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Profesores del Departamento y dedicación didáctica
Para el curso 2017-18 están adscritos al Departamento seis profesores, con la
siguiente dedicación didáctica:
Maribel
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Navarro
Teresa
Rodrigo

Esther
Lorente
Ángela
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Profesora de Lengua CyL 2º BTO (nocturno)4 h
Profesora de Lengua CyL 1º BTO (nocturno)3 h
Tutora de 1º BTO (nocturno) 1 h
Profesora de Literatura Universal (nocturno) 4 h
Profesora de Lengua CyL 1º y 2º BTO CIDEAD 4 h
Profesora de Literatura Universal CIDEAD 2 h
Profesora de Taller de Lengua 3º ESO 2 h
Profesor de Literatura Universal 1º BTO, 4 h.
Profesor de Artes Escénicas 4º ESO, 3 h.
Profesor de 4º ESO (académicas), 8 h
Profesor de 2º ESO, 4 h
Profesor de Lengua CyL 1º ESO (desdoble), 1 h.
Jefa de Departamento, 3 h.
Profesora de Lengua CyL 2º BTO, 12 h
Tutora de 2º BTO, 2 h
Profesora de Lengua CPGS, 3 h
Profesora de LCyL 1º BTO, 9 h.
Tutora de 1º BTO, 2 h
Profesora de Lengua CyL 3º ESO, 4 h.
Profesora del Programa de Capacidades 3º ESO, 2 h.
Coordinación Biblioteca, 3 h.
Profesora de Lengua CyL 4º ESO (aplicadas), 4 h.
Profesora de Lengua CyL 1º ESO, 12 h
Profesora de Lengua CyL 2º ESO, 4 h
Profesora del ámbito sociolingüístico 1º PAI, 7 h.
Profesora de Lengua CyL 2º ESO, 4 h
Profesora de Lengua CyL 3º ESO, 8 h.
Profesora de Lengua CyL 1º ESO (desdoble), 1 h.

Localizador de las asignaturas
LCyL materia común

1º ESO
3º ESO
1º Bto

2º ESO
4º ESO
2º Bto

Asignaturas optativas

Taller de Lengua 1º ESO (impartido por la profesora Patricia Sánchez-Gil Vegue, del Depto. de Francés)
Taller de Lengua 3º ESO
Artes escénicas 4º ESO
Literatura Universal 1º Bto

Programaciones didácticas
A continuación se desarrollan las programaciones didácticas del Departamento,
organizadas por niveles académicos y materias impartidas. Su redacción concreta
corresponde a los profesores implicados en cada nivel.

►►Primer Curso de la ESO
Profesores: Esther Lorente
El marco legal de la presente programación lo constituyen: la Orden de 9 de mayo de 2007,
y el R. D. 1105/2014, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria
Obligatoria y el Bachillerato y Orden ECD/489/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y se autoriza su aplicación en los centros
docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. De acuerdo con este marco legal el currículo
de la materia de Lengua castellana y Literatura (LCL) se organiza en cinco núcleos: objetivos de
etapa, metodología didáctica, contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje
evaluables. A todos ellos se superpone el enfoque competencial fijado en el desarrollo de las
competencias clave que se vinculan a los criterios de evaluación y los estándares de la materia
En la ESO, la asignatura de LCL tiene como objetivos:
- El desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado en sus vertientes
pragmática, lingüística, sociolingüística y literaria, es decir, aportarle las herramientas y los
conocimientos que articulan los procesos de comprensión y expresión oral y escita para
desenvolverse con éxito en cualquier situación comunicativa de la vida familiar, social y
profesional.
- La reflexión lingüística, es decir, el conocimiento progresivo de la propia lengua para
analizar sus propias producciones y las de los demás con el fin de comprenderlas, evaluarlas y, en
su caso corregirlas. El enfoque comunicativo y funcional del lenguaje implica el aprendizaje de
destrezas discursivas en diversos ámbitos: el de las relaciones personales, el académico, el social y
el de los medios de comunicación, cuyo dominio requiere procedimientos y conocimientos
explícitos tanto de los elementos formales como de las normas sociolingüísticas que presiden los
intercambios.
- La reflexión literaria a través de la lectura, comprensión e interpretación de textos
significativos de la literatura española y de la literatura juvenil, que favorece el conocimiento de las
posibilidades expresivas de la lengua, desarrolla la capacidad crítica y creativa de los
estudiantes, les da acceso al conocimiento de otras épocas y culturas, los enfrenta a situaciones
que enriquecen su experiencia del mundo y favorecen el conocimiento de sí mismos.
El currículo de LCL se organiza en cuatro bloques de contenidos:
Comunicación oral: escuchar y hablar: Con este bloque los alumnos y alumnas deben
adquirir las habilidades necesarias para comunicar con precisión sus propias ideas, realizar
discursos cada vez más elaborados de acuerdo con una situación comunicativa y escuchar
activamente, interpretando de manera correcta las ideas de los demás.
Comunicación escrita: leer y escribir: La lectura y la escritura desempeñan un papel
fundamental como herramientas de adquisición de nuevos aprendizajes a lo largo de la vida. Así, el
objetivo de este bloque es que el alumnado sea capaz de entender textos de distinto grado de
complejidad y géneros diversos, y que reconstruya las ideas explícitas e implícitas con el fin de
elaborar su propio pensamiento crítico y creativo.
Comprender un texto implica activar estrategias de comprensión lectora que deben
practicarse en el aula y en todo tipo de lectura: leer para obtener información, leer para aprender y
leer por placer.

Por su parte, la enseñanza de los procesos de escritura persigue concienciar al alumnado de
un procedimiento en tres partes: planificación del escrito, redacción a partir de borradores y
revisión de estos antes de redactar el texto definitivo. Para profundizar en las técnicas de escritura
es necesario adquirir los mecanismos que permiten utilizar los géneros apropiados a cada contexto
–familiar, académico, administrativo, social y profesional– en todas las áreas.
Conocimiento de la lengua: Este bloque responde a la necesidad de reflexión sobre los
mecanismos lingüísticos que regulan la comunicación y se aleja de la pretensión de utilizar los
conocimientos lingüísticos como un fin en sí mismos para dotarlos de funcionalidad: servir para
usar correctamente la lengua.
El conocimiento de la lengua se plantea como el aprendizaje progresivo de los usos
discursivos del lenguaje y la apropiación de las reglas ortográficas y gramaticales imprescindibles
para hablar, leer y escribir correctamente.
Educación literaria: El objetivo fundamental de la Educación literaria en la ESO es hacer de
los alumnos lectores competentes. Debe alternarse la lectura, comprensión e interpretación de
obras literarias cercanas a los gustos de los estudiantes y a su madurez cognitiva con la de textos
literarios representativos de nuestra literatura. En 3º de ESO se aborda el estudio de la literatura
desde la Edad Media hasta los siglos de Oro, siempre a través de la lectura, análisis e interpretación
de textos significativos, a través de la lectura de clásicos adaptados, del comentario guiado de textos
de este periodo literario, de la composición de textos de intención literaria y de la elaboración de
trabajos sencillos sobre lecturas.
También es importante favorecer la lectura libre de obras de la literatura universal y
española de todos los tiempos, y de la literatura juvenil. Se trata de conseguir lectores que se sigan
formando a través de su libre actividad lectora; personas críticas capaces de interpretar los
significados implícitos de los textos a través de una lectura analítica y comparada de distintos
fragmentos u obras, de un mismo periodo o de periodos diversos, aprendiendo a integrar las
opiniones propias y ajenas.
Metodología y materiales didácticos
El enfoque competencial de la materia de LCL y su objetivo de mejora de la capacidad
comunicativa del alumnado determinan la adopción de un conjunto de estrategias metodológicas
en el que cobra especial preeminencia el desarrollo de la lengua oral y de la comprensión y
expresión escritas.
El método de trabajo tiene como propósito fundamental lograr que los alumnos alcancen los
objetivos de la etapa y adquieran las competencias básicas mediante una metodología activa,
funcional y práctica que ponga el acento en la adquisición y desarrollo de habilidades y destrezas.
También se planteará como objetivo desarrollar en los alumnos un método de pensamiento
eficaz, eficiente y competente aunando enseñar a pensar y enseñar contenidos, puesto que de esta
manera se aumenta la capacidad de pensar de los alumnos, sus hábitos mentales y mejora su
rendimiento en clase.
El desarrollo de estrategias de comprensión lectora es otro de los objetivos metodológicos de
este curso, dado que lo que siempre se tiende a evaluar es la comprensión lectora de los alumnos
como producto final. Sin embargo, no se interviene en el proceso que conduce a la comprensión, no
se proporcionan guías y directrices que enseñen a comprender. Se trata de centrar la atención no
sólo en el resultado de la lectura, sino también en su proceso, y en enseñar cómo actuar en él. Para
ello hay que proporcionar guías y directrices que enseñen a comprender. La lectura se convierte,
por tanto, en un objeto de conocimiento.
La metodología permitirá la graduación en complejidad; insistirá en la fijación de objetivos y
utilizará materiales curriculares asequibles al grado inicial de desarrollo de las capacidades de los
alumnos. A este respecto, es importante señalar que durante una hora a la semana se llevaran a
cabo desdobles en todos los grupos.
Como libro de texto usaremos el de la editorial Micomicoma, cuyos autores son Carlos
Gallego, Mª José de Llanos, Carmen Miguel, Lola Mascarell y Dolores Velázquez. Además, también se

les entregarán recursos fotocopiables con materiales específicos, documentación de apoyo,
refuerzo o complemento de las explicaciones que deben guardar.
El cuaderno de clase también desempeña un papel muy importante. Les servirá a los alumnos
para realizar las actividades y tareas propuestas en clase. De ahí que sea tan importante y necesario
para ellos tenerlo en orden, tanto desde el punto de vista del contenido como de la forma.
Secuenciación y selección de contenidos
El libro de texto se encuentra dividido en 15 unidades didácticas para cuyo estudio las
secuenciaremos en bloques de cinco, uno para cada trimestre. Esta secuenciación es abierta y
flexible, es decir, está sujeta al funcionamiento del grupo, siendo susceptible de ser modificada,
introduciendo nuevos contenidos o suprimiendo algunos de los contemplados. De todo ello, si se
produjera, quedará constancia en la Memoria de fin de curso.
El bloque de contenidos de la Comunicación oral y escrita se trabajará por medio de varias
secciones:
- La comprensión y expresión orales.
- La comprensión lectora a partir de textos literarios y no literarios, con actividades para
realizar antes, durante y después de la lectura, y una propuesta para crear y componer un breve
texto.
- Las modalidades textuales o tipos de textos según el ámbito de uso.
- La ampliación del vocabulario, con actividades para enriquecer el léxico, reconocer los
procesos de formación de palabras y las relaciones semánticas que se establecen entre ellas.
- Escribir: componer textos a partir de modelos. El proceso de producción se pauta siempre a
partir de las fases de observación y análisis del modelo, planificación y elaboración del borrador,
revisión y mejora del escrito, y publicación del texto en distintos soportes.
El bloque de contenidos destinado al Conocimiento de la lengua se dedicará a la reflexión
sobre la lengua y su análisis como instrumento de comunicación. Distinguirá las siguientes
secciones:
- Analizar y reconocer los contenidos relacionados con el lenguaje, la lengua y el habla; las
lenguas y sus variedades; las clases de palabras y la oración simple.
- Practicar la ortografía con actividades para conocer y aplicar las principales reglas
relacionadas con el uso de las letras, de la tilde y de los signos de puntuación.
- Aplicar y sintetizar, con actividades para aplicar lo aprendido en el bloque y con la práctica
de las técnicas de trabajo (resumen, esquema, mapa conceptual, mapa mental, etc.)
El bloque destinado a la Educación literaria incluye, por un lado, información sobre el
origen y la transmisión de la literatura, y se ofrece una aproximación a los géneros literarios; por
otro, el comentario de textos literarios, a través de actividades secuenciadas y de profundización en
el trabajo del texto y en el desarrollo de la creatividad: dramatización, relación con otras artes,
creación de textos de intención literaria, etc.
En todas las unidades lingüísticas se trabaja con textos que permiten trabajar todos los
contenidos relacionados con la lectura, la comprensión, interpretación y reflexión de los textos.
Por tanto, en todas ellas se abordan los siguientes estándares de aprendizaje:
Bloque 1: Comunicación oral: escuchar y hablar: 1.1. – 1.2. – 1.4. - 1.6. – 2.1. – 2.3. – 2.4. – 2.5.
– 2.6. – 5.1. – 5.2. – 5.3. – 6.1. - 6.2. – 6.3 – 6.4. – 6.5. – 6.6 – 7.4 – 8.1. –
Bloque 2: Comunicación escrita: leer y escribir: 1.1. – 1.2. – 1.3. – 1.4. – 1.5. - 1.6. – 2.1. – 2.2.
– 2.3. – 2.4. – 2.5. – 2.6. – 3.2. – 3.3. – 4.2. – 4.3. – 5.1 – 5.2. – 5.3. – 5.4. – 6.1. – 6.2. – 6.3. – 6.4. – 6.5.
– 6.6. – 7.1. – 7.2. – 7.3. – 7.4.
En la parte de la unidad didáctica destinada a la reflexión lingüística se tratan los siguientes
estándares de aprendizaje:
Bloque 3: Conocimiento de la lengua: 1.1. – 1.2.- 1.3. – 2.1. – 2.2. – 4.1. – 5.1.- 5.2. – 6.1. – 7.1.
– 7.2. – 8.1. – 8.2. – 8.3. – 9.1. – 10.1. – 10.2. – 11.1. – 11.2. – 12.1. – 12.2.

