciones orales o escritas, sobre épocas, 

movimientos literarios, autoras y autores u obras literarias.  
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5.3. Procedimientos e instrumentos de evaluación  

 

1) Pruebas escritas de los contenidos tanto teóricos como prácticos explicados en 

cada trimestre. 

2) Pruebas escritas sobre las lecturas obligatorias de cada trimestre. 

3) Observación diaria (mediante fichas diseñadas a tal efecto) del trabajo del 

alumnado dentro del aula. 

4) Controlar el trabajo diario que se pide para casa. 

5) Recogida de cuadernos una vez por trimestre. 

 

5.4. Criterios de calificación 

 

 PARA 1º DE ESO 

 

Calificación de la evaluación 

El curso se distribuye en 3 evaluaciones y la calificación de cada una de ellas responderá a 

los siguientes porcentajes: 

 

Pruebas escritas: 90% 

Se efectuarán, al menos, dos exámenes parciales por evaluación. Cada examen se valorará 

de 0 a 10 puntos. En estos exámenes se establecerá una penalización por las faltas de 

ortografía cometidas, esto es,  -0.20 ptos  por cada falta de ortografía y -0.10 ptos  por cada 

tilde incorrecta hasta un máximo de 1 punto. La nota de este apartado será la media de las 

calificaciones obtenidas en esos dos exámenes. Será necesario obtener un mínimo de 4 

puntos en uno de los exámenes para que haga media con el otro.  

 

Trabajo (en clase y en casa), cuaderno: 10% 

En la valoración del trabajo diario el profesor llevará una ficha de control de los ejercicios y 

actividades propuestas para la realización en el aula o como tarea para casa. La diferencia 

entre “positivos” (trabajo hecho) o “negativos”  (trabajo no realizado) será la que determine 

la nota de este apartado junto con la entrega del cuaderno. En el cuaderno se valorará la 
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presentación, la puesta al día con todas las correcciones hechas por el profesor en clase y 

con todas las actividades que hayan sido propuestas durante el trimestre . 

Se considera superada la evaluación cuando el alumno obtenga una calificación  igual o 

superior a 5 puntos. Los alumnos que obtengan una calificación inferior tendrán la 

posibilidad de realizar una prueba de recuperación que se realizará durante el curso 

académico. 

 

Calificación de la evaluación final ordinaria 

 La nota final de la asignatura  será la media aritmética de las tres  evaluaciones del curso. Se 

considerará superada la materia cuando se obtenga una calificación final igual o superior a 5 

puntos y se superen al mismo tiempo las tres evaluaciones.  

 

Calificación de la evaluación final extraordinaria de septiembre 

Los alumnos que no superen la materia en la evaluación ordinaria del mes de junio, podrán 

realizar una prueba en el mes de septiembre, que será calificada de o a 10 puntos. Se 

considerará superada la materia cuando se obtenga una calificación igual o superior a 5 

puntos. 

 

 PARA 2º DE ESO  

 

Calificación de la evaluación 

El curso se distribuye en 3 evaluaciones y la calificación de cada una de ellas responderá a 

los siguientes porcentajes: 

 

Pruebas escritas: 90% 

Se efectuarán, al menos, dos exámenes parciales por evaluación. Cada examen se valorará 

de 0 a 10 puntos. En estos exámenes se establecerá una penalización por las faltas de 

ortografía cometidas, esto es,  -0.20 ptos  por cada falta de ortografía y -0.10 ptos  por cada 

tilde incorrecta hasta un máximo de 1 punto. La nota de este apartado será la media de las 

calificaciones obtenidas en esos dos exámenes. Será necesario obtener un mínimo de 4 

puntos en uno de los exámenes para que haga media con el otro.  
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Trabajo (en clase y en casa), cuaderno: 10% 

En la valoración del trabajo diario el profesor llevará una ficha de control de los ejercicios y 

actividades propuestas para la realización en el aula o como tarea para casa. La diferencia 

entre “positivos” (trabajo hecho) o “negativos”  (trabajo no realizado) será la que determine 

la nota de este apartado junto con la entrega del cuaderno. En el cuaderno se valorará la 

presentación, la puesta al día con todas las correcciones hechas por el profesor en clase y 

con todas las actividades que hayan sido propuestas durante el trimestre . 

 

Se considera superada la evaluación cuando el alumno obtenga una calificación  igual o 

superior a 5 puntos. Los alumnos que obtengan una calificación infer ior tendrán la 

posibilidad de realizar una prueba de recuperación que se realizará durante el curso 

académico. 

 

Calificación de la evaluación final ordinaria 

 La nota final de la asignatura  será la media aritmética de las tres  evaluaciones del curso. Se 

considerará superada la materia cuando se obtenga una calificación final igual o superior a 5 

puntos y se superen al mismo tiempo las tres evaluaciones.  

 

Calificación de la evaluación final extraordinaria de septiembre 

 

Los alumnos que no superen la materia en la evaluación ordinaria del mes de junio, podrán 

realizar una prueba en el mes de septiembre, que será calificada de o a 10 puntos. Se 

considerará superada la materia cuando se obtenga una calificación igual o superior a 5 

puntos. 

 

 PARA 3º DE ESO 

 

Calificación de la evaluación 

El curso se distribuye en 3 evaluaciones y la calificación de cada una de ellas responderá a los 

siguientes porcentajes: 
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Pruebas escritas: 90% 

Se efectuarán, al menos, dos exámenes parciales por evaluación que contendrán 

contenidos tanto de lengua como de literatura.  Uno de los exámenes se valorará sobre 9 

puntos +1 punto de la lectura obligatoria y el otro sobre 10 puntos. En estos  exámenes  la 

parte de literatura se valorará sobre 5 puntos y la parte de lengua sobre 4 en uno y 5 en 

otro. Para aprobar el examen no se podrá dejar en blanco ninguna parte y será necesario 

obtener un mínimo de 2 en cada una. En estos exámenes se establecerá una penalización 

por las faltas de ortografía cometidas, esto es ,  -0.20 ptos  por cada falta de ortografía y -

0.10 ptos  por cada tilde incorrecta hasta un máximo de 1 punto. La nota de este apartado 

será la media de las calificaciones obtenidas en esos dos exámenes. Será necesario 

obtener un mínimo de 4 puntos en uno de los exámenes para que haga media con el otro.  