En el apartado de Literatura, así como en el plan lector, se atenderá a los siguientes
estándares de aprendizaje evaluables:
Bloque 4: 1.1. – 1.2. – 1.3. – 2.1. – 3.1. – 3.2. – 3.3. – 3.4. – 6.1.- 6.2. – 7.1. – 7.2 Atención a la diversidad
Por lo que respecta a la atención a la diversidad, aparte de lo previsto en cada una de la
unidades didácticas, durante el mes de septiembre se analizan, en coordinación con el
Departamento de orientación, aquellos expedientes concretos correspondientes a alumnos y
alumnas que presenten deficiencias dentro del área lingüística y traigan informe de sus centros.
También se llevará a cabo una evaluación inicial para comprobar el nivel de dominio de las
destrezas básicas. Con todos los datos extraídos, y en colaboración con el Departamento de
Orientación, se tomarán las medidas de atención a la diversidad necesarias: Refuerzo, ampliación,
adaptaciones no significativas del currículo y adaptaciones significativas. Medidas que tendrán en
cuenta la necesidad de que el alumno ponga de su parte el esfuerzo y la responsabilidad
necesarias.
Dentro de la atención a la diversidad, cobra especial importancia la materia de lengua en el
ámbito sociolingüístico del Programa de Aprendizaje Inclusivo (P.A.I.). Si bien los mínimos
exigibles son los mismos que los del curso ordinario, se tienen en cuenta las necesidades
específicas del grupo, y a estas se adaptan el ritmo, los refuerzos y la metodología empleada.
Criterios de calificación
La calificación final se obtiene a partir de la siguiente tabla:
20% LECTURA
70% PRUEBAS
ESPECÍFICAS

Examen escrito / oral.
Tarea.
Trabajo escrito.
Presentación oral.
Técnicas de trabajo.

10% TRABAJO DIARIO

Lectura de los libros propuestos y
realización de las guías, fichas o
controles de lectura que permitan
comprobar el grado de comprensión
del libro.

Trabajo diario constante y satisfactorio tanto en
casa como en clase.
Cuaderno del alumno: orden y organización. El
cuaderno de clase debe estar completo: aunque algún
día falte a clase, el alumno debe hacer las anotaciones
correspondientes a tales días, ayudándose del profesor
para resolverlos, si fuera necesario. Podrá recurrir a los
compañeros para ponerse al día, lo cual demostrará un
grado de madurez y autosuficiencia valorable.
Realización de las actividades.
Producciones escritas.
Producciones orales.
Interés por las propuestas; se preocupa por
recuperar…
Interés por la materia.
Capacidad de trabajo y razonamiento.
No faltar de manera injustificada a clase.
Esfuerzo en las realizaciones, superación, constancia
en el trabajo, ¿entrega los trabajos en plazo?...
Cumplimiento de las normas:
Atención, participación, concentración, seguimiento
de las explicaciones.
Trabajo en equipo.
Interacción con los compañeros.
Autonomía de aprendizaje.
Capacidad organizadora y planificadora.
Control emocional.
Sentido crítico: expresión de lo personal, opinión

Diario de clase y cuaderno de
notas del profesor y del alumno.
Realización de tareas.
Ejercicios y exposiciones en clase.
Observación directa de la
capacidad del alumno para integrarse
en el grupo, para aceptar las
indicaciones del profesor, siendo
capaz de adoptar una forma de diálogo
respetuoso y correcto en todo
momento: actitud correcta frente a la
asignatura, ante el profesor y ante el
grupo.

Criterio éste muy importante pues exige del alumnado
esfuerzo, mérito y responsabilidad individual

propia, creatividad, imaginación…
Empleo de técnicas de estudio: resúmenes,
esquemas, subrayados…
En definitiva, todo lo que denote esfuerzo, mérito y
responsabilidad individual

El procedimiento de evaluación seguirá los principios de evaluación individualizada y
transparencia. De modo que tanto el alumnado como sus familias tendrán noticia puntual de las
diversas calificaciones que se vayan obteniendo. Éstas serán expuestas y comentadas en el aula.
Cabe señalar que el alumnado será depositario, una vez corregidas y evaluadas, de todas las
actividades realizadas, responsabilizándose de la custodia de las mismas ante una eventual
reclamación. Como norma general, se realizarán al menos dos pruebas escritas por evaluación.
La no presentación injustificada de trabajos así como la no realización de las pruebas escritas
sin justificación, además de la calificación de (cero), impedirá la extracción de medias favorables al
alumno.
Para aprobar la asignatura hay que alcanzar unos mínimos que son de carácter obligatorio y
que no sólo se refieren a los contenidos que se detallan a continuación. Los mínimos a los que me
refiero son: Mantener el cuaderno de clase ordenado y al día; realizar los ejercicios indicados; leer
las lecturas obligatorias (al menos una por trimestre) y responder a las actividades que se
proponen a partir de dichas lecturas; alcanzar un 5 como media aritmética de los diferentes
exámenes de la evaluación (se hará la media a partir de un 3,5); y mantener una actitud de respeto
y colaboración en el desarrollo de las clases tanto hacia los compañeros como hacia el profesorado.
Al final del periodo de aprendizaje y para superar positivamente 1º de la ESO y
promocionar al curso siguiente, el alumno tendrá que haber conseguido las siguientes capacidades
y contenidos mínimos:
BLOQUE
COMUNICACIÓN
ORAL Y ESCRITA

BLOQUE
EDUCACIÓN
LITERARIA

BLOQUE
CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA

Comprensión y exposición
de informaciones de
actualidad procedentes de
los medios de comunicación
audiovisual.
Presentación de
informaciones, previamente
preparadas, sobre temas de
interés del alumnado.
Comprensión y
composición de textos de la
vida cotidiana y de las
relaciones sociales: cartas
personales, normas e
instrucciones, notas, avisos.
Comprensión y
composición de textos
propios de los medios de
comunicación: la noticia.
Comprensión y
composición de textos
propios del ámbito
académico: resumen,
esquema, exposición.
Reconocimiento del tema,
ideas principales y
secundarias de un texto

Identificación de recursos
literarios: metáfora, símil,
personificación.
Conocimiento de las
características fundamentales de
los principales géneros literarios:
narrativa, lírica y drama.
Conocimiento del concepto de
narración y sus elementos:
narrador, personajes, tiempo y
espacio.
Diferenciación y
reconocimiento de leyenda, mito,
novela, cuento y fábula.
Realización del cómputo
silábico de un verso.
Reconocimiento de la rima y
sus tipos más importantes: rima
consonante y asonante.
Identificación de estrofas y
poemas: arte mayor (cuarteto y
serventesio) y de arte menor
(redondilla, romance, cuarteta y
copla).
Comprensión del concepto del
texto dramático y sus clases:
diálogo, monólogo.

Diferenciación de lenguaje y lengua.
Conocimiento de la realidad plurilingüe de España.
Reconocimiento del sustantivo, género y número y sus
clases.
Reconocimiento del adjetivo calificativo, género, número y
el grado.
Conocimiento de los determinantes: demostrativos,
posesivos, numerales e indefinidos. Conocimiento del
concepto del verbo e identificación de los morfemas verbales:
número y persona. Formas simples y compuestas, formas no
personales. Modos: indicativo y subjuntivo.
Conocimiento e identificación del concepto de pronombre y
sus clases: personales, demostrativos, posesivos, numerales e
indefinidos.
Conocimiento del concepto de adverbio y sus clases: lugar,
tiempo, modo, afirmación, negación y cantidad.
Identificación de lexemas y morfemas en las palabras.
Conocimiento del concepto de familia léxica.
Reconocimiento del sujeto y del predicado a través de la
concordancia.
Clasificación de las oraciones según la actitud del hablante:
modalidades enunciativas, interrogativa, exhortativa,
dubitativa, desiderativa, y exclamativa.
Conocimiento de los conceptos de polisemia, antonimia,
sinonimia y campos semánticos.
Ortografía: Uso de mayúsculas. Aplicación correcta de las
reglas generales de la acentuación. Uso correcto de la letras: b,
v, g, j, h, x, y, ll. Uso correcto de los signos de puntuación:
punto, coma y puntuación en diálogos.

Sistema de recuperación de contenidos suspensos: se hará Recuperación en junio de los
contenidos suspensos y una general en la convocatoria de septiembre de contenidos mínimos
Obras de lectura obligatoria
Será obligatoria la realización de al menos tres lecturas durante el curso. Por supuesto, se
valorará muy positivamente que el alumno, motu proprio, realice otras lecturas, además de las
propuestas. Estas lecturas serán:
Primera evaluación: Julio Verne, Miguel Strogoff. Editorial Vivens Vives. Colección Cucaña
Segunda evaluación: Mark Twain, Las aventuras de Tom Sawyer. Editorial Anaya. Colección
Clásicos a medida
Tercera evaluación: Federico García Lorca, La zapatera prodigiosa. Alianza Editorial.
Publicidad de la programación y actividades extraescolares
En lo concerniente a la publicidad de la programación, a principios de curso se expondrá al
alumnado los principales aspectos de la programación. Especialmente los que se refieren a
contenidos mínimos, procedimientos de evaluación y criterios de calificación.
Por lo que respecta a las actividades extraescolares, estaremos atentos a todas aquellas
propuestas que puedan ofertarse desde cualquier tipo de institución y que, por supuesto, estén
relacionadas con la materia y, además, resulten atractivas y motivadoras para los alumnos, tales
como viajes, representaciones teatrales… Sin embargo, será en la memoria de final de curso donde
se dé cuenta de lo realizado.

►►Taller de Lengua 1º ESO. Materia optativa.
Profesora: Patricia Sánchez-Gil Vegue
Introducción
La materia de Taller de Lengua tiene como objetivo fundamental la adquisición de la
competencia comunicativa por parte de los alumnos que presentan dificultades en la misma. El
Taller de lengua tiene la finalidad de adquirir y afianzar la competencia en Comunicación lingüística
de la materia de Lengua castellana y Literatura a través de su carácter instrumental al resto de
materias.
Contribución al desarrollo de las competencias básicas
Competencia en comunicación lingüística se adquirirá mediante: La presentación
personal ante la clase; la escucha de lecturas en voz alta; la lectura y comprensión de diferentes
tipos de texto; el reconocimiento y uso correcto de expresiones de diferentes registros de lengua; la
práctica de la ortografía; el enriquecimiento del vocabulario; así como la redacción de diferentes
tipos de textos.
Tratamiento de la información y competencia digital mediante el buen uso de las
tecnologías de la información para recabar información y recursos on line de manera autónoma.
Competencia de conciencia y expresiones culturales desde la lectura de textos de
carácter literario y la expresión de ideas, sentimientos y emociones con el fin de desarrollar el
interés por participar en la vida cultural.
Competencia para aprender a aprender a través del desarrollo de las habilidades básicas
de la lengua (escuchar, hablar, leer y escribir)
Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor desarrollando un
pensamiento crítico y la habilidad necesaria para trabajar individualmente y en equipo que les
permita ser capaces de evaluar y autoevaluarse.
Objetivos
1. Comprender textos orales y escritos del ámbito familiar, social, académico y de los medios
de comunicación.
2. Expresarse oralmente y por escrito con claridad y corrección.
3. Conocer el léxico formal y científico a través de la comunicación.
4. Mejorar la competencia comunicativa del alumno.
5. Potenciar la reflexión lingüística sobre el discurso propio o ajeno y la creatividad.
6. Incrementar la capacidad de los alumnos para desarrollar y usas de forma autónoma los
conocimientos.
7. Fomentar el hábito lector.
Secuenciación de contenidos
CONTENIDOS

CRITERIOS EVALUACIÓN

Bloque I y II: La comunicación
oral y escrita
-Escuchar:
. Comprensión e interpretación de
textos orales sencillos de diferente
tipo.
. Reconocimiento de las normas
gramaticales básicas.
-Hablar:
. Producción de textos orales de
nivel sencillo y de diferente tipo.
.Uso correcto de las normas
gramaticales.

1.Comprender textos orales sencillos de diferente
tipo y ámbito de uso.
2. Reconocer, interpretar y valorar la claridad,
coherencia y buen estilo del texto.
3. Producir textos orales breves y sencillos de los
géneros más habituales y relacionados con las
actividades del aula, utilizando los conocimientos
gramaticales adquiridos.
4. Ampliar el vocabulario para lograr una buena
expresión.
5. Escuchar y leer de forma expresiva y dramatizar

COMPETENCIAS
CLAVE

CCL-CAA-CDCIEE-CSCCCEC-CMCT

CONTENIDOS
. Lectura expresiva de textos
variados.
-Comprensión escrita:
. Comprensión e interpretación de
textos sencillos de diferente índole.
. Identificación de los significados
contextuales de las palabras.
-Expresión escrita:
. Uso adecuado de las normas
ortográficas y gramaticales
básicas.
. Producción de textos escritos
sencillos.
Bloque III: Conocimiento de la
lengua
. Comprensión del significado de
las palabras y de su categoría
gramatical.
. Conocimiento de las relaciones
semánticas que se establecen entre
las palabras.
. Conocimiento y manejo de las
normas ortográficas y
gramaticales.
. Manejo de diccionarios y otras
fuentes de consulta en formato
papel o digital.
. Reconocimiento y uso de los
recursos que cohesionan un texto.
Bloque IV: Educación literaria
. Lectura de fragmentos de obras
de literatura juvenil.
. Redacción de textos de intención
literaria a partir de textos modelo.

CRITERIOS EVALUACIÓN

COMPETENCIAS
CLAVE

textos literarios sencillos.
6. Comprender el sentido global de textos
sencillos
Reconociendo las ideas principales de las
secundarias.
7. Identificar las relaciones entre las palabras:
polisemia, sinonimia…
8. Usar de forma adecuada las normas ortográficas
básicas en la producción de textos propios.
9. Componer textos de diferente tipo y ámbito,
respetando la ortografía, presentación y normas
gramaticales.
CCL-CAA-CSCCMCT
10. Ampliar el vocabulario y utilizarlo
adecuadamente.
11. Conocer y usar las normas ortográficas y
gramaticales en contextos y situaciones reales.
12. Utilizar diccionarios y otros medios de
consulta digital o en papel.

CCL-CAA-CIEECCEC
13. Leer, comprender y saber explicar el contenido
de fragmentos de obras de literatura juvenil.
14. Fomentar el hábito lector y el gusto por la
lectura.
15. Transformar y completar textos de intención
literaria siguiendo modelos.

Contenidos mínimos

El alumno a lo largo de su aprendizaje debe adquirir los siguientes conocimientos:
- Comprensión e interpretación de textos orales y escritos sencillos de diferente tipo.
-

Producción de textos orales y escritos de nivel sencillo, especialmente narrativos, descriptivos
e informativos.

-

Uso correcto de las normas gramaticales y ortográficas en sus escritos, así como la ampliación
del vocabulario.

-

Lectura y disfrute de fragmentos de literatura juvenil.

Metodología

El proceso de enseñanza-aprendizaje entendemos que debe cumplir los siguientes requisitos:
- Partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos, teniendo en cuenta los
diferentes niveles curriculares existentes en el aula.

-

Desarrollar la adquisición de las competencias clave y despertar la motivación por el
aprendizaje.

Para ello, será necesario el uso de una metodología activa y contextualizada, con actividades
variadas, ajustadas a los diferentes niveles de competencia de los alumnos y con diferente nivel de
complejidad. Partirán de un enfoque globalizador, especialmente en las diseñadas para la expresión
oral y escrita, que quedará reforzado con la lectura de textos o fragmentos que sean cercanos a los
intereses de los alumnos y a su nivel curricular.
También será importante arbitrar dinámicas que fomenten el aprendizaje cooperativo, siendo el
profesor el que coordine y dirija las actividades y sirva de modelo en el desarrollo de la competencia
lingüística en las diferentes situaciones de comunicación.

Evaluación del proceso educativo
A partir de una evaluación inicial, exploraremos el nivel de aprendizaje en el que cada
alumno se encuentra, con el fin de considerar dicho nivel como punto de partida de cara a la
consecución del aprendizaje significativo.
Los contenidos programados serán trabajados mediante ejercicios y actividades de distinto
tipo que cubrirán las parcelas fundamentales del conocimiento de la lengua. El alumnado, a través de
actividades individuales y de grupo, debe conseguir superar sus carencias en el uso y conocimiento
de la lengua y alcanzar los objetivos planteados. Este proceso de evaluación tendrá en cuenta
asimismo al alumno como protagonista de su aprendizaje y su actitud.

Criterios de calificación

Principalmente se tendrá en cuenta el trabajo realizado por el alumno diariamente tanto en
clase como en casa [60%], la actitud y participación en clase (40%). Cualquier falta de disciplina
que altere gravemente la dinámica de la clase podrá conllevar el suspenso de la materia.
Sistema de recuperación de contenidos suspensos: se hará Recuperación en junio de los
contenidos suspensos y una general en la convocatoria de septiembre de contenidos mínimos.

►►Segundo curso de la ESO
 Grupos B y C
Introducción

Profesores: Esther Lorente y Ángela Molina

La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria es el desarrollo integral y armónico de la
persona en los aspectos intelectual, afectivo y social.
Un componente fundamental de este desarrollo lo constituye la educación lingüística y
literaria, entendida la primera como el aprendizaje de un sistema de signos, una lengua, que nos
permite recibir y transmitir información y crear una visión de la realidad. Tiene su origen en la
necesidad humana de comunicación y su adquisición es posible, solamente, gracias a los procesos
de socialización. La educación literaria se entiende como la adquisición del conjunto de habilidades
y destrezas necesarias para integrar el hecho literario en la conformación de la persona.
El objetivo de esta materia es, como en Educación Primaria, el desarrollo de la competencia
comunicativa, es decir, un conjunto de conocimientos sobre la lengua y de procedimientos de uso
que son necesarios para interactuar satisfactoriamente en diferentes ámbitos sociales. En el ámbito
público o privado, cualquier acto social (entender, comprender, expresar, seducir, divertir,
consolar, convencer, prometer, etc.) sería difícil sin la palabra.
Pensemos que la mente estructura y procesa innumerables significados, los asocia
rápidamente según las construcciones que necesita para expresar o comprender las ideas y, por
último, vincula a ese pensamiento unos conocimientos que, a su vez, no pueden darse sin
información. Por lo tanto, la palabra es imprescindible en ese mecanismo, tan valioso y complejo
como prodigioso.
Además, la lengua es el instrumento con el que, en la época escolar, se van a adquirir los
conocimientos de las distintas áreas y se va a acceder al mundo intelectual.
Por ello, este conjunto de saberes se refiere a los principios y normas sociales que presiden
los intercambios, a las formas convencionales que presentan los textos en nuestra cultura, a los
procedimientos que articulan las partes del texto en un conjunto cohesionado, a las reglas léxicosintácticas que permiten la construcción de enunciados con sentido y gramaticalmente aceptables o
a las normas ortográficas.
El adolescente podrá mostrar el dominio conseguido de la lengua en su vida personal, en su
relación con los demás y, fundamentalmente, en su vida escolar, en la que podrá mejorar su
rendimiento en todas las materias. Obviamente, la adquisición de estas competencias no depende
exclusivamente de las áreas lingüísticas, puesto que todas las materias se integran en el proceso de
aprendizaje y los alumnos, en todas ellas, utilizan la lengua como herramienta.
La educación literaria participa del conjunto de aprendizajes anteriormente referidos, pero
implica unas competencias específicas que obedecen a las características especiales de la
comunicación literaria, a las convenciones propias del uso literario de la lengua y a las relaciones
del texto literario con su contexto cultural, con la tradición y con la visión del mundo del autor.
Marco legal
La programación que a continuación se presenta tiene como marco legal el R.D. 1105 2014,
por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria, y la Orden
ECD/489 2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo de la Educación Secundaria
Obligatoria y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de
Aragón.
Objetivos
1. Comprender textos orales y escritos del ámbito familiar, social, académico y de los medios
de comunicación, graduando la complejidad y extensión de los mismos a lo largo de la etapa
de Educación Secundaria.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Expresarse oralmente y por escrito con claridad, coherencia y corrección, enlazando
adecuadamente las ideas entre sí desde el punto de vista gramatical y léxico-semántico.
Analizar la estructura de la palabra y conocer los diferentes mecanismos de formación y
composición de palabras.
Ampliar el léxico formal, cultural y científico de los alumnos con actividades prácticas que
planteen diferentes situaciones comunicativas en las que se pueda utilizar.
Distinguir y analizar las distintas categorías gramaticales.
Reconocer la función de la palabra o grupos de palabras en la oración, señalando las
relaciones sintácticas y semánticas establecidas entre ellas.
Redactar distintos tipos de textos del ámbito familiar, social, académico, literario y de los
medios de comunicación, teniendo en cuenta la adecuación a la situación comunicativa, la
coherencia y la cohesión de las ideas y la estructura.
Analizar con una actitud crítica distintos tipos de textos del ámbito familiar, social,
académico, literario y de los medios de comunicación desde el punto de vista del contenido
y de los recursos expresivos y estilísticos.
Sintetizar el contenido de textos, teniendo en cuenta la adecuación, coherencia y cohesión
en la redacción, y representar la jerarquía de las ideas mediante esquemas o mapas
conceptuales.
10 Aplicar correctamente las reglas ortográficas y gramaticales en todos los escritos.
Cultivar la caligrafía y la presentación en todos los escritos.
Conocer, valorar y respetar las variedades lingüísticas de España, con especial atención a la
situación lingüística de Aragón.
Fomentar el gusto por la lectura de obras literarias juveniles y de la literatura española y
universal, con especial atención a la escrita por autores aragoneses.
Conocer los géneros literarios y los principales movimientos literarios y autores de la
literatura española y aragonesa a través del análisis de fragmentos u obras completas.
Emplear las Nuevas Tecnologías en la elaboración de trabajos y en la consulta de archivos,
repositorios y diccionarios digitales.

Contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave
El estudio de la Lengua y la Literatura supone la puesta en marcha de toda una serie de
estrategias cognitivas, conceptuales, de pensamiento y de aprendizaje que resultan decisivas en la
realización de distintas tareas por lo que lleva implícito el desarrollo de cada una de las
competencias clave.
Competencia en comunicación lingüística
El currículo de esta materia, al tener como meta el desarrollo de la capacidad para interactuar
de forma competente mediante el lenguaje en las diferentes esferas de la actividad social,
contribuye de un modo decisivo al desarrollo de todos los aspectos que conforman la competencia
en comunicación lingüística. Además, las habilidades y estrategias para el uso de una lengua
determinada y la capacidad para tomar la lengua como objeto de observación se transfieren y
aplican al aprendizaje de otras.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
La materia de Lengua Castellana y Literatura contribuye a la adquisición de la competencia
matemática al desarrollar la capacidad de abstracción, la relación lógica entre conceptos y su
representación gráfica mediante mapas conceptuales, esquemas, etc.
Competencia digital
La materia contribuye al tratamiento de la información y fomenta la competencia digital al
tener como una de sus metas proporcionar conocimientos y destrezas para la búsqueda y selección
de información relevante, así como para su reutilización en la producción de textos orales y escritos
propios. A ello contribuye también el hecho de que el currículo incluya el uso de soportes
electrónicos en la composición de textos, de modo que puedan abordarse más eficazmente algunas
operaciones que intervienen en el proceso de escritura (planificación, ejecución del texto,
revisión…) y que constituyen uno de los contenidos básicos de esta materia.

Competencia de aprender a aprender
El lenguaje, además de instrumento de comunicación, es un medio de representación del
mundo y está en la base del pensamiento y del conocimiento. El acceso al saber y a la construcción
de conocimientos mediante el lenguaje se relaciona directamente con la competencia básica de
aprender a aprender. Asimismo, los contenidos de reflexión sobre la lengua recogen un conjunto de
saberes conceptuales (metalenguaje gramatical) y procedimentales (capacidad para analizar,
contrastar, ampliar y reducir enunciados…) que se adquieren en relación con las actividades de
comprensión y composición de textos.
Competencias sociales y cívicas
El aprendizaje de la lengua contribuye decisivamente al desarrollo de la competencia social y
ciudadana, entendida como un conjunto de habilidades y destrezas para las relaciones, la
convivencia, el respeto y el entendimiento entre las personas. También se contribuye desde la
materia a esta competencia en la medida en que se analizan los modos mediante los que el lenguaje
transmite y sanciona prejuicios e imágenes estereotipadas del mundo, con el objeto de contribuir a
la erradicación de los usos discriminatorios del lenguaje.
Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Aprender a usar la lengua es también aprender a analizar y resolver problemas, ya que una
de las funciones del lenguaje es regular y orientar nuestra propia actividad, pero también nuestra
interrelación con los demás, cuando se ponen en funcionamiento habilidades sociales para
relacionarse, cooperar y trabajar en equipo. Por ello, la adquisición de habilidades lingüísticas
contribuye a progresar en la iniciativa personal y en la regulación de la propia actividad con
autonomía.
Competencia de conciencia y expresiones culturales
La lectura, entendida de una manera activa, crítica y comprensiva, la interpretación y
valoración de las obras literarias contribuyen de forma relevante al desarrollo de una competencia
artística y cultural, entendida como aproximación a un patrimonio literario y a unos temas y
motivos recurrentes de alcance universal que son expresión de preocupaciones esenciales del ser
humano. Su contribución será más relevante en tanto se relacione el aprecio de las manifestaciones
literarias con otras manifestaciones artísticas, como la música, la pintura o el cine.
Metodología y materiales didácticos
La metodología partirá de los conocimientos previos que el alumnado posee, de los
aprendizajes formales ya realizados y de los que ha adquirido como usuario de del propio idioma.
Un aspecto metodológico imprescindible hace referencia a proyección claramente práctica, es
decir, los procedimientos ocupan un lugar predominante y, en especial, los referidos a las cuatro
destrezas básicas. Por ello, la realización directa y abundante de actividades, la propia producción
de textos orales y escritos, repercutirá en la mejora de ellos y en alcanzar los objetivos propuestos.
Otra idea que ha de regir nuestra labor es que la adquisición de fundamentos teóricos o
conocimientos sobre la propia lengua no se realizará dentro de un ámbito abstracto, sino que se
intentará en todo momento que el alumnado llegue a adquirirlos a través de los textos. Asimismo,
se tiene en cuenta la creatividad, la creación y el juego en los textos tanto orales como escritos.
El fomento de la lectura tiene un lugar imprescindible, por lo que se propone al alumno una
lista de lecturas obligatorias y voluntarias con un perfil atrayente y ameno.
Tomando como puntos de partida las características del proceso evolutivo del alumnado de
este ciclo, que cada alumno posee un determinado nivel de competencia cognitiva general y, dado
que para mantener la motivación de los adolescentes es imprescindible atender a su diversidad de
intereses, necesidades y capacidades, se plantea una metodología que favorezca la participación
activa, motivadora y productiva y se contempla una hora semanal de desdoble.
Como libro de texto este curso utilizaremos el de Micomicona Ediciones. Además, la
profesora aportará otros recursos tanto en papel como en soporte digital.
En cuanto a las lecturas obligatorias propuestas, son las siguientes:
+ 1ª evaluación: SUSAN HINTON, Rebeldes.

+ 2ª evaluación: DAVID LOZANO, Donde surgen las sombras. . Se plantea la posibilidad de que el
autor visite el centro a lo largo del curso
+ 3ª evaluación: FERNANDO LALANA, Parque muerte.