 

Trabajo (en clase y en casa), cuaderno: 10% 

En la valoración del trabajo diario el profesor llevará una ficha de control de los ejercicios y 

actividades propuestas para la realización en el aula o como tarea para casa. La diferencia 

entre “positivos” (trabajo hecho) o “negativos”  (trabajo no realizado) será la que determine 

la nota de este apartado junto con la entrega del cuaderno. En el cuaderno se valorará la 

presentación, la puesta al día con todas las correcciones hechas por el profesor en clase y 

con todas las actividades que hayan sido propuestas durante el trimestre . 

Se considera superada la evaluación cuando el alumno obtenga una calificación  igual o 

superior a 5 puntos. Los alumnos que obtengan una calificación inferior tendrán la 

posibilidad de realizar una prueba de recuperación que se realizará durante el curso 

académico. 

 

Calificación de la evaluación final ordinaria 

 La nota final de la asignatura  será la media aritmética de las tres  evaluaciones del curso. Se 

considerará superada la materia cuando se obtenga una calificación final igual o superior a 5 

puntos y se superen al mismo tiempo las tres evaluaciones.  
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Calificación de la evaluación final extraordinaria de septiembre 

 

Los alumnos que no superen la materia en la evaluación ordinaria del mes de junio, podrán 

realizar una prueba en el mes de septiembre, que será calificada de o a 10 puntos. Se 

considerará superada la materia cuando se obtenga una calificación igual o superior a 5 

puntos. 

 

 PARA 4º DE ESO 

 

Calificación de la evaluación 

 

El curso se distribuye en 3 evaluaciones y la calificación de cada una de ellas responderá a los 

siguientes porcentajes: 

 

Pruebas escritas: 90% 

Se efectuarán, al menos, dos exámenes parciales por evaluación que contendrán 

contenidos tanto de lengua como de literatura.  Uno de los exámenes se baremará sobre 9 

puntos +1 punto de la lectura obligatoria y el otro sobre 10 puntos. En estos exámenes  la 

parte de literatura se valorará sobre 5 puntos y la parte de lengua sobre 4 en uno y 5 en 

otro. Para aprobar el examen no se podrá dejar en blanco ninguna parte y será necesario 

obtener un mínimo de 2 en cada una. En estos exámenes se establecerá una penalización 

por las faltas de ortografía cometidas, esto es ,  -0.20 ptos  por cada falta de ortografía y -

0.10 ptos  por cada tilde incorrecta hasta un máximo de 1 punto. La nota de este apartado 

será la media de las calificaciones obtenidas en esos dos exámenes. Será necesario 

obtener un mínimo de 4 puntos en uno de los exámenes para que haga media con el otro.  

 

Trabajo (en clase y en casa), cuaderno: 10% 

En la valoración del trabajo diario el profesor llevará una ficha de control de los ejercicios y 

actividades propuestas para la realización en el aula o como tarea para casa. La diferencia 

entre “positivos” (trabajo hecho) o “negativos”  (trabajo no realizado) será la que determine 

la nota de este apartado junto con la entrega del cuaderno. En el cuaderno se valorará la 
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presentación, la puesta al día con todas las correcciones hechas por el profesor en clase y 

con todas las actividades que hayan sido propuestas durante el trimestre . 

Se considera superada la evaluación cuando el alumno obtenga una calificación  igual o 

superior a 5 puntos. Los alumnos que obtengan una calificación inferior tendrán la 

posibilidad de realizar una prueba de recuperación que se realizará durante el curso 

académico. 

 

Calificación de la evaluación final ordinaria 

 La nota final de la asignatura  será la media aritmética de las tres  evaluaciones del curso. Se 

considerará superada la materia cuando se obtenga una calificación final igual o superior a 5 

puntos y se superen al mismo tiempo las tres evaluaciones.  

 

 

Calificación de la evaluación final extraordinaria de septiembre 

 

Los alumnos que no superen la materia en la evaluación ordinaria del mes de junio, podrán 

realizar una prueba en el mes de septiembre, que será calificada de o a 10 puntos. Se 

considerará superada la materia cuando se obtenga una calificación igual o superior a 5 

puntos.    

 

 PARA 1º DE BACHILLERATO 

 

Calificación de la evaluación 

El curso se distribuye en 3 evaluaciones y la calificación de cada una de ellas responderá a 

los siguientes porcentajes: 

 

Pruebas escritas: 90% 

Se efectuarán, al menos, dos exámenes parciales por evaluación que contendrán 

contenidos tanto de lengua como de literatura.  Uno de los exámenes se baremará sobre 9 

puntos +1 punto de la lectura obligatoria y el otro sobre 10 puntos. En estos exámenes  la 

parte de literatura se valorará sobre 5 puntos y la parte de lengua sobre 4 en uno y 5 en 
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otro. Para aprobar el examen no se podrá dejar en blanco ninguna parte y será necesario 

obtener un mínimo de 2 en cada una. . Para aprobar el examen no se podrá dejar en blanco 

ninguna parte y será necesario obtener un mínimo de 2 en cada parte. En estos exámenes 

se establecerá una penalización por las faltas de ortografía cometidas, esto es,  -0.20 ptos  

por cada falta de ortografía y -0.20 ptos  por cada tilde incorrecta hasta un máximo de 2 

puntos. La nota de este apartado será la media de las calificaciones obtenidas en esos dos 

exámenes. Será necesario obtener un mínimo de 4 puntos en uno de los exámenes para 

que haga media con el otro.  

 

Trabajo (en clase y en casa) y cuaderno: 10% 

En la valoración del trabajo diario el profesor llevará una ficha de control de los ejercicios y 

actividades propuestas para la realización en el aula o como tarea para casa. La diferencia 

entre “positivos” (trabajo hecho) o “negativos”  (trabajo no realizado) será la que determine 

la nota de este apartado junto con la entrega del cuaderno. En el cuaderno se valorará la 

presentación, la puesta al día con todas las correcciones hechas por el profesor en clase y 

con todas las actividades que hayan sido propuestas durante el trimestre . 

 

Se considera superada la evaluación cuando el alumno obtenga una calificación  igual o 

superior a 5 puntos. Los alumnos que obtengan una calificación inferior tendrán la 

posibilidad de realizar una prueba de recuperación que se realizará durante el curso 

académico. 

 

Calificación de la evaluación final ordinaria 

 La nota final de la asignatura  será la media aritmética de las tres  evaluaciones del curso. Se 

considerará superada la materia cuando se obtenga una calificación final igual o superior a 5 

puntos y se superen al mismo tiempo las tres evaluaciones.  

 

Calificación de la evaluación final extraordinaria de septiembre 

Los alumnos que no superen la materia en la evaluación ordinaria del mes de junio, podrán 

realizar una prueba en el mes de septiembre, que será calificada de o a 10 puntos. Se 
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considerará superada la materia cuando se obtenga una calificación igual o superior a 5 

puntos.    

 

PARA 2º DE BACHILLERATO 

 

Calificación de la evaluación 

El curso se distribuye en 3 evaluaciones y la calificación de cada una de ellas responderá a 

los siguientes porcentajes: 

 

Pruebas escritas: 90% 

Se efectuará un  examen parcial por evaluación que contendrá contenidos tanto de lengua 

como de literatura. Esta prueba se  valorará sobre 10 puntos y en ella la parte de literatura 

se valorará sobre 4  puntos: dos para el libro de lectura obligatoria y dos para un tema de 

literatura. Para aprobar el examen será necesario obtener 5 puntos y  en la parte de 

literatura  un mínimo de 2  puntos. En cada evaluación volverán a entrar todos los 

contenidos de la anterior evaluación, de tal forma que en el examen de la tercera evaluación  

el alumno se examinará de todos los contenidos del curso. 

 

[En cada prueba, 5 TILDES INCORRECTAS: -1 PUNTO; 3 GRAFÍAS INCORRECTAS 

(B/V, H, J/G, S/X, LL/Y…): -1 PUNTO. Las deficiencias de redacción y presentación también 

influyen en la nota, hasta -1 punto]. Lo máximo que se podrá descontar en  este apartado es 

de 2 puntos.  

 

Trabajo: 10% 

En la valoración del trabajo se tendrá en cuenta la entrega por parte de los alumnos de al 

menos cuatro comentarios críticos por evaluación. En esos comentarios se valorará 

fundamentalmente que el alumno: 

 

-Opine sobre las ideas  fundamentales del texto y no incluya ni obviedades ni frases huecas.  

-Aporte ideas y argumente de forma personal. 



 
 

69 

 

-Ponga en relación las ideas del texto con otras con las que pueda tener que ver y que no 

figuren en él. 

-Ser capaz de detectar los criterios en los que se basa el autor/a para defender lo que dice.  

-Sea capaz de argumentar y contra-argumentar, añadir ejemplos y llegar a conclusiones. 

 

Se considera superada la evaluación cuando el alumno obtenga una calificación  igual o 

superior a 5 puntos. Los alumnos que obtengan una calificación inferior tendrán la 

posibilidad de realizar una prueba de recuperación que se realizará durante el curso 

académico.  

 

Calificación de la evaluación final ordinaria 

 La nota final de la asignatura  será la media aritmética de las tres  evaluaciones del curso. Se 

considerará superada la materia cuando se obtenga una calificación final igual o superior a 5 

puntos y se superen al mismo tiempo las tres evaluaciones.  

 

Calificación de la evaluación final extraordinaria de septiembre 

 

Los alumnos que no superen la materia en la evaluación ordinaria del mes de junio, podrán 

realizar una prueba en el mes de septiembre, que será calificada de o a 10 puntos. Se 

considerará superada la materia cuando se obtenga una calificación igual o superior a 5 

puntos.    

 Para Literatura Universal 

 

Pruebas de lectura: 50% 

Primera prueba de lectura (es decir, La Odisea en el primer trimestre; Hamlet en el segundo; La 

metamorfosis, en el tercero): 25% de la nota. 

Segunda prueba de lectura (esto es, Tristán e Iseo en el primer trimestre; Madame Bovary en 

el segundo; Muerte de un viajante, en el tercero): 25% de la nota. 

 

Trabajo monográfico: 25% 
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Trabajo monográfico, sobre uno de los apartados de los contenidos de cada trimestre. En su 

lugar, si lo desea, el alumno puede realizar un examen escrito que verse sobre los contenidos 

del trimestre y que será valorado de 0 a 10 puntos. 

Trabajo diario : 25% 

Trabajo diario de clase, recogido y calificado por el profesor, y debidamente consignado en el 

cuaderno de aula, que incluirá comentarios de texto y actividades de búsqueda de información: 

25% de la nota. 

Es fundamental que el alumno muestre la debida corrección en su expresión escrita, tanto en 

las actividades presentadas como en la pruebas escritas. De esta manera, 5 tildes restarán -1 

punto en la nota de la actividad; 3 grafías incorrectamente usadas (b, v, j…), -1 punto.  

 

Se considera superada la evaluación cuando el alumno obtenga una calificación  igual o 

superior a 5 puntos. Los alumnos que obtengan una calificación inferior tendrán la 

posibilidad de realizar una prueba de recuperación que se realizará durante el curso 

académico. 

 

Calificación de la evaluación final ordinaria 

 La nota final de la asignatura  será la media aritmética de las tres  evaluaciones del curso. Se 

considerará superada la materia cuando se obtenga una calificación final igual o superior a 5 

puntos y se superen al mismo tiempo las tres evaluaciones.  

 

Calificación de la evaluación final extraordinaria de septiembre 

 

Los alumnos que no superen la materia en la evaluación ordinaria del mes de junio, podrán 

realizar una prueba en el mes de septiembre, que será calificada de o a 10 puntos. Se 

considerará superada la materia cuando se obtenga una calificación igual o superior a 5 

puntos.  
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 Para Literaturas Hispánicas 

 

- Participación en clase: La participación activa es de extrema importancia, así como la 

atención y el respeto a los compañeros. Supondrá un 10% de la nota final. El alumno será 

evaluado a diario en este aspecto 

- Trabajo: Todos los trabajos deberán estar  mecanografiados a doble espacio. Será un trabajo 

individual, contando únicamente con la ayuda del profesor. Supondrá un 20% de la nota final. 