Atención a la diversidad
Durante el mes de septiembre se analizan, en coordinación con el Departamento de
Orientación, los expedientes de alumnos con deficiencias dentro del área lingüística. Además se
llevará a cabo una evaluación inicial para comprobar el nivel de dominio de las destrezas básicas.
Con los datos extraídos, se tomarán las medidas pertinentes de atención a la diversidad: refuerzo,
ampliación, adaptaciones significativas, adaptaciones no significativas y los mencionados
desdobles.
Contenidos
Bloque 1: La comunicación oral: escuchar y hablar.
 Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con los ámbitos de
uso personal, académico y social.
 Comprensión, interpretación y valoración de textos orales con la finalidad que persiguen:
narrativos, instructivos, descriptivos, argumentativos, expositivos y dialogados.
 Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la
producción de textos orales.
 Participación en debates y coloquios, respetando las normas básicas de interacción e
intervención.
Bloque 2: Comunicación escrita: leer y escribir.
 Conocimiento y uso de técnicas y estrategias para la comprensión de textos escritos.
 Lectura, comprensión y valoración de textos escritos del ámbito personal, académico y
social.
 Lectura comprensión y valoración de textos narrativos, descriptivos, instructivos,
expositivos, argumentativos y dialogados.
 Utilización de diccionarios, TIC y conocimiento del funcionamiento de la biblioteca.
 Aplicación de las normas ortográficas y gramaticales.
 Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y social.
 Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, instructivos, expositivos y
argumentativos.
Bloque 3: Conocimiento de la lengua.
 Reconocimiento, uso y explicación de las teorías gramaticales.
 Reconocimiento y uso coherente de las formas verbales.
 Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra. Derivación,
composición, acrónimos y siglas.
 Comprensión e interpretación del significado de las palabras: connotación y denotación.
 Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas entre las palabras.
 Observación, reflexión y explicación de los cambios en el significado de las palabras:
metáfora, metonimia, tabú y eufemismo.
 Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales.
 Reconocimiento y explicación de los distintos tipos de sintagmas.
 Reconocimiento y explicación de los elementos constitutivos de la oración simple.
 Reconocimiento, uso y explicación de los conectores textuales.
 Reconocimiento de la expresión de objetividad y subjetividad.
 Composición de enunciados y textos cohesionados.
 Conocimiento y valoración de la realidad plurilingüe de España.

Bloque 4: Educación literaria.
 Lectura de obras o fragmentos de obras de la literatura aragonesa, española y universal.
 Conocimiento de los géneros y los principales subgéneros.
 Redacción de textos de intención literaria.
 Realización de trabajos académicos sobre temas del currículo de literatura.
 Consulta y utilización de fuentes de información.
Secuenciación de contenidos
El libro de texto se encuentra dividido en quince unidades didácticas, por lo que trataremos
cinco unidades por trimestre. Esta secuenciación es flexible, puesto que está abierta al
funcionamiento del grupo.
Dado que la estructuración del libro obedece a cinco unidades por trimestre ordenadas en
cada uno de ellos del siguiente modo: las tres primeras unidades están dedicadas a los bloques de
los contenidos “Comunicación oral y comunicación escrita”; la tercera, al bloque “Conocimiento de
la lengua” y la cuarta, a la “Comunicación literaria”, hemos secuenciado los contenidos de cada
evaluación, con el fin de dotarlos de mayor diversidad y dinamismo, alternando las dos primeras
unidades de contenidos de “Comunicación oral y escrita” con la unidad dedicada a la gramática; y la
tercera unidad de “Comunicación oral y escrita”, con la quinta unidad, dedicada a la literatura,
donde asimismo se trabajará el libro de lectura obligatoria.
Criterios de evaluación
 Comprender, interpretar y valorar textos orales, del ámbito personal, académico y social.
 Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo.
 Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla.
 Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la adecuación,
coherencia y cohesión de las producciones propias y ajenas.
 Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas.
 Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de los textos.
 Leer, comprender, interpretar y valorar los textos.
 Manifestar una actitud crítica ante la lectura.
 Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente
de información.
 Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados,
coherentes y cohesionados.
 Escribir textos en relación con los ámbitos personal, académico y social.
 Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas categorías
gramaticales.
 Comprender, utilizar y valorar las relaciones semánticas de semejanza y de contrariedad
que se establecen entre las palabras y su uso oral y escrito.
 Aplicar y valorar las normas ortográficas y gramaticales.
 Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta.
 Observar, reconocer y explicar los usos de los sintagmas.
 Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración simple.
 Identificar los conectores textuales.
 Identificar la intención comunicativa del que habla o escucha.
 Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos.
 Conocer la realidad plurilingüe de España.
 Leer fragmentos u obras de la literatura aragonesa, española y universal.
 Reflexionar sobre las analogías existentes entre la literatura y el resto de las artes.
 Comprender textos literarios identificando el tema, resumiendo su contenido e
interpretando progresivamente algunas peculiaridades del lenguaje literario.

 Redactar textos con intención literaria a partir de la lectura de textos ajustándose a las
convenciones básicas de los principales géneros y subgéneros.
 Realizar trabajos académicos, orales o escritos, en soporte digital o en papel, sobre aspectos
literarios consultando fuentes variadas, citando adecuadamente y sistematizando progresivamente
el aprendizaje de las claves y estrategias del discurso literario.
Criterios de calificación
La calificación final se obtiene a partir de los siguientes criterios:
80%, exámenes y trabajos escritos y orales.
10%, lectura obligatoria.
10%, trabajo diario y cuaderno.
Se realizarán dos pruebas escritas y dos trabajos escritos breves por evaluación, así como un
control de lectura. Para aprobar la asignatura hay que alcanzar unos mínimos que son de carácter
obligatorio y que se refieren a los contenidos, al orden y limpieza del cuaderno, a la realización de
los ejercicios y trabajos indicados y a la lectura obligatoria. Para aprobar la evaluación, es necesario
obtener un mínimo de cinco en el control de lectura y un mínimo de cinco en los exámenes, que
mediarán a partir de una calificación de 3.5; asimismo, es indispensable una actitud de colaboración
y respeto en clase, hacia la profesora y hacia los compañeros.
En cuanto al alumnado con la asignatura pendiente del curso anterior, tendrán la
oportunidad de recuperarla a través de uno de los siguientes medios:
+ Aprobando la primera evaluación de 2º ESO
+ Aprobando la segunda evaluación de 2º ESO
+ En caso de no haber superado la primera y segunda evaluación del curso corriente, tienen
derecho a un examen en junio en el que se le evaluará de los criterios mínimos de 1º ESO.
Al alumno con la materia pendiente se le realizará asimismo un seguimiento individualizado
y se le proveerá de un cuadernillo de repaso y refuerzo que tendrá que entregar en dos plazos, en
los meses de enero y mayo. Se atenderá especialmente a la comprensión lectora, expresión escrita y
ortografía, elementos esenciales en la calificación del primer curso.
Actividades extraescolares
 Aprovechamiento de las actividades culturales –teatro, exposiciones… – que la ciudad pueda
ofrecer a lo largo del presente curso escolar, ya sea dentro del horario lectivo, ya como actividad
sugerida en horario extraescolar.
 Existe, así mismo, la posibilidad de aceptar ofertas procedentes de instituciones o
compañías privadas hechas al Instituto, en cuyo caso el departamento decidiría la conveniencia de
acogerse a dicha propuesta, teniendo en cuenta las eventualidades de la posible aceptación por
otros departamentos.
 Excursión, con finalidad cultural, compartida con otras áreas, siempre que la distancia y las
condiciones de la salida faciliten la inclusión de visitas culturales –a periódicos, museos,
exposiciones, bibliotecas…– o de asistencia a un espectáculo teatral. En este supuesto, se
concretaría con antelación y se establecerían los mecanismos adecuados para la selección de
alumnos y la coordinación con las áreas implicadas en la actividad.
 Asistencia a una jornada del programa Un día de Cine.

 Grupo A

Profesores: Toni Losantos
Introducción
Las singularidades de la programación del grupo 'A' se asientan en dos ejes: por un lado, el
hecho metodológicamente significativo de no seguir un libro de texto; por otro, el enfoque
pragmático a partir de la rica variedad del lenguaje periodístico. Por lo demás, los objetivos y los
criterios de evaluación corresponden, como no podía ser de otra manera, a los que establece la

ORDEN 489 de 26 de mayo (BOA de 2 de junio de 2016), en la que se despliega el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria.
Para concretar la singularidad de la programación del grupo 'A' se indican en las próximas
páginas cómo afectan los dos presupuestos mencionados al desarrollo de los contenidos y a la
metodología empleada, detallándose el consiguiente procedimiento de evaluación y señalando, de
modo somero, la importancia de unos recursos didácticos que prescinden del libro de texto. Entre
esos recursos, se le prestará especial interés a las actividades complementarias, donde se incluye
un proyecto europeo eTwinning ofertado al grupo.
Secuenciación de contenidos
Los cuatro bloques de contenidos (bloque 1, comunicación oral; bloque 2, comunicación
escrita; bloque 3, conocimiento de la lengua; bloque 4, educación literaria) se reducen
operativamente a tres. Los dos primeros se funden en uno de expresión oral y escrita, con el
adiestramiento, incluso teórico, en las diversas formas de comunicación que pueden ejemplificarse
en la prensa; el bloque de lengua hará hincapié en la corrección ortográfica, gramatical, técnica y
estilística; el bloque de educación literaria se basará en la lectura de textos actuales, buscando la
doble vertiente de la presencia de los medios de comunicación y el objetivo prioritario del cuidado
de la naturaleza (PEC). Los tres bloques estarán presentes en las seis unidades didácticas.
En la siguiente tabla se establecen los contenidos del curso a lo largo de esas seis unidades,
más una de evaluación inicial. Cada unidad, excepto la inicial, que se integra en la Unidad 1,
computa cincuenta puntos.
Unidad 0. Evaluación inicial, hasta el 29 de septiembre.
10 puntos, que computarán conjuntamente con la Unidad 1.

Eva 1
► Unidad 1, hasta el 3 de noviembre.
Así soy y así somos
Comunicación/expresión

U1

El autorretrato.
Elaboración del perfil personal.

Puntos

15 p

Lengua

Repaso ortográfico general
Ortografía técnica:
márgenes e interlineados.

5p

Lectura

Tres relatos de Una nube de
periodistas (M Mena).

10 p

Habilidades

Carpeta
Actitud

10 p

► Unidad 2, hasta el 5 de diciembre.
¿Qué pasa aquí?
U2
Puntos

Comunicación/expresión

La noticia y la crónica.
La fotonoticia.

15 p

Lengua

Las tildes diacríticas.
OT: comillas y cursivas.

10

Lectura

F Lalana, La maldad o algo
parecido.

15 p

Habilidades

Carpeta
Actitud

10 p

Eva 2
► Unidad 3, hasta el 2 de febrero.
Nuestros vecinos
U3
Puntos

Comunicación/expresión

La entrevista. Técnica y
formatos.

20 p

► Unidad 4, hasta el 9 de marzo.

Lengua

Estilo directo y estilo
indirecto.
OT: guiones de diálogo.

10 p

Lectura

Tres relatos de Una nube de
periodistas.

10 p

Habilidades

Carpeta
Actitud

10 p

Nuestro entorno
U4

Comunicación/expresión

El reportaje.

20 p

Puntos

Lengua

Adecuación textual.
OT: partición de palabras.

5

Lectura

Dos relatos de Ruido (MA
Murado).
D Lozano, Cielo rojo.

15 p

Habilidades

Carpeta
Actitud

10 p

Eva 3
► Unidad 5, hasta el 27 de abril.
Sobre el papel
U5

Comunicación/expresión

La maqueta periodística.
Del género a la página.

20 p

Puntos

Lengua

Elementos paratextuales.
Recursos word.

10 p

Lectura

Tres relatos de Una nube de
periodistas.

10 p

Habilidades

Carpeta
Actitud

10 p

► Unidad 6, hasta el 8 de junio.
En conclusión
Comunicación/expresión

U6

El artículo de opinión.
La argumentación.

Puntos

15 p

Lengua

Coherencia y cohesión.
Conectores verbales.

10

Lectura

Dos relatos por determinar.
A Muñoz Molina, Los
misterios de Madrid.
+ lectura complementaria
(por determinar).

15 p

Habilidades

Carpeta
Actitud

10 p

12 a 15 de junio, ‘Cabos sueltos’.

Metodología

Como ya se ha indicado, el método de trabajo viene marcado, en primer lugar, por la
renuncia al libro de texto. El profesor, no obstante, no tiene ningún inconveniente en que el
alumnado consulte el manual recomendado por el departamento (editorial Micomicona) o
cualquier otro.
La ausencia de libro de texto, es obvio, afecta a la metodología, más incluso que a los
contenidos concretos. En primer lugar, obliga al alumnado a responsabilizarse de la documentación
del curso, tanto de la que se le haya entregado en clase (esquemas teóricos, ejemplos prácticos,
textos, etc.) como de la que haya elaborado él. El adiestramiento en la toma de apuntes no es ajeno a
la ejercitación de la comprensión de textos orales, pero por encima de todo refuerza la maduración
intelectual. Por supuesto, el control de la carpeta personal, con su correspondiente calificación al
final de cada unidad didáctica, será un elemento imprescindible. De hecho, en esas carpeta habrá de
tener cabida todo el trabajo del curso.
Una de las ventajas del libro de texto es, reza el tópico, el mayor control de las familias sobre
el estudio del alumnado. Con el fin de mantener a las familias al corriente del trabajo de sus
vástagos permanecerá activo durante el curso un enlace en la web del Departamento en el que
figurará tanto el calendario concreto de la actividad académica como el contenido de las diversas
unidades didácticas. También, a medida que se vayan produciendo, las calificaciones.
De este procedimiento se informará a todas las familias a principio de curso en una carta
con acuse de recibo en la que se explica la filosofía de la asignatura y el procedimiento de consulta
del espacio web, en el que además figuran permanentemente el sistema de evaluación y el
calendario del curso. No será el único vínculo de la asignatura con las familias. En determinados
casos, a lo largo del curso se establecerá un sistema de comunicación individualizado, telefónico,
por correo o mediante cita personal, facilitando, por un lado, el seguimiento parental y, por otro,
contribuyendo a que el alumnado asuma una mayor responsabilidad en su trabajo académico.

Si las circunstancias del curso lo permiten también está previsto poner en marcha una
iniciativa relacionada con las lecturas, iniciativa denominada «Familias lectoras». En esencia,
consiste en la extensión del trabajo sobre las lecturas a las familias que voluntariamente lo deseen,
habilitando un par de sesiones vespertinas de orientación y debate sobre los libros seleccionados.
Esta suerte de club de lectura es una idea que este profesor ya puso en marcha –con cierto éxito– en
cursos pasados, convencido de su utilidad no solo didáctica –la competencia lectora es un elemento
en el que influye mucho el medio–, sino también extraacadémica, a favor de la integración del
instituto en el ámbito sociofamiliar. El papel de las «Familias lectoras» podría ampliarse a la oferta
de participación en alguna actividad complementaria, como se indicará más adelante.
El flexible catálogo de lecturas será uno de los elementos de atención a la diversidad que
se aplicarán a lo largo del curso. Obviamente, no será el único. También en el diseño y presentación
de trabajos de corte periodístico se establecerán diversos niveles de exigencia. Por último, se
tendrá en cuenta la existencia de alumnado con la asignatura pendiente del curso anterior.
Además de un seguimiento individualizado, se establecerán criterios flexibles para recuperar la
materia, a ser posible dentro de la primera evaluación. Así, por ejemplo, se atenderá a la mejora en
la expresión, en la lectura o en la ortografía, elementos esenciales en la calificación del primer
curso. En cuanto a la literatura, la lectura juvenil programada para la primera evaluación podrá
entenderse como sustitutiva de las lecturas del curso pasado.
Procedimiento de evaluación
Todas las actividades de evaluación puntúan sobre 5 puntos. El tipo de actividades varía en
cada unidad, pero todas ellas computan cincuenta puntos (100 cada evaluación, 300 el curso). A
pesar de las pequeñas variaciones, en conjunto estos son los porcentajes aproximados que cada
bloque representará en la media global del curso:
 Comunicación oral y escrita (expresión), 40% de la calificación.
 Conocimiento de la lengua (corrección), 15% de la calificación.
 Educación literaria (teoría y lecturas), 25% de la calificación.
 Carpeta personal, 10% de la calificación.
 Actitud, 10% de la calificación.
La calificación final se obtiene por la suma de todas las calificaciones, conjuntamente, sobre el
total de los 300 puntos del curso. Una vez determinada la media, tanto en las evaluaciones parciales
como en la nota final, se redondeará al alza a partir de las ocho décimas de punto, incluidas estas:
Nota

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Sobre

Hasta
1'79

De 1'80
a 2'79

De 2'80
a 3'79

De 3'80
a 4'79

De 4'80
a 5'79

De 5'80
a 6'79

De 6'80
a 7'79

De 7'80
a 8'79

De 8'80
a 9'79

9'80 o
superior

Sobre

Hasta
17'99

Sobre

Hasta
53'99

De 18
a
27'99
De 54
a
83'99

De 28
a
37'99
De 84
a
113'99

De 38
a
47'99
De 114
a
143'99

De 48
a
57'99
De 144
a
173'99

De 58
a
67'99
De 174
a
203'99

De 68
a
77'99
De 204
a
233'99

De 78
a
87'99
De 234
a
263'99

De 88
a
97'99
De 264
a
293'99

10

100
300

98 o
superior
294 o
superior

No obstante, no se realizará la media si no se cumplen los siguientes mínimos:
Bloque 1, expresión
Bloque 2, lengua
Bloque 3, literatura
Carpeta personal
Actitud

Realización y presentación de las actividades.
20% de la calificación en pruebas puntuadas.
20% de la calificación en pruebas puntuadas.
Presentación, aunque sea incompleta.
Puntuación por encima de 0 -cero-.

Un elemento esencial del procedimiento de evaluación es la transparencia del mismo. En
todo momento tanto el alumnado como su familia tendrán noticia puntual de las diversas
calificaciones que se vayan obteniendo. Visibles en la web, estas también serán expuestas y
comentadas en el aula. En la misma línea cabe señalar que el alumnado será depositario, una vez

corregidas y evaluadas, de todas las actividades realizadas, responsabilizándose de la custodia de
las mismas ante una eventual reclamación.
No están previstas recuperaciones a lo largo del curso. Los elementos pendientes (aquellas
actividades en las que no se ha alcanzado el mínimo establecido) deberán cumplimentarse en la
semana final de 'cabos sueltos'. De este extremo y del resto de elementos de la programación se
dará cuenta en las primeras sesiones del curso, y tanto el calendario como un resumen del sistema
de evaluación podrán ser consultados todo el curso en el sitio web. La primera carta dirigida a los
familias tendrá como objeto, precisamente, la información sobre el acceso a la web y las
posibilidades que esta ofrece.

En términos generales, he aquí una breve descripción de las actividades tipo, siempre
alrededor de los textos periodísticos:
Expresión oral.- Lectura de textos, trabajando la claridad y la entonación y atendiendo al
género periodístico (locución de textos breves informativos, elaboración y ejecución de entrevistas,
formato del debate, etc.). Exposición de discursos, a modo de presentación o de crónica. A lo largo
del curso se irá aumentando la exigencia. En determinadas ocasiones podrán realizarse en pareja, e
incluso en grupos de tres. En este nivel se atenderá más a elementos verbales y paraverbales que al
propio contenido de las exposiciones. En muchas ocasiones estas se servirán de ejercicios escritos
como punto de partida. Cuando las exposiciones no sean individuales se adiestrará en la
coordinación dentro del grupo.
Expresión escrita.- Elaboración de textos periodísticos según instrucciones y modelos
estudiados (véase tabla de contenidos), con atención tanto al lenguaje formal como a su corrección.
Para reforzar esta última se insistirá en la práctica de los dictados, con exigencia creciente a lo largo
del curso. Este apartado da cabida a todos los contenidos de carácter lingüístico, en especial los
referidos a gramática y léxico, conectando el área de expresión con la de reflexión sobre la lengua.
Teoría de la comunicación.- La secuenciación de contenidos presenta cuál será el
desarrollo de las nociones básicas del lenguaje periodístico, que se evaluará mediante pruebas
sencillas, con predominio de la teoría aplicada (¿dónde se localiza?, ¿por qué este texto es...?, etc.).
En rigor, se trata más de leer técnicamente un periódico que de aprendizaje memorístico. Servirá
para conocer también el mundo de la prensa (general, especializada, cabeceras, etc.).
Trabajos prácticos.- La aplicación práctica de la teoría de la comunicación incidirá –a
través de las modalidades de textos periodísticos– en la capacidad expresiva del alumnado. No
obstante, en la Unidad 5 se volcarán los conocimientos adquiridos durante las unidades previas en
un trabajo más laborioso, a modo de revista de aula, que dará cabida a elementos como la
originalidad y la creatividad. Excepcionalmente, se admitirá la realización en grupo del trabajo de
esta unidad –el más complejo del curso–, aunque aumentando levemente su exigencia.

Lengua.- Parece un objetivo plausible para el curso que el alumnado no cometa faltas de
ortografía. Durante la evaluación inicial se detectará el nivel de uso en este campo, con especial
atención a la cuestión de la acentuación y el descuidado uso de las tildes, que remitirá al manejo de
la lengua oral. Así mismo, se insistirá en la llamada ortografía técnica, cuyo descuido está
generalizado incluso en el entorno educativo. Si hubiera tiempo y disposición, durante el segundo
trimestre se pondría en marcha el programa «cazadores de faltas».
No se priorizará la reflexión sobre la lengua en cuestiones morfológicas, pero en las diversas
explicaciones –en particular sobre textos escritos– se manejará la nomenclatura y los conceptos
lingüísticos pertinentes, aunque no convirtiéndolos en materia de estudio.
Literatura.- Los textos literarios (relatos extraídos de Una nube de periodistas, de Miguel
Mena, de Ruido, de Miguel Anxo Murado, o de otros autores), vinculados en su contenido a la
materia teórica, contarán con un control de lectura valorado en 5 p. La lectura de las novelas
previstas para las unidades 2, 4 y 6 tendrá un valor de 10 p., y en el control se incluirán algunas
sencillas cuestiones sobre el autor. Estas tres lecturas podrán ser materia del programa «Familias
lectoras». Por otra parte, está previsto que estas tres lecturas vayan acompañadas de una actividad
complementaria (viaje o similar), actividad que propiciará la realización de trabajos voluntarios
para la mejora de la calificación.
Carpeta de apuntes y actitud.- Otros elementos que intervendrán objetivamente en la
evaluación serán la carpeta de apuntes, en la que habrá de custodiarse y mostrarse ordenadamente
toda la documentación del curso, y la actitud. La carpeta se revisará en todas las unidades; para
facilitar su confección el alumnado podrá guiarse con la página web.
En cuanto a la actitud –madurez académica–, se tendrán en cuenta, al alza como a la baja,
elementos objetivos (faltas injustificadas, retrasos, alteración del orden, etc.), elementos de
observación (participación en la clase, colaboración con los compañeros, etc.) y, sobre todo, la
actitud ante la materia: la no presentación de trabajos encomendados, además de la calificación de
0 (cero) impedirá la extracción de medias favorables al alumno, rebajando, por consiguiente, esas
medias. Las calificaciones de actitud se revisarán, como mínimo, semanalmente.
Recursos didácticos
El trabajo de textos sobre soportes periodísticos y publicitarios obliga a que buena parte de
los recursos tengan que ver con estos medios. Así, será común acudir a clase con ejemplares de
prensa, buscando que el alumnado se familiarice con ellos. En ocasiones se le propondrá al
alumnado que aporte los materiales.
También se le entregarán a lo largo del curso abundante documentación, bien de
reprografía, bien de elaboración del profesor (por lo general esta documentación figurará en la
web). Entre este material es destacable la dotación de fungibles especiales, como las hojas A2 o A3,
que se facilitarán al alumnado en los momentos oportunos.
Las llamadas nuevas tecnologías constituirán también un recurso. En función del
conocimiento previo del alumnado sobre procesadores de textos se dedicará alguna sesión de clase
–utilizando quizá los portátiles del aula– al adiestramiento en el uso del Word (Microsoft Office),
con carácter avanzado para el alumnado que lo requiera. La importancia de la ortografía técnica
aconseja cuidar el manejo de los procesadores. Además, durante el periodo dedicado a los recursos
periodísticos (Unidad 5) se darán a conocer instrumentos avanzados del tipo QuarkXPress, Adobe
PageMaker o Scribus.
Las TIC también tendrán su reflejo, como se indicará más adelante, en el proyecto europeo
eTwinning, desde la elaboración de un perfil inicial a la participación en los foros y el blog del
proyecto. En cualquier caso, todos estos elementos están llamados a mejorar la comunicación
verbal, no a sustituirla o arrinconarla.
Actividades complementarias
Indisolublemente ligadas al trabajo en el aula, las actividades complementarias y
extraescolares constituyen una extensión de la actividad didáctica, como refuerzo de los
conocimientos adquiridos. Poseen también voluntad de cohesionar del grupo, e incluso de
entretenimiento, pero al mismo tiempo se trata de actividades por lo general voluntarias, lo que

propicia que exista un reflejo en la calificación, pero que este sea flexible, sin merma de la igualdad
de oportunidades.
Aunque a principio de curso no se hallan plenamente definidas, sí se puede establecer un
cuadrante mínimo y aproximado, que se concretará en las fechas próximas a la realización. En este
cuadrante se indica a qué eje de los contenidos se refiere la actividad, se sitúa en el calendario
escolar y se hace un bosquejo de su diseño.
Nombre de la actividad

Eje de contenidos

Descripción y fecha prevista

Nuestro Territorio

Lectura de La maldad
o algo parecido

Efectos de la guerra

Lectura de Cielo rojo

Sarrión, con recorrido de espacios narrativos y
complementariamente los recursos del mundo rural
(truficultura, observatorio de Javalambre, etc.), en la
línea del PEC. Un viernes o un sábado de diciembre.
Alrededores de Teruel. Paseo periurbano. Un sábado
de marzo.
Madrid, recorrido por los espacios narrativos.
Viernes 1 de junio.

Reporteros en la capital

Lectura de Los
misterios de Madrid

Todas estas actividades completarían las lecturas y generarían tareas voluntarias
relacionadas con los contenidos de la materia, especialmente los de expresión, en los formatos
propios del lenguaje periodístico (crónica, reportaje, etc.). También tendría reflejo en el proyecto
europeo eTwinning, con la elaboración de materiales para su exposición en la plataforma.
Además de las actividades viajeras, se plantean otras actividades complementarias dentro y
fuera del aula, cuyo trámite se pondrá en marcha a lo largo del curso. A título de intención, he aquí
cuatro ejemplos:
+ encuentro con Fernando Lalana, autor de La maldad o algo parecido;
+ encuentro con David Lozano, autor de Cielo rojo;
+ asistencia a una conferencia de Gervasio Sánchez, reportero de guerra;
+ encuentro con un periodista de la prensa escrita.
«Tierra sin mar», proyecto eTwinning

Entre septiembre y abril se desarrollará un proyecto europeo de
intercambio virtual con un college de Toul, en la Lorena francesa.
Participarán alrededor de 25 alumnos de cada uno de los centros educativos, empleándose como
lengua prioritaria del proyecto el español –el alumnado francés lo estudia como segundo idioma–,
pero también el francés, pues parte de nuestro alumnado cursa en la sección bilingüe. De hecho, los
participantes se seleccionarán entre el alumnado de 2º ESO 'A' y el alumnado de francés bilingüe de
los otros dos grupos de 2º ESO.
El proyecto se denomina «Tierra sin mar» –título labordetiano– porque Toul y Teruel tienen
en común su condición de ciudades de interior, pero también porque el mar puede interpretarse
como la metáfora de los sueños de los jóvenes estudiantes. El proyecto tendrá tres fases: la primera,
entre septiembre y octubre, servirá como presentación de los participantes y de sus centros
educativos; en el segundo, entre noviembre y marzo, se elaborará e intercambiará documentación
sobre los respectivos territorios, manteniéndose en funcionamiento la web y el blog del proyecto;
por fin, en el mes de abril se reunirá y estructurará toda la documentación, creando una revista
digital.
«Tierra sin mar» apoyará el trabajo de aula, pero sus objetivos desbordan los de la
asignatura: 1, mejorar la expresión en español y francés; 2, utilizar Tecnologías de Información y
Comunicación para el intercambio entre alumnos; 3, conocer otras costumbres y ciudades, así como
su patrimonio y entorno natural; 4, intercambiar conocimientos y experiencias entre el alumnado;
5, potenciar las habilidades de comunicación entre alumnos de dos países diferentes; 6, elaborar
una revista digital. Si se cumplieran, se solicitaría el sello de calidad.