Los plazos para entregar el trabajo serán fijados por el profesor y no se admitirá ningún trabajo 

fuera del plazo establecido, a no ser por causas debidamente justificadas. Los plazos para la 

elaboración del trabajo son los siguientes: 

* Elección del tema: el tema del trabajo se elegirá de entre una lista proporcionada por el 

profesor. En la fecha destinada a la elección del tema, el alumno deberá entregar al profesor el 

tema del trabajo con una breve descripción del mismo, incluyendo los motivos que le han 

llevado a su elección  

 * Borrador: en la fecha indicada por el profesor, el alumno entregará un borrador del 

trabajo, para que el profesor lo corrija. Este no será evaluado ya que el fin del mismo es que el 

profesor lo corrija y lo devuelva al alumno para que este tenga en cuenta las correcciones del 

profesor a la hora de entregar el trabajo final 

 * Trabajo definitivo: en la fecha indicada por el profesor el alumno entregará el trabajo 

final. La evaluación del mismo tomará en consideración múltiples factores como la articulación 

de una tesis clara que concuerde con la presentada en el borrador, la organización de ideas, la 

ortografía, la presentación, la claridad, el orden en la exposición y  la expresión correcta. 

 

 Pruebas: consistirán en comentarios de texto sobre poemas o fragmentos de obras  

tratados en clase, que serán recogidos por el profesor para su evaluación. Supondrá un 

10% de la nota final 

 Exámenes: se realizarán dos exámenes por evaluación. Supondrán un 60% de la nota 

final. Para aquellos alumnos con calificaciones negativas en las distintas evaluaciones, 

habrá un examen de recuperación al inicio de la evaluación siguiente. Para los que no 

consigan recuperar las evaluaciones durante el curso también habrá un examen final 

de toda la asignatura en el mes de junio, para recuperar las evaluaciones con 
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calificaciones negativas. Estará estructurado en tres partes, que corresponderán a cada 

una de las evaluaciones. El alumno sólo tendrá que hacer la parte correspondiente a las 

evaluaciones con calificación negativa. 

 

 Calificación de la evaluación final extraordinaria de septiembre 

 

Los alumnos que no superen la materia en la evaluación ordinaria del mes de junio, podrán 

realizar una prueba en el mes de septiembre, que será calificada de o a 10 puntos. Se 

considerará superada la materia cuando se obtenga una calificación igual o superior a 5 

puntos.  

   

 Para Competencia Comunicativa y digital 

La calificación final tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 

-Trabajo y esfuerzo diarios y cuaderno de actividades que deberá estar completo en su 

totalidad para tener una evaluación positiva. (50%).  

-Controles y pruebas escritas. (50%) 

La evaluación será continua y personalizada teniendo en cuenta las capacidades y el esfuerzo 

realizado por cada uno de los alumnos y alumnas. Esta evaluación se realizará teniendo en 

cuenta el plan individualizado elaborado a partir de los datos obtenidos en la evaluación inicial.  

 

Calificación de la evaluación final ordinaria 

 La nota final de la asignatura  será la media aritmética de las tres  evaluaciones del curso. Se 

considerará superada la materia cuando se obtenga una calificación final igual o superior a 5 

puntos. 

 

Calificación de la evaluación final extraordinaria de septiembre 

 

Los alumnos que no superen la materia en la evaluación ordinaria del mes de junio, podrán 

realizar una prueba en el mes de septiembre, que será calificada de o a 10 puntos. Se 

considerará superada la materia cuando se obtenga una calificación igual o superior a 5 

puntos. 
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6. METODOLOGÍA 

 

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS GENERALES 

 

-Partir del nivel de desarrollo del alumno, teniendo en cuenta los aspectos básicos de la 

evolución psicológica de los distintos grupos de edad a los que pertenece nuestro alumnado, 

pero también a los conocimientos previos con los que ya cuenta el alumno, proyectados en las 

actividades de la evaluación inicial, llevada a cabo a principio de curso. 

-Fomentar la construcción de aprendizajes significativas, estableciendo vínculos entre los 

conocimientos nuevos y los que ya se dominan para modificar los propios esquemas de 

conocimiento. 

-Promover la capacidad de “aprender a aprender” a través del manejo de determinados 

procedimientos que constituyan auténticas herramientas de trabajo (análisis, síntesis, 

búsqueda y selección de información). 

-Estimular la transferencia y las conexiones entre contenidos mediante la construcción de 

conceptos clave que puedan ser comunes a diferentes asignaturas( en especial Lengua Galega 

e Literatura y Linguas estranxeiras). 

 

PRINCIPIOS DIDÁCTICOS DE LA ASIGNATURA 

-La lengua considerada como instrumento y vehículo de nuevas aprendizajes. 

-La lengua como medio de comunicación. 

-La lengua como soporte de la literatura. 

-La lengua como soporte de pensamiento y como vehículo de valores. 

 

Con ellos se pretender conseguir: 

-El contacto del alumno con los fenómenos comunicativos por medio del análisis de discursos 

literarios y no literarios. 

-El desarrollo de las habilidades de comprensión y expresión. 

-El conocimiento de los procesos morfosintácticos del sistema y su empleo como recursos 

expresivos. 
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-La aproximación al hecho literario como fenómeno creativo. 

-La formación de la conciencia del lenguaje como instrumento del conocimiento, aprendizaje y 

placer. 

-La mejora en el acceso y en manejo de las fuentes de información. 

CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

En cada unidad didáctica se tendrá en cuenta en la medida de lo posible todos los bloques de 

contenido y se procurará, además, su conexión continua. En la transmisión de los contenidos la 

exposición del docente se ordenará de forma interactiva y alternante mediante diálogos, 

actividades y resolución de las dudas planteadas al alumnado. 