►►Tercer curso de la ESO
Profesoras: Ángela Molina Medina y Teresa Rodrigo Fuertes
El marco legal de la presente programación es la Orden ECD/489 del 26 de mayo de 2016,
por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.
En la ESO, la asignatura de LCL tiene como objetivos generales:
- El desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado tanto oral como escrita en
cualquier situación comunicativa de la vida familiar, social y profesional.
- La reflexión lingüística, es decir, el conocimiento progresivo de la propia lengua para
analizar sus propias producciones y las de los demás con el fin de comprenderlas, evaluarlas y, en
su caso corregirlas.
- La reflexión literaria a través de la lectura, comprensión e interpretación de textos
significativos de la literatura española y de la literatura juvenil con el fin de desarrollar su
capacidad crítica y creativa, y proporcionarles el conocimiento de otras épocas y culturas,
enriquecer sus experiencias vitales.
- Dichos objetivos aparecen desglosados en la Orden citada anteriormente (BOA 2/06/2016
pág. 12910) para su consulta.
El currículo de LCL se organiza en cuatro bloques de contenidos:
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar: Con este bloque los alumnos deben
adquirir las habilidades necesarias para comunicarse con precisión de acuerdo a diferentes
situaciones comunicativas, así como escuchar activamente e interpretar de manera correcta las
ideas de los demás.
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir: La finalidad es que los estudiantes
entiendan textos de distinto grado de complejidad y de diferentes géneros distinguiendo ideas
explícitas (principales y secundarias) e implícitas con el fin de fomentar su pensamiento crítico y
creativo.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua: Este bloque responde a la necesidad de reflexión
sobre los mecanismos lingüísticos que regulan la comunicación haciendo un uso correcto de las
normas ortográficas y gramaticales. Se aleja de la pretensión de utilizarlos como un fin en sí
mismos para dotarlos de funcionalidad: servir para usar correctamente la lengua. Asimismo
pretende que los alumnos conozcan, valoren y respeten las variedades lingüísticas en España y
concretamente de la lengua española, entre las que se aborda la situación lingüística de Aragón.
Bloque 4. Educación literaria: El objetivo fundamental de la Educación literaria en la ESO es
hacer de los alumnos lectores cultos, competentes y para toda la vida. Debe alternarse la lectura,
comprensión e interpretación de obras literarias cercanas a los gustos de los estudiantes y a su
madurez cognitiva con la de textos literarios representativos de nuestra literatura.
Estos contenidos se organizan siguiendo la siguiente secuenciación:
PRIMERA EVALUACIÓN: PRIMER TRIMESTRE
BLOQUE 1 Y 2: COMUNICACIÓN ORAL
Y ESCRITA

BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA
LENGUA

BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA

Texto: “El regreso del joven
príncipe”, Alejandro G. Roemmers.
Lengua oral y lengua escrita:
características. Producción de textos
de ambos ámbitos.

El origen de las lenguas de España.
Acentuación de diptongos,
triptongos e hiatos.
Nombres femeninos que
comienzan por a-/ha-tónica.

Los géneros literarios.
Análisis de texto: “Elegía a Ramón
Sijé”, Miguel Hernández.
Practica con los recursos literarios:
comparaciones y metáforas.

Texto: “En el corazón del bosque”,
John Boyne.
Lengua oral y lengua escrita:
características. Producción de textos
de ambos ámbitos.

El enunciado, la oración y el
sintagma.
La tilde diacrítica.
Adverbios con posesivos tónicos.

La lírica primitiva y la épica en la
Edad Media.
Análisis de texto: “Cantar de Mío
Cid”.
Descripción de un héroe épico

.

BLOQUE 1 Y 2: COMUNICACIÓN ORAL
Y ESCRITA

Texto: “Desierto”, Jean-Marie G. Le
Clézio.
Lengua oral y lengua escrita: Recita
un poema.
Texto: “Pasión lectora”, Clara
Sánchez.
Lengua oral y lengua escrita:
Transforma un diálogo en una
escena teatral.

BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA
LENGUA

El sintagma nominal.
La acentuación de extranjerismos y
palabras compuestas.
Uso de los adverbios acabados en –
mente.
. El sintagma adjetival y el
Los nombres propios.
Uso del artículo con los nombres
propios.

BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA

La lírica culta en la Edad Media.
Análisis de texto: “Milagros de
Nuestra Señora”, Gonzalo de Berceo.
Tópicos literarios: Ubi sunt?
La prosa y el teatro en la Edad Media.
Análisis de texto: “El conde Lucanor”,
don Juan Manuel.
Escribe un cuento con moraleja

SEGUNDA EVALUACIÓN: SEGUNDO TRIMESTRE
BLOQUE 1 Y 2: COMUNICACIÓN
ORAL Y ESCRITA

BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE
LA LENGUA

BLOQUE 4: EDUCACIÓN
LITERARIA

Texto: “50 estampas de la
historia de España”, Juan Eslava
Galán.
Lengua oral y lengua escrita:
Describe un cuadro.

El sintagma nominal sujeto.
La letra b y la letra v.
Concordancia del sujeto y del
verbo.

La “Celestina”.
Análisis de texto: “La Celestina",
Fernando de Rojas.
Tópicos literarios: Carpe diem

Texto: “Y entonces sucedió algo
maravilloso”, Sonia Laredo.
Lengua oral y lengua escrita:
Expresa emociones y
sentimientos.

El sintagma verbal predicado
La letra g y la letra j.
Usos del gerundio y del
infinitivo.

La poesía amorosa en el primer
Renacimiento.
Análisis de texto: “Sonetos” de
Garcilaso.
Tópico literario: Locus amoenus.

Texto: “El autor se explica”, José
Saramago.
Lengua oral y lengua escrita:
Dramatiza una entrevista.

Los complementos verbales.
La letra h.
Leísmo, loísmo y laísmo.

Texto: “Una pequeña historia de
la ciencia”, William Bynum.
Lengua oral y lengua escrita: Lee
en voz alta.

El texto y sus propiedades.
El dígrafo ll y la letra y.
El yeísmo.

La lírica en el segundo
Renacimiento.
Análisis de un texto: “Vida
retirada”, fray Luis de León.
Practica con los recursos
literarios: los símbolos.
La prosa y el teatro
renacentistas.
Análisis de texto: “Lazarillo de
Tormes”.
Representa un paso.

TERCERA EVALUACIÓN: TERCER TRIMESTRE
BLOQUE 1 Y 2: COMUNICACIÓN
ORAL Y ESCRITA

BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE
LA LENGUA

BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA

Texto: “Muerte accidental de un
anarquista”, Darío Fo.
Lengua oral y lengua escrita:
Escribe un diálogo.

La descripción, la narración y el
diálogo.
Los signos de puntuación I.
Formas verbales incorrectas.

Miguel de Cervantes.
Análisis de texto: “Don Quijote de
la Mancha”, Miguel de Cervantes.
Escribe un trabajo monográfico
sobre el “Quijote”.

Texto: “Los siete pecados
capitales del mal comunicar”,
Manuel Campo Vidal.
Lengua oral y lengua escrita:
Participa en un foro de debate.
.
Texto: “El esfuerzo diario de

La
exposición
y
la
argumentación.
Los signos de puntuación II.
Cómo escribir las citas textuales

La poesía amorosa del Barroco.
Análisis de texto: “Sonetos” de
Góngora y Quevedo.
Practica con los recursos literarios:
la antítesis, el oximorón y la
paradoja.
La prosa en el Barroco.

Los

textos

periodísticos

y

BLOQUE 1 Y 2: COMUNICACIÓN
ORAL Y ESCRITA

BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE
LA LENGUA

BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA

cuatro niños por aprender”, Olga R.
Sanmartín.
Lengua oral y lengua escrita:
La carta al director.

publicitarios.
Palabras juntas y separadas I.
Los signos de interrogación y
exclamación.

Análisis de texto: “El Buscón”,
Francisco de Quevedo.
Escribe un texto narrativo del s.
XVII.

Texto: “Sin noticias de Gurb”, E.
Mendoza.
Lengua oral y lengua escrita:
El diario personal.

Los textos de la vida cotidiana.
Palabras juntas y separadas II.
La palabra donde.

El teatro en el Barroco.
Análisis de texto: “Peribáñez y el
Comendador de Ocaña”, Lope de
Vega.
Dramatiza una escena teatral.

Esta secuenciación es abierta y flexible, es decir, está sujeta al funcionamiento del grupo,
siendo susceptible de ser modificada, introduciendo nuevos contenidos o suprimiendo algunos de
los contemplados. De todo ello, si se produjera, quedará constancia en la Memoria de fin de curso.
Todos estos contenidos trabajarán temas transversales que contribuyan a la formación
integral del alumnado y favorezcan su integración en la sociedad de una forma participativa y
activa. Entre ellos destacaremos: la educación para la igualdad entre los sexos, el rechazo de
cualquier discriminación racial, cultural, religiosa, etc., la tolerancia y respeto por el otro y por
medio ambiente
En cuanto a los criterios de evaluación, en todas las unidades lingüísticas se utilizan textos
que permiten trabajar todos los contenidos relacionados con la lectura, la comprensión,
interpretación, reflexión de la lengua y educación literaria. Por tanto, en todas ellas se abordan los
siguientes criterios de evaluación concretados en sus respectivos estándares de aprendizaje con la
finalidad de adquirir las competencias clave.
CONTENIDOS
Bloque 1 y 2:
Comunicación oral
y escrita

CRITERIOS
EVALUACIÓN

COMPET
ENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1. Comprender,
interpretar, valorar y
producir textos orales del
ámbito personal,
académico/escolar y
social.

CCL- CAACSC- CIEE

1.1.Comprende el sentido global y extrae la
información relevante de textos orales.
1.2.Escucha, analiza e interviene en
debates, coloquios y conversaciones orales
utilizando un lenguaje apropiado y
mostrando respeto hacia las intervenciones
de los participantes.
1.3.Comprende textos de los medios de
comunicación (informativos, publicitarios y
de opinión) distinguiendo la información de
la persuasión.
1.4.Resume y esquematiza las ideas
aparecidas en un texto oral.
2.1.Comprende el sentido global de textos
orales
narrativos,
descriptivos,
argumentativos, instructivos y expositivos,
capta el tema, y la intención comunicativa y
resume las ideas principales con
coherencia.
2.2.Interpreta y valora aspectos del
contenido y de la estructura de textos de
diferente tipo emitiendo juicios de valor.
2.3.Utiliza
estrategias
para
obtener
información que precise (diccionarios,
medios digitales…)
3.1.Realiza exposiciones orales de forma
lógica y organizada con un lenguaje

2.Comprender,
interpretar, valorar y
producir textos de
diferente tipo (narrativo,
descriptivo, expositivo,
instructivo y
argumentativo)

CCL-CAA
CSC

CONTENIDOS

Bloque 3:
Conocimiento de la
lengua

CRITERIOS
EVALUACIÓN

COMPET
ENCIAS
CLAVE

3. Aprender a hablar en
público en situaciones
formales e informales, de
forma individual o en
grupo.

CCL-CDCIEE

4. Leer, comprender
interpretar y valorar
textos.

CCL-CSC

5. Manifestar una actitud
crítica ante la lectura
reflexiva de textos u
obras literarias.

CCL-CSC

6. Producir textos
adecuados, coherentes y
cohesionados de
diferentes ámbitos de
uso y utilizando, si es
necesario, diferentes
fuentes de información.

CCL-CIEECCEC

7.
Aplicar
los
conocimientos de la
lengua y las normas de
uso
lingüístico
para
resolver problemas de
comprensión de textos
orales y escritos y para el
análisis, la composición y
revisión
progresivamente
autónoma de los textos
propios de este curso.

CCL-CAA

8.
Comprender
significado
de

CCL

el
las

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
apropiado a cada situación comunicativa.
3.2.Incorpora a sus exposiciones elementos
prosódicos del lenguaje no verbal y el
empleo de medios audiovisuales.
4.1. Capta la información explícita e
implícita de un texto interpretando los
diferentes sentidos o matices de palabras y
frases.
4.2. Comprende las ideas principales y
secundarias de los textos.
4.3. Entiende instrucciones escritas de
cierta complejidad para desenvolverse en la
vida cotidiana y en los procesos de
aprendizaje.
4.4. Reconoce el tema y la intención
comunicativa de textos de los diferentes
ámbitos y tipologías textuales.
5.1. Expresa su propia interpretación de un
texto, su postura de acuerdo o desacuerdo
con las ideas del texto, respetando las
opiniones de los demás.
6.1. Maneja diferentes fuentes de
información.
6.2. Escribe textos planificándolos, con un
registro
apropiado,
con
corrección
gramatical y ortográfica, puntuación y
buena presentación
6.3. Escribe textos de diferente tipología y
ámbitos de uso.
6.4. Resume y esquematiza las ideas de un
texto.

7.1. Reconoce y explica el uso de las
categorías gramaticales en los textos
utilizando este conocimiento para elaborar
y corregir los textos de creación propia.
7.2. Se expresa oralmente y por escrito con
corrección gramatical y ortográfica,
aplicando los conocimientos adquiridos.

8.1. Reconoce y usa un léxico apropiado
para su nivel, con sinónimos, antónimos,
metáforas…diferenciando el uso denotativo
y connotativo de las palabras según el
contexto en el que aparecen.

CONTENIDOS

CRITERIOS
EVALUACIÓN

COMPET
ENCIAS
CLAVE

palabras y las relaciones
que se establecen entre
ellas.

Bloque 4:
Educación literaria.

9. Reconocer y analizar la
estructura
de
las
palabras pertenecientes
a las distintas categorías
gramaticales.
10. Reconocer y explicar
los
sintagmas
que
componen la oración
simple.

CCL

11. Conoce y respeta la
realidad plurilingüe de
España con especial
atención a la situación
lingüística de Aragón.

CCEC-CCL

12. Leer obras de la
literatura
española,
universal y aragonesa de
todos los tiempos, así
como de la literatura
juvenil cercanas a los
gustos e intereses de los
alumnos.
13.
Interrelacionar
temas, personajes… de la
literatura con el resto de
las artes como expresión
del sentimiento humano.
14.
Comprender
y
valorar
los
textos
representativos de la
literatura de la Edad
Media al Siglo de Oro,
relacionando
su
contenido y estética con
su contexto histórico.
15. Escribir textos de
diferentes géneros con
intención
lúdica
y
creativa.
16. Realizar trabajos
sobre algún aspecto
literario utilizando las
tecnologías
de
la
información.

CCL-CIEECCEC-CAA

CCL

CAA-CIECCCEC

CCL-CIEE_
CCEC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
9.1. Reconoce los distintos constitutivos
que forman la palabra y le sirve para
comprender su significado y matices de
significado.
10.1. Reconoce los sintagmas que
conforman la oración simple especialmente
sujeto y predicado interpretando la
ausencia o presencia del sujeto como marca
de objetividad o subjetividad.
10.2. Utiliza estructuras sintácticas con
nexos y conectores adecuados para la
construcción de oraciones.
11.1. Localiza geográficamente las
diferentes lenguas y variedades lingüísticas
de España reconociendo sus orígenes
históricos y algunos rasgos diferenciales.

12.1. Lee, comprende e interpreta las obras
o fragmentos de la literatura española,
universal y aragonesa.
12.2. Valora las obras literarias y acrecienta
su interés por la lectura ya sea como medio
de conocimiento o como puro placer.
13.1. Reconoce y analiza la coincidencia de
tópicos, personajes y temas en las
diferentes manifestaciones artísticas de
cada época.
14.1. Lee y comprende los textos de cada
época literaria, interpretando el lenguaje
literario.
14.2. Interpreta el contenido de la obra en
relación con el contexto histórico y la
intención del autor.
15.1. Redacta textos de diferentes géneros.

CCL-CAA

CD-CIEE

16.1. Utiliza recursos de las TIC para
realizar
sus
trabajos,
recogiendo
información de manera selectiva y racional.
16.2. Aporta puntos de vista personales en
la elaboración de trabajos sobre las obras
literarias.

Dado que el centro asume el lema del cuidado de la naturaleza como una de las líneas
directrices del PEC, desde la materia de lengua y literatura de tercero de la ESO se contribuirá por
medio del trabajo de textos, tanto literarios como lingüísticos, que versen sobre el lema
mencionado. Dicho trabajo no solo implica la lectura, sino también la producción, tanto oral como
escrita, de textos relacionados con esta temática.

Los criterios de calificación aparecen detallados a continuación
70% PRUEBAS
ESPECÍFICAS
Examen escrito
/ oral.
Tarea.
Trabajo escrito.
Presentación
oral.

20% TRABAJO DIARIO

Criterio éste muy importante pues exige del alumnado
esfuerzo, mérito y responsabilidad individual

Trabajo diario constante y satisfactorio tanto en casa
como en clase.
Cuaderno del alumno: orden y organización. El
cuaderno de clase debe estar completo: aunque algún día
falte a clase, el alumno debe hacer las anotaciones
correspondientes a tales días, ayudándose del profesor para
resolverlos, si fuera necesario. Podrá recurrir a los
compañeros para ponerse al día, lo cual demostrará un
grado de madurez y autosuficiencia valorable.
Realización de las actividades.
Producciones escritas.
Producciones orales.
Interés por las propuestas; se preocupa por recuperar…
Interés por la materia.
Capacidad de trabajo y razonamiento.
No faltar de manera injustificada a clase.
Esfuerzo en las realizaciones, superación, constancia en
el trabajo, ¿entrega los trabajos en plazo?...
Cumplimiento de las normas:
Atención, participación, concentración, seguimiento de
las explicaciones.
Trabajo en equipo.
Interacción con los compañeros.
Autonomía de aprendizaje.
Capacidad organizadora y planificadora.
Control emocional.
Sentido crítico: expresión de lo personal, opinión
propia, creatividad, imaginación…
Empleo de técnicas de estudio: resúmenes, esquemas,
subrayados…
Mantener una actitud de respeto y colaboración en el
desarrollo de las clases tanto hacia los compañeros como
hacia la profesora.
En definitiva, todo lo que denote esfuerzo, mérito y
responsabilidad individual.

10% LECTURA

Lectura de los libros propuestos y
realización de las guías, fichas o
controles escritos u orales de
lectura que permitan comprobar el
grado de comprensión del libro.

Realización de tertulias dialógicas
sobre las lecturas propuestas.

El procedimiento de evaluación seguirá los principios de evaluación individualizada y
transparencia. De modo que tanto el alumnado como sus familias tendrán noticia puntual de las
diversas calificaciones que se vayan obteniendo. Éstas serán expuestas y comentadas en el aula.
Por lo que se refiere a las faltas de ortografía y de presentación, se podrá bajar hasta un punto
en cualquiera de los ejercicios escritos (-0,25 por tres tildes y -0,25 cada dos faltas). Hay que
señalar que su valoración dependerá del tipo de tarea de que se trate. De tal modo que ésta será
más rígida cuando se trate de trabajos realizados en casa o en clase por el alumno sin la presión del
examen. Sin embargo, será menos exigente en el caso de pruebas escritas.

La no presentación injustificada de trabajos así como la no realización de las lecturas
obligatorias (al menos una por trimestre) impedirá la extracción de medias favorables al alumno.
Los comportamientos tipificados en el RRI del centro como conductas gravemente
perjudiciales podrán tener repercusión en la nota de la materia e incluso acarrear el suspenso de la
evaluación. Del mismo modo, si algún alumno se sirviera de procedimientos fraudulentos para
aprobar, independientemente del que se trate, también supondrá suspender la evaluación.
La calificación de cada una de las evaluaciones se obtendrá a partir de la media de las pruebas
que conforman los contenidos, siempre que en ninguna de ellas la nota quede por debajo de 3
puntos. A la hora de redondear, se tendrán en cuenta la actitud, la realización de tareas
encomendadas, el orden en los apuntes personales y la participación dinámica tanto en clase como
en las actividades complementarias, signos todos ellos de la exigida madurez del alumnado. El corte
de redondeo se establece en el 0,75, con la nota inferior si no se alcanza y superior si es igual o
mayor.
La calificación global ordinaria se obtendrá a partir de la media de las tres evaluaciones,
siempre y cuando todas ellas estén aprobadas.
Cuando la asignatura quede pendiente para septiembre establecerá un tratamiento
individualizado, del que se informará al alumnado. La calificación global extraordinaria será la
obtenida en la prueba extraordinaria de septiembre.
Después de la 1ª y la 2ª evaluación, el profesor podrá convocar una recuperación para el
alumnado suspendido. Quien concurra a las recuperaciones y tenga suspendido el control de
lectura, deberá examinarse de la lectura no superada.
Para realizar un examen fuera de la fecha programada el alumnado deberá presentar un
justificante médico.
Como procedimientos e instrumentos de evaluación se tendrán en cuenta los siguientes:
 Se realizarán al menos dos pruebas escritas por evaluación. En ellas deberá alcanzar
un 5 como media aritmética de los diferentes exámenes de la evaluación (se hará la
media a partir de un 3)
 Diario de clase y cuaderno de notas del profesor y del alumno.
 Realización de tareas.
 Ejercicios y exposiciones en clase.
 Observación directa de la capacidad del alumno para integrarse en el grupo, para
aceptar las indicaciones del profesor, siendo capaz de adoptar una forma de diálogo
respetuoso y correcto en todo momento: actitud correcta frente a la asignatura, ante
el profesor y ante el grupo.
Para aprobar la asignatura hay que alcanzar unos contenidos mínimos que son de carácter
obligatorio:
- Leer textos escritos diversos en público, con sentido, expresividad, corrección y adecuación
a la situación comunicativa.
- Expresar oralmente, con cierta fluidez, con corrección y adecuación a la intención
comunicativa, las ideas sobre un tema con ayuda de notas, guiones, etc.
- Escribir textos de diversa índole teniendo en cuenta la corrección, coherencia y adecuación
a la intención comunicativa.
- Progresar gradualmente en la corrección ortográfica.
- Presentar sus escritos con limpieza y claridad respetando las convenciones tipográficas:
márgenes, subrayados, títulos, etc.
- Comprender el significado global de un texto y resumirlo o esquematizarlo, distinguiendo
las ideas principales y las secundarias.
- Reconocer las categorías gramaticales, y analizar y clasificar la oración simple.
- Leer y comentar textos literarios explicando sus características más relevantes.
- Relacionar las obras literarias y los autores principales con el contexto histórico en que se
producen (Edad Media, Renacimiento, Siglos de Oro)
- Reconocimiento de textos pertenecientes a los distintos géneros literarios.
- Conocer las características de los géneros periodísticos y publicitarios.

En cuanto a la recuperación de alumnado con la materia pendiente de cursos anteriores, se
establecen, además de un seguimiento individualizado, criterios flexibles para recuperarla a ser
posible en la primera evaluación. De no aprobar la materia pendiente en la primera evaluación, se
repetirá el procedimiento en la segunda. También en la presente programación se contempla la
posibilidad de encargar a los alumnos la realización de trabajos complementarios para la
recuperación de la pendiente.
El plan de lectura a desarrollar desde la materia implica la realización de al menos tres
lecturas durante el curso que se trabajarán según lo expuesto en el apartado referente a los
criterios de calificación. Por supuesto, se valorará muy positivamente que el alumno, motu proprio,
realice otras lecturas, además de las propuestas:
Primer trimestre: Un monstruo viene a verme, de Patrick Ness, Nube de tinta, 2016..
Segundo trimestre: La noche más oscura, de Ana Alcolea, editorial Anaya, de David Lozano.
SM
Tercer trimestre: el alumnado podrá elegir entre estas dos obras de David Lozano Garbala:
Valkiria. Game over o Herejía, editorial SM
Tanto de las lecturas obligatorias como de otras propuestas a lo largo del curso se podrán
realizar tertulias dialógicas con el fin de favorecer la expresión y oral, la comprensión y el sentido
crítico.
La selección de las lecturas del segundo y tercer trimestre obedece a la posibilidad de contar
con la presencia de los dos autores señalados para incentivar la lectura como fuente de disfrute, de
enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo. Asimismo, dado que en el curso pasado
tuvo tanta aceptación por parte del alumnado, se solicitará de nuevo participar en el Programa de
fomento de la lectura organizado por el MCED.
En cuanto a metodología y materiales didácticos, el enfoque competencial de la materia
de LCL y su objetivo de mejora de la capacidad comunicativa del alumnado determinan la adopción
de un conjunto de estrategias metodológicas en el que cobra especial preeminencia el desarrollo de
la lengua oral y de la comprensión y expresión escritas.
El desarrollo de estrategias de comprensión lectora es otro de los objetivos metodológicos de
este curso, dado que lo que siempre se tiende a evaluar es la comprensión lectora de los alumnos
como producto final. Sin embargo, no se interviene en el proceso que conduce a la comprensión, no
se proporcionan guías y directrices que enseñen a comprender. Se trata de centrar la atención no
sólo en el resultado de la lectura, sino también en su proceso, y en enseñar cómo actuar en él. Para
ello hay que proporcionar guías y directrices que enseñen a comprender. La lectura se convierte,
por tanto, en un objeto de conocimiento.
También se llevará a cabo una evaluación inicial para comprobar el nivel de dominio de las
destrezas básicas. La evaluación inicial incluirá una prueba que no será preceptiva para la nota sino
que tendrá un valor informativo sobre el punto de partida de las competencias del alumno. Con
todos los datos extraídos, y en colaboración con el Departamento de Orientación, se tomarán las
medidas de atención a la diversidad necesarias: Refuerzo, ampliación, adaptaciones no
significativas del currículo y adaptaciones significativas. Medidas que tendrán en cuenta la
necesidad de que el alumno ponga de su parte el esfuerzo y la responsabilidad necesarias.
La metodología permitirá la graduación en complejidad; insistirá en la fijación de objetivos y
utilizará materiales curriculares asequibles al grado inicial de desarrollo de las capacidades de los
alumnos. Se combinarán exposiciones por parte del profesor con actividades en las que el alumno
sea el protagonista de su propio aprendizaje tales como: lecturas dramatizadas, realización de
trabajos individuales y en grupo, presentaciones orales, debates, foros…
Por lo que respecta a la atención a la diversidad, aparte de lo previsto en cada una de la
unidades didácticas, durante el mes de septiembre se analizan, en coordinación con el
Departamento de orientación, aquellos expedientes concretos correspondientes a alumnos y
alumnas que presenten deficiencias dentro del área lingüística y traigan informe de sus centros.
Como recursos utilizaremos el libro de texto de la editorial Anaya, proyecto «Aprender es
crecer en conexión», que deben adquirir los alumnos. Además, también se les entregarán fotocopias
con materiales específicos, documentación de apoyo, refuerzo o complemento de las explicaciones
que deben guardar.

El cuaderno de clase también desempeña un papel muy importante. Les servirá a los alumnos
para preparar las pruebas específicas y realizar las actividades y tareas propuestas en clase. De ahí
que sea tan importante y necesario para ellos tenerlo en orden, tanto desde el punto de vista del
contenido como de la forma.
Por lo que respecta a las actividades extraescolares, estaremos atentos a todas aquellas
propuestas que puedan ofertarse desde cualquier tipo de institución y que, por supuesto, estén
relacionadas con la materia y, además, resulten atractivas y motivadoras para los alumnos, tales
como viajes, representaciones teatrales…
Por último, la publicidad de la programación se llevará a cabo a principios de curso y se
expondrán al alumnado los principales aspectos de la programación, especialmente los que se
refieren a contenidos mínimos, procedimientos de evaluación y criterios de calificación. Sin
embargo, esta programación será revisada tras cada evaluación con el fin de realizar las
modificaciones oportunas según los resultados académicos de los alumnos y con vistas a la mejora
de los mismos y de la propia programación ajustándola en todo lo que fuere necesario.