En Bachillerato se procurará que el alumno sea cada vez más autónomo y se esfuerce por 

conseguir un trabajo bien hecho. Con tal motivo, se le irán proponiendo a lo largo del curso 

distintos trabajos de investigación y creación, de dificultad gradual por supuesto, a través de los 

cuales se pueda demostrar el manejo de los procedimientos imprescindibles para su 

realización, pero también el hecho de tener adquirido la madurez necesaria en esta etapa 

educativa. 

 

7. MATERIALES Y RECURSOS 

La impartición de esta programación en los distintos niveles se llevará a cabo con la ayuda de 

los distintos libros de texto editados por la editorial Santillana para 1º y 2º de la ESO, y  Oxford 

para 3º, 4º y 1º de bachillerato . 

 En 2º de bachillerato el profesor utilizará material propio de acuerdo con las 

disposiciones de esta programación. 

 Aparte de los libros de texto, el profesor podrá utilizar cuantos materiales le sean 

precisos. 

 En Literatura Universal y Literaturas Hispánicas los contenidos de la materia se 

desarrollarán a través de material recopilado y entregado por el profesor; no habrá un único 

manual obligatorio de referencia, si bien se proporcionará una bibliografía complementaria que 

sirve de guía documental para el alumno. 

Además de los libros de texto y dado que el objetivo esencial de la materia de Lengua 

Castellana es desarrollar en el alumnado las capacidades comunicativas, en su vertiente activa 

(producción de textos correctos desde el punto de vista comunicativo, tanto escritos como 
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orales) como en su aspecto pasivo (comprensión de textos orales y escritos de diferentes 

intenciones y formas). Es evidente entonces, que los materiales más habituales de uso en el 

aula serán aquellos en los que se trabaje con textos, independientemente del formato en el que 

aparezcan. 

 

MATERIALES IMPRESOS 

-Material de la biblioteca: tanto lecturas literarias como libros de consulta (diccionarios, 

enciclopedias, gramáticas...) 

-Textos concretos para trabajar los contenidos de las unidades didácticas. 

-Material confeccionado por el docente. 

-Material complementario de refuerzo y ampliación. 

 

MATERIALES AUDIOVISUALES 

Películas y adaptaciones cinematográficas de novelas u obras teatrales. 

 

MATERIALES INFORMÁTICOS 

-Procesador de textos. 

-Webquest. 

-Consulta de páginas web especializadas en educación que ofrecen múltiples recursos, 

recorridos varios por la historia de la literatura o visitas virtuales a diferentes museos. 

 

De acuerdo con la evaluación y el ritmo de aprendizaje se podrán efectuar cambios en los 

materiales, así como incluir otros que se crean necesarios para la consecución de los objetivos. 

 

8.TEMAS TRANSVERSALES 

La formación del alumno trasciende lo meramente disciplinar, por lo que a lo largo de todo el 

proceso de enseñanza-aprendizaje estarán presentes los contenidos transversales. La 

asignatura de lengua Castellana presenta una importante conexión con todas las enseñanzas 

de este tipo; no obstante, en el desarrollo de las unidades didácticas se prestará especial 

atención a las que aparecen relacionadas a continuación: 

 



 
 

76 

 

Educación para la convivencia: 

-Respetar la autonomía de los demás. 

-Dialogar como forma de solucionar las diferencias. 

Educación para la paz: 

-Educar para la acción: evocación de figuras y conocimiento de organismos comprometidos 

con la paz para generar estados de conciencia. 

-Entrenarse para la solución dialogada de conflictos en el ámbito escolar. 

Educación para el consumidor: 

-Crear una conciencia de consumidor responsable que se sitúa críticamente ante el 

consumismo y la publicidad. 

Educación no sexista. 

-Analizar críticamente la realidad y corregir prejuicios sexistas y sus manifestaciones en el 

lenguaje, la publicidad, los juegos, las profesiones, etc. 

-Consolidar hábitos no discriminatorios. 

Educación ambiental. 

-Desenvolver conciencia de responsabilidad respecto al medio ambiente global.  

Educación multicultural: 

-Despertar el interés por conocer culturas diferentes con sus creencias, instituciones y técnicas.  

-Desarrollar actitudes de respeto y colaboración con grupos culturalmente minoritarios.  

 

Los temas transversales se trabajarán desde una triple vía: 

a) En textos seleccionados directamente, literarios o no literarios, o en textos de cuyo análisis 

se desprendan. 

b) En las actividades, en donde estos temas serán generadores de las actividades de 

expresión oral. 

c) En el estudio directo, por ejemplo en el caso de la situación lingüística de España, del 

acercamiento a los medios de comunicación de masas o de la publicidad. 
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9. PROGRAMAS DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

 

RECUPERACIÓN DURANTE EL CURSO 

 

Como ya quedó indicado en el apartado de Criterios de Evaluación, los alumnos que no 

obtengan una calificación igual o superior a 5 puntos en alguna de las evaluaciones, tendrán la 

posibilidad de realizar una prueba escrita de recuperación de cada una de ellas, que se 

puntuará de 0 a 10 puntos .Siempre que la evolución del curso lo permita se repasarán en 

clase los aspectos básicos de los contenidos y los profesores de la materia y del Departamento 

estarán a disposición de los alumnos para resolverles cuantas dudas se les presenten.   

 

PROGRAMA DE REFUERZO PARA LAS MATERIAS PENDIENTES 

 

 - La materia pendiente “Lengua castellana y literatura”, en cualquiera de los niveles, será 

objeto de recuperación individual e independiente; esto es, el hecho de aprobar la materia de 

un curso superior no supone aprobar la pendiente de curso(s) inferior(es). 

 - Se exceptúa al alumnado de los Programas de diversificación curricular, para los que 

se entiende que la superación del Ámbito lingüístico-social supone la recuperación de la 

materia Lengua castellana y literatura que pudiese estar pendiente. No obstante, como parte de 

la evaluación de dicho ámbito, se exige al alumnado de estos programas que se presente y 

realice los exámenes de pendientes que le corresponderían. 

 

       

 - Lengua castellana y literatura de 1º, 2º y 3º de la ESO: se realizarán, aparte de los 

exámenes finales de mayo y septiembre, dos parciales en las fechas indicadas por la dirección 

del centro; para optar por esta vía de recuperación, la nota mínima en los parciales para que 

puedan hacer media será de un 4. La elaboración y corrección de dichos exámenes correrá a 

cargo del jefe del departamento, que podrá delegar en cualquier otro miembro del mismo. 

 - Lengua castellana y literatura de 1º de BAC: se realizarán, además de los exámenes 

finales de abril y septiembre, dos exámenes o pruebas parciales en las fechas anunciadas por 

el departamento en el tablón de la planta baja del centro. Las dudas que puedan tener los  
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alumnos para la preparación de la materia podrán ser consultadas a cualquier miembro del 

departamento, preferentemente en la hora que sea asignada a ese respecto. La elaboración y 

corrección de dichos exámenes correrá a cargo del jefe del departamento, que podrá delegar 

en cualquier otro miembro del mismo. 

 

 

 - Lengua castellana y literatura de 1º, 2º y 3º de la ESO: el departamento facilitará a 

los alumnos un temario por parcial. 

 -Lengua castellana y literatura de 1º de BAC: El departamento facilitará a los alumnos 

una relación de los temas objetos de examen y su distribución por parciales. 

 

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 

Los alumnos que no superen la materia en la evaluación ordinaria del mes de junio, podrán 

realizar una prueba en el mes de septiembre, en las fechas establecidas por la Consellería de 

Educación e Ordenación Universitaria y según el calendario y horario fijado por el centro, que 

será calificada de 0 a 10 puntos. Se considerará superada la materia cuando se obtenga una 

calificación igual o superior a 5 puntos. 

  

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El objetivo fundamental de la ESO es atender a las necesidades educativas de todos los 

alumnos y alumnas y también en el Bachillerato alcanzan estas medidas un papel relevante. 

Los alumnos cuentan con distinta formación, distintos intereses, distintas necesidades... 

apreciables sobre todo en la etapa de ESO. Desde esta programación se contemplan distintas 

medidas de atención a la diversidad , tanto generales como específicas. 

MEDIDAS GENERALES 

Destinadas a todos los alumnos y alumnas se formalizarán en tres niveles: en la programación, 

en la metodología y en los materiales empleados. 

-Atención a la diversidad en la programación: se tendrán en cuenta todos aquellos contenidos e 

en los que los alumnos muestran un nivel menos homogéneo reforzando los contenidos 

necesarios para alcanzar la uniformidad. 
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Dado que no todos los alumnos adquieren al mismo tiempo y con la misma rapidez los 

contenidos tratados, el diseño de la programación asegura un nivel mínimo para todos los 

alumnos al final de curso, prestando oportunidades para recuperar lo no adquirido en su 

momento. 

A través de la evaluación inicial se obsevará la presencia de necesidades educativas y de 

ritmos de aprendizaje diferentes, por lo que se contemplarán actividades de dificultad gradual 

que permitirán al alumnado desenvolver un aprendizaje autónomo y adaptado a su ritmo y 

forma de trabajo. 

Atención a la diversidad en la metodología:  se prestará especial atención a la enseñanza del 

léxico y a la enseñanza de la expresión oral y escrita atendiendo al punto de partida de cada 

alumno, a sus dificultades específicas y a su zona de desarrollo próximo). Se tendrá en cuenta 

de forma especial la relación entre las lenguas de la Comunidad. 

-Atención a la diversidad en los materiales utilizados: en función de las necesidades de los 

alumnos se recurrirá a distintos materiales, concretados en actividades específicas en cada 

unidad didáctica: actividades de refuerzo para los que no alcancen los objetivos propuestos y 

actividades de ampliación para aquellos que dominan los objetivos mínimos y tienen un ritmo 

de aprendizaje más rápido. 

MEDIDAS ESPECÍFICAS 

 -Medidas de refuerzo educativo realizadas por el docente teniendo en cuenta aspectos 

no prescriptivos del currículo (secuenciación de los contenidos, formas e instrumentos de 

evaluación...) 

 -Adaptaciones curriculares individualizadas elaboradas en colaboración con el 

Departamento de Orientación tomando en consideración las características concretas del 

alumno afectado. 

 

Se intentará dar respuesta individualizada a los posibles alumnos que presenten sobredotación 

intelectual, así como a aquellos que procedan de minorías étnicas y/o culturales.  

 

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Se procurará realizar como mínimo una salida-visita de interés literario para los siguientes 

niveles: 1º-2º-3º-4º de la ESO; 1º de Bac. 
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Se colaborará con otros departamentos en la organización de una salida por nivel de varios 

días. 

Así mismo, el Departamento acordó colaborar con las actividades dinamizadoras de la 

Biblioteca en la medida en que afecten al área de Lengua y Literatura Castellana. Por otro lado 

, colaboraremos en todas aquellas actividades que vayan surgiendo a lo largo del curso y que 

afecten directa o indirectamente a nuestra materia. 

 

11.ACCIONES PREVISTAS DE ACUERDO CON EL PLAN LECTOR 

 

El Departamento de Lengua Castellana y Literatura llevará a cabo las siguientes acciones de 

acuerdo con el plan lector: 

-Diseñará actividades apropiadas a los objetivos del plan lector. 

-Elaborará sus itinerarios lectores, los incorporará a la wiki y los actualizará en su Plan Anual.  

-Destinará parte de su presupuesto a la adquisición de fondos diversos para el desarrollo del 

Plan Lector. 

 

Dentro de las actividades que promueve el PL, este departamento participa en las siguientes: 

-Hora de leer. 

-Club de lectura 

-Selección de títulos para cada nivel, escogidos entre los miembros del departamento y con 

criterios de calidad. En 1º y 2º de ESO se les proporciona al alumnado una lista abierta  de 

lecturas entre las que tienen que escoger una lectura obligatoria por evaluación. En 3º y 4º de  

Eso , el Departamento  les ofrece al alumnado una lista más cerrada de tres o cuatro título del 

que deberán escoger uno por evaluacción. 

 

3º ESO 

* Primera evaluación: 

Adelaida García Morales, El accidente. 

Antonio Martínez Menchén, La espada y la rosa. 

Luis Sepúlveda, Un viejo que leía novelas de amor. 
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* Segunda evaluación: 

Arturo Pérez Reverte, El capitán Alatriste. 

Jordi Sierra i Fabra, Campos de fresas. 

Blanca Álvarez, El club de los asesinos limpios. 

 

* Tercera evaluación: 

Martín Casariego, Y decirte alguna estupidez, por ejemplo, te quiero. 

Jordi Sierra i Fabra, La piel de la memoria. 

Isabel Allende, La ciudad de las bestias. 

 

 

4ºESO 

 1ª 

 
Pío Baroja, La busca. [Alianza Editorial] 
Camilo José Cela, La familia de Pascual Duarte. [Editorial Destino] 

Ramón J. Sénder, Réquiem por un campesino español. [Editorial Destino] 
Miguel Mihura, Ninette y un señor de Murcia. [Editorial Espasa Calpe-Colección Austral] 

2ª 

 
Manuel Vázquez Montalbán, Los mares del sur. [Editorial Planeta-Colección Booket. Novela] 
Miguel Mihura, Melocotones en almíbar. [Editorial Espasa Calpe-Colección Austral] 

Valle Inclán, Sonata de otoño. [Editorial Espasa Calpe-Colección Austral] 
Miguel Delibes, El príncipe destronado. [Editorial Destino] 

3ª 

 
Ernesto Sábato, El túnel. [Editorial Cátedra-Colección Letras hispánicas] 
Eduardo Mendoza, El misterio de la cripta embrujada. [Editorial Seix Barral] 

José Luis Alonso de Santos, Bajarse al moro. [Editorial Cátedra-Colección Letras hispánicas] 
Montserrat del Amo, La piedra de toque.[Editorial SM] 

 

 En 1º y 2º de BAC y en Literaturas Hispánicas y Literatura Universal las listas son 

cerradas: 
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 1ºBAC 

 

 1º TRIMESTRE (elegir una) 

 Don Juan Manuel, El conde Lucanor. [Editorial Magisterio Casals-Colección Novelas y 

cuentos] 
 Poema de mio Cid. [Editorial Castalia-Colección „Odres Nuevos‟] 

 

 2º TRIMESTRE (elegir una) 

 Fernando de Rojas, La Celestina. [Editorial Vicens Vives-Colección Clásicos Hispánicos] 
 Lazarillo de Tormes. [Editorial Vicens Vives-Colección Clásicos Hispánicos] 

 

 3º TRIMESTRE (elegir una de cada par) 

 Calderón de la Barca, La vida es sueño. [Editorial Vicens-Vives-Colección Clásicos 

Hispánicos] 
 Lope de Vega, El caballero de Olmedo. [Editorial Vicens Vives-Colección Clásicos 

Hispánicos] 
 

 Shakespeare, Rey Lear. [Editoriales: Cátedra, Alianza, Planeta, Espasa Calpe] 

 Molière, El enfermo imaginario. [Editoriales: Octaedro, Alianza, Cátedra] 

 

 2ºBAC 

 Salinas, Pedro., La voz a ti debida. [Editorial Castalia o Cátedra]. 3ª evaluación 

Muñoz Molina, A., Plenilunio. [Editorial Alfaguara] 1ª evaluación 

Buero Vallejo, A., La fundación. [Editorial Espasa Calpe] 1ª evaluación 

Borges, JL., El Aleph. [Editorial Emecé].2ª evaluación 

 

 Literatura Universal  

 
 1º TRIMESTRE 

 ►Odisea 

 ►Tristán e Iseo 

 

 2º TRIMESTRE 

 ►Madame Bovary 

 ►Hamlet 
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3º TRIMESTRE 

►La metamorfosis de Kafka 

►Muerte de un viajante de Arthur Miller 

 Literaturas Hispánicas 

 

 1º TRIMESTRE 

 ►Antología de textos 

 ►La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca 

 

 2º TRIMESTRE 

 ►Antología de textos  

 ► El túnel de Ernesto Sábato 

 

 3º TRIMESTRE:  

 ►Antología de textos 

 ► Como agua para chocolate de Laura Esquivel 

 

 -A partir de estos itinerarios lectores, el Departamento está comenzando a incorporarlos 

en la wiki creada para tal fin. 

 -Además de las lecturas completas de obras también se trabaja con la lectura 

fragmentaria para analizar diferentes ejemplos de tipología textual y trabajar con ellos tanto 

desde el punto de vista de la lectura comprensiva, como analítica( estructura, rasgos 

lingüísticos, vocabulario, comentario crítico, etc) 

 

12. ACCIONES PREVISTAS DE ACUERDO CON EL PLAN DE INTEGRACIÓN DE LAS TICs 

  
 Este año nuestro centro fue elegido como centro piloto del Proxecto Abalar que pretende 
la integración plena de las TIC en la práctica educativa. Dos profesores del Departamento 

serán los encargados de impartir clases en 1º de ESO, curso en el que se pondrá en marcha 
este proyecto, y para ello recibirán un Curso de formación que se prolongará durante todo el 
curso académico. 
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Nuestro Departamento promoverá la aplicación de los nuevos métodos de enseñanza-

aprendizaje que contribuyan a la integración de las TICs en la práctica docente. Para 
conseguirlo está trabajando en los siguientes aspectos: 
 

 -Elaboración de la página web del Departamento donde se proporciona información al 
alumnado de todo lo referente a la programación, portales educativos de interés en relación 
con la propia materia, lecturas de carácter obligatorio que deben realizar por evaluación con su 

correspondiente reseña, Webquest... 
 -Curso de lengua Castellana y Literatura de 4º de Eso en el Aula Virtual. 
 -Fomento y uso de las TIC como recurso educativo y para la elaboración de apuntes o 

materiales de apoyo, así como la utilización de portales educativos y foros de debate para la 
formación permanente y el intercambio de experiencias. 
 -Cambio en la metodología del proceso de enseñanza-aprendizaje que nos distancie de 

los métodos tradicionales y nos acerque a nuevos métodos en los que el profesor sea un guía 
para la construcción de aprendizajes significativos del propio alumno. 
 

 
 
13.ACCIONES PREVISTAS DE ACUERDO CON EL PLAN DE CONVIVENCIA 

 
Este departamento cumplirá las siguientes normas que aparecen recogidas en el Plan de 
convivencia del centro y que afectan al profesorado del mismo: 

 -Educar al alumnado para la convivencia democrática, incorporando en la práctica 
docente contenidos relacionados con la convivencia escolar y la resolución pacífica de 
conflictos, en coherencia con las decisiones que, a tales efectos, se adopten en la planificación 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 -Respetar la libertad de conciencia y convicciones religiosas y morales, así como la 
dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa. 

 -Participar en la elaboración del Plan de Convivencia y de las normas de convivencia del 
centro y cumplir y hacer cumplir dichas normas y disposiciones sobre concvivencia, en el 
ámbito de su competencia. 

 -Fomentar un clima positivo de convivencia en el centro y en el aula , y durante las 
actividades complementarias y extraescolares, favoreciendo un buen desarrollo del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

 -Mantener el orden y velar por el adecuado comportamiento del alumnado en el centro, 
tanto en el aula como fuera de ella, corrigiendo y poniendo en conocimiento de los órganos 
competentes las conductas que alteren la convivencia. 

 -Informar a las familias de las cuestiones que pudiesen afectarles, de los 
incumplimientos de las normas de convivencia por parte de sus hijos y de las medidas 
disciplinarias adoptadas al respecto. 

 -Controlar las faltas de asistencia así como los retrasos de los alumnos e informar a los 
tutores, según el procedimiento establecido. 
 

En cuanto a las actuaciones de carácter organizativo y curricular y de coordinación del centro y 
del aula para favorecer la convivencia, este departamento contribuirá con las sigientes: 
Refuerzo educativo de Lengua castellana en 1º y 2º de ESO, Desdobles en 3º ESO, Desarrollo 
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del Plan Lector, Desarrollo del proyecto de utilización de las TIC y Coordinación del 

profesorado. 
 
La programación del  Departamento incorporará las actividades que contribuyan a conseguir 

los objetivos del presente plan, entre las que pueden encontrarse: actividades para facil itar la 
integración y participación de los alumnos en la vida del centro, actividades para posibilitar 
actitudes cívicas y el uso adecuado de espacios y tiempos, actividades para tratar temas 

relacionados con los derechos humanos, violencia de género... 
 
Del mismo modo, todas las actividades extraescolares que se realicen tenderán a favorecer el 

clima de convivencia del centro tanto si son salidas organizadas por el propio Departamento 
(salida-visita de interés literario) como si son organizadas por otros Departamentos o 
propuestas por el Coordinador de la Biblioteca. 

 
 
14. ACCIONES PREVISTAS DE ACUERDO CON EL PROYECTO LINGÜÍSTICO 

 
Dada la naturaleza de nuestra materia, la contribución a la consecución del Proyecto 
Lingüístico del centro es muy importante. 

Teniendo en cuenta el nivel de conocimiento del que parta cada alumno, se llevará a cabo una 
enseñanza lingüística que parta siempre de los usos reales del propio alumno. Así mismo, se 
realizarán las medidas de refuerzo que fueran necesarias para alcanzar una adecuada 

competencia comunicativa. 
Dado que muchos alumnos proceden del rural y les cuesta expresarse oralmente en castellano  
se fomentará  que el alumno utilice la lengua para realizar pequeños debates y coloquios, 

exposiciones de temas  utilizando diferentes fuentes de información, intervenciones en clase... 
Las actividades extraescolares también están pensadas para un fomento de nuestra lengua a 
través de la asistencia a obras de teatro, películas, conferencias....  

Desde el Departamento se participará en las actividades organizadas en el centro para celebrar 
las fiestas y las tradiciones vinculadas a las lenguas y culturas y se procurará siempre una 
convivencia armónica entre todas las lenguas. 

 
 
15. INFORMACIÓN AL ALUMNADO 

  
 El primer día de clases cada miembro del departamento informará a sus alumnos de la 
programación didáctica haciendo hincapié en los procedimientos, instrumentos y criterios de 

calificación. Asmismo la jefa de departamento colgará en la página web del instituto y en el 
tablón de anuncios del departamento la programación para que pueda ser consultada tanto por 
los alumnos como por sus padres. 

 
16.PROCEDIMIENTOS PARA EVALUAR LA APLICACIÓN DE LA PROPIA 
PROGRAMACIÓN. 

 
 El Departamento se reunirá semanalmente para coordinarse, detectar problemas de 
aprendizaje en los diferentes niveles, analizar el ritmo de las clases y ver si hace falta hacer 
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alguna modificación en la programación. Después de cada evaluación el departamento se 

reunirá para hacer un análisis y valoración de la programación  por curso  que será entregado 
en Dirección y que atenderá a los siguientes indicadores: 
 -Cumplimiento de los objetivos (información general, pudiéndose mencionar algún caso 

particular de grupos donde se cumpliesen o no los objetivos) 
 -Instrumentos de evaluación (pruebas escritas, pruebas orales, cuaderno de clase, 
observación del alumno..) 

 -Instrumentos de recuperación. 
 -Problemas del proceso de enseñanza aprendizaje. 
 -Posibles soluciones (alternativas ante las dificultades encontradas tanto generales 

como individuales o para cada tipo de alumno. 
 
 Del mismo modo, en la Memoria de fin de curso del Departamento se  volverá a hacer 

un análisis y valoración de la programación  que atenderá , entre otros a los siguientes 
indicadores: 
 

 -Cumplimiento de los objetivos. 
 -Contenidos mínimos. 
 -Criterios de evaluación. 

 -Recuperación de pendientes. 
 -Actividades extraescolares. 
 -Fomento de la lectura. 

 -Fomento de las TICs  
 
Esta programación  fue aprobada por el Departamento de Lengua castellana y literatura 

el 17 de septiembre de 2010.  
 
 

 
 
 

 
Carlos Miguez Macho                                                    Xoana Mouriño Otero 
 

 
 
 

 
 
José Luis González González                                       Avelina Lamas González 

 
 
 

 
 
Teresa Rivera Estévez                                                    Javier López Quintáns  
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