►►Taller de Lengua 3º ESO. Materia optativa.
Profesora: Maribel Gómez

Introducción
La contribución de esta materia a la adquisición de las Competencias Clave consiste en reforzar
la competencia en Comunicación lingüística, en cuanto que desarrolla habilidades y estrategias para
el uso de la lengua y el tratamiento de la información; también la Competencia digital mediante el
uso adecuado de las diversas fuentes de documentación y el conocimiento del modo de procesar los
textos, además de las Competencias sociales y cívicas, que potencian el desarrollo de destrezas para
las relaciones, la convivencia y el respeto entre las personas, así como la de Conciencia y
expresiones culturales en relación con los diferentes canales o soportes informativos y artísticos,
aunque las dos competencias fundamentales serán la Competencia de aprender a aprender y la de
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor por la naturaleza práctica de la asignatura.
Objetivos generales
El desarrollo de esta materia tiene como objetivo contribuir a desarrollar en el alumnado las
siguientes capacidades:
A) Conocer y analizar los procesos de comunicación de la sociedad actual, reflexionando sobre sus
implicaciones lingüísticas, sociológicas e ideológicas.
B) Interpretar el contenido y la intención de mensajes producidos mediante las TIC para poder
descifrar sus elementos formales y estructurales.
C) Orientar las capacidades expresivas y lúdicas de los alumnos hacia tratamientos lingüísticos
propios y autónomos que superen la imitación de los modelos establecidos, valorando la
experiencia personal en la producción y emisión de mensajes.
Objetivos específicos
* Expresarse por escrito con corrección y coherencias lógico-sintácticas.
* Mejorar el nivel de lectura.
* Utilizar un léxico variado y preciso.
* Usar correctamente el diccionario.
* Comprender textos escritos, reconociendo funciones y situaciones comunicativas.
* Aprender a hacer resúmenes de textos escritos.

* Utilizar la lengua como un instrumento para la adquisición de nuevos aprendizajes.
* Explicar la organización interna del texto y analizar sus rasgos estilísticos.
* Crear textos de carácter literario.
* Exponer oralmente un tema durante quince minutos.
Contenidos generales y específicos
Los contenidos están organizados en bloques que se deberán adecuar y concretar en función de
las necesidades de sus alumnos.
1. El proceso de la comunicación
2. Las fuentes de información y documentación.
3. Los códigos lingüísticos, no lingüísticos y paralingüísticos.
4. Los géneros periodísticos.
5. La publicidad.
6. Ortografía, puntuación y Ortología.
7. Fenómenos semánticos.
8. Lectura y audición de textos literarios y no literarios.
9. Redacción y normas de presentación.
10. La disposición y la actitud frente a la propia lengua y respeto por las ajenas.
Evaluación
Dado el carácter de refuerzo que tiene esta asignatura del área de Lengua castellana y Literatura,
la evaluación se regirá por la entrega de las actividades de diversa índole en los plazos
determinados y conocidos por los alumnos, la supervisión del cuaderno de clase y el archivo
fechado de las fotocopias entregadas. Además, para obtener una valoración positiva, se consideran
unos mínimos exigibles al alumnado la asistencia a clase, además de la justificación de sus faltas de
asistencia y el buen comportamiento y respeto hacia los compañeros y la profesora.
Actividades extraescolares
A) Asistir a la sesión cinematográfica organizada por el Programa “Un día de cine”.
B) Visitar diversas exposiciones que se organicen en la ciudad.
C) Conocer las dependencias de la Biblioteca Pública.

►►Cuarto curso de la ESO
Profesores: Toni Losantos y Esther Lorente
1.- Introducción. El marco legal.
La programación se ajusta a las directrices que marca la ORDEN 489 de 26 de mayo (BOA de 2
de junio de 2016), en la que se despliega el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria. En esa
orden el currículo se organiza en cuatro bloques de contenidos, que servirán como ejes de la
distribución y secuenciación de la materia, con los ajustes que se especifican en las próximas
páginas.
El bloque 1, «Comunicación oral: escuchar y hablar», tiene como finalidad que el alumnado
sea capaz de comunicar con precisión sus propias ideas y de escuchar activamente, es decir,
interpretar de manera correcta las ideas de los demás. Con el bloque 2, «Comunicación escrita: leer
y escribir» se persigue que el alumnado sea capaz de entender textos de diferente grado de
complejidad y de géneros diversos, así como que identifique las ideas explícitas e implícitas de
dichos textos para desarrollar su pensamiento crítico y creativo. El bloque 3, «Conocimiento de la
lengua», responde a la necesidad de reflexionar sobre los mecanismos lingüísticos que constituyen
la base del uso correcto de la lengua y no pretende utilizarlos como un fin en sí mismos, sino como
un apoyo a los otros bloques de contenidos. Se destaca también aquí la importancia del
conocimiento, valoración y respeto de las variedades lingüísticas en España y de la lengua española,
entre las que se aborda la situación lingüística de Aragón. Por fin, el bloque 4, «Educación literaria»
tiene como objetivo convertir a los alumnos en lectores cultos y competentes, condición que
deberían mantener en los cursos siguientes y en su vida adulta.
Estos cuatro bloques, como se ha dicho, pautarán la programación del curso 2017/18, de
acuerdo asimismo con los doce objetivos generales de la etapa y los catorce objetivos específicos
del curso –de los que emanan los criterios de evaluación que la citada Orden enumera–,
contribuyendo a la adquisición de las siete competencias clave, a las que, no obstante, se referirá de
modo más concreto la programación.
Por último, conviene mencionar dos circunstancias relevantes que han de ser tenidas en
cuenta. La primera es la distribución del alumnado de 4º ESO –o, lo que es lo mismo, del segundo
ciclo de Educación Secundaria– en tres grupos, uno de los cuales (el grupo ‘C’) corresponde a las
llamadas «enseñanzas aplicadas». Si bien el currículo es el mismo, tanto la procedencia del
alumnado como sus perspectivas académicas sugieren la necesidad de una programación flexible,
adaptada a la previsible realidad del aula.
Otra cuestión que también deberá ser tomada en consideración es la de la reciente
priorización en el Proyecto Educativo de Centro del objetivo denominado «El cuidado de la
naturaleza», que en buena medida tendrá un reflejo palmario en la filosofía de la programación de
los grupos adscritos a las «enseñanzas académicas» (‘A’ y ‘B’). También proyectará cierta influencia
sobre la programación de esos grupos la previsible integración de parte del alumnado de los
mismos en algún proyecto europeo eTwinnig.
2.- Programación de las «enseñanzas académicas»

 Grupos A y B,
Profesor: Toni Losantos

Introducción
Sobre los ejes citados (comprensión y expresión, conocimiento de la lengua, educación
literaria) se van a establecer, secuenciar y priorizar los contenidos y los criterios de evaluación del
presente curso. Un elemento esencial serán de nuevo los textos literarios (bloque 4, educación
literaria), que en este curso completan la cronología desde el Romanticismo hasta la actualidad. Una
porción del trabajo del curso partirá de esos textos literarios –a los que pueden acompañar otros,
literarios o no, referidos a su contexto cultural–, sobre los que la tarea en el aula y fuera de ella

permitirá abordar otros contenidos del bloque de educación literaria, como el comentario de texto,
habilidad que será contemplada asimismo como actividad de comprensión y expresión.
En cuanto a los criterios de evaluación, algunos seguirán teniendo especial relevancia:
identificación del «propósito de los textos», «resumir y comentar», leer y valorar al menos «una
obra completa», familiarizarse con el «lenguaje poético», atender a las «normas de uso lingüístico»,
con su correspondiente terminología y la identificación de los «límites oracionales». Cuando sea
posible se incorporará «el contexto aragonés» a la literatura española (sirva de ejemplo la tópica
lectura del Réquiem por un campesino español), en cuyo caso se ha programado la lectura de obras
de contrastable calidad literaria, atendiendo de paso al deseo del legislador: hacer de los escolares
«lectores cultos y competentes». Esto último suele obviarse a favor de la facilidad, a menudo
asociada a la llamada «literatura juvenil», de la que se suele abusar en la ESO y con toda
probabilidad se prescindirá casi por completo en esta programación. En resumen, de la
comprensión y expresión, aplicadas al discurso literario, se espera la elaboración por parte del
alumnado de «juicios personales razonados».
Con estos presupuestos se quiere contribuir al conjunto de las competencias clave y de los
no tan novedosos estándares de aprendizaje, más allá de la que se refiere específicamente a la
«comunicación lingüística». A través de los textos seleccionados y el trabajo sobre los mismos se
fortalecerá sin duda la iniciativa y la autonomía personal, el tratamiento de la información, la
conciencia social y el conocimiento artístico y cultural. A menudo olvidamos que cuando el
legislador habla de «la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, de
representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y comunicación del
conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta» no
está pidiendo, y con razón, un gran despliegue de conocimientos, sino más bien de habilidades. Se
trata, en suma, de que la asignatura tenga un sentido instrumental y contribuya a la formación del
ciudadano.
Más allá de lo normativo, un elemento que sin duda condicionará –esperemos que muy
positivamente– la programación del curso será la integración voluntaria de una parte del alumnado
de estos grupos en un proyecto eTwinning con un instituto de la ciudad italiana de Verona,
tomando como punto de partida las leyendas universalmente conocidas de Romeo y Julieta, por
aquel lado, y los Amantes por nuestra parte. Este curso se insistirá en el adiestramiento sobre
elaboración de materiales, así como en el trabajo en red.
Secuenciación de contenidos
En la siguiente tabla se establecen los contenidos previstos para este curso, así como su
incidencia concreta en la calificación.
Eva.
1

Unidad
1

Título, contenidos y lecturas

Calendario y puntuación
15 sept – 23 oct

Riesgos del idealismo
Eva inicial Bloque 1. Expresión oral y escrita.
Bloque 2. Sintaxis. Verbo, sujeto y predicado.
Bloque 3. Literatura. Romanticismo.
Leyendas de Bécquer y leyendas turolenses
J.E. Hartzenbusch, Los amantes de Teruel
24 oct – 5 dic
¿Qué hacer con la realidad?
2
Bloque 1. Expresión oral escrita.
Bloque 2. Sintaxis. Complementos. Oración simple.
Bloque 3. Literatura. Realismo y regeneracionismo.
M. Unamuno, San Manuel Bueno, mártir
P. Baroja, La venta de Mirambel
Control de la carpeta de apuntes
Madurez académica

Suma 1ª evaluación
2

3

Amor letraherido
Bloque 1. Expresión escrita y oral.
Bloque 2. Sintaxis. Coordinación. Subor. adjetiva.

45 puntos

45 puntos
5 puntos
5 puntos

100 p
12 dic – 2 feb

4

Bloque 3.- Literatura. Primer tercio del s XX.
F. García Lorca, una de sus tragedias
Poesía amorosa de la G27. Antología.
5 feb – 16 mar
Del amor a la guerra
Bloques 1 y 2. Expresión escrita.
Bloque 3. Sintaxis. Sub sustantiva, adjetivas sust.
Bloque 4.- Literatura. Siglo XX. Guerra civil.
R. J. Sender, Réquiem por un campesino español
A. Castro, El testamento de amor de Patricio Julve
M. Hernández, Poemas de la guerra
Control de la carpeta de apuntes
Madurez académica

45 puntos

45 puntos
5 puntos
5 puntos

Suma 2ª evaluación
3

5

6

100 p
20 mar – 4 may

Alabanza de aldea
Bloque 1. Expresión escrita y oral.
Bloque 2. Sintaxis. Subordinación adverbial.
Bloque 3.- Literatura. Narrativa turolense.
E. Feliz de Vargas, Días de cierzo
A. Castellote, Caballos de labor
7 may – 8 jun
Conciencia
Bloque 1. Expresión escrita.
Bloque 2. Sintaxis. El comentario morfosintáctico.
Bloque 3.- Literatura. Poesía y ensayo.
Antología poética de J. A. Labordeta
Selección de Teruel por sí mismo (col. Sollavientos)
Control de la carpeta de apuntes
Madurez académica

45 puntos

45 puntos
5 puntos
5 puntos

Suma 3ª evaluación
Suma curso (provisional)
Cabos
sueltos

Ajuste individualizado de la calificación.
Todos los bloques; todo el alumnado

100 p
300 p
11 jun – 15 jun

Suma curso (definitiva)

300 p

Como se puede observar, las calificaciones intermedias de la primera y segunda evaluación
son meramente orientativas, pues al término de la tercera recoge el conjunto del trabajo del curso
(300 puntos). No obstante, se reservarán las últimas sesiones –un periodo denominado «cabos
sueltos»– para ajustar la calificación final, una suerte de redondeo al alza o a la baja, en función de
los resultados obtenidos por cada alumno. Todo el alumnado realizará durante ese breve periodo
como mínimo una actividad, determinada en función de su trayectoria durante el curso.
Una vez determinada la media, tanto en las evaluaciones parciales (100 p.) como en la nota
final (300 p.), se redondeará al alza a partir de las ocho décimas de punto, incluidas estas. Esta
media se calculará siempre que se haya cumplido con los siguientes mínimos académicos. En el
bloque de expresión, la presentación de todas y cada una de las actividades; en los bloques de
lengua y de literatura la obtención, al menos, del 20% de la calificación de las pruebas realizadas;
en cuanto a la carpeta de apuntes, la presentación de la misma, aunque sea de modo incompleto,
desordenado o sucio; en la madurez académica, por último, siempre que la calificación esté por
encima de 0 -cero-. Si se ha superado el conjunto de estos mínimos, la calificación se obtendrá
conforme a la siguiente tabla:
Nota

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Sobre

Hasta
1'79

De 1'80
a 2'79

De 2'80
a 3'79

De 3'80
a 4'79

De 4'80
a 5'79

De 5'80
a 6'79

De 6'80
a 7'79

De 7'80
a 8'79

De 8'80
a 9'79

9'80 o
superior

Sobre

Hasta
17'99

De 18
a
27'99

De 28
a
37'99

De 38
a
47'99

De 48
a
57'99

De 58
a
67'99

De 68
a
77'99

De 78
a
87'99

De 88
a
97'99

98 o
superior

10

100

Sobre

300

Hasta
53'99

De 54
a
83'99

De 84
a
113'99

De 114
a
143'99

De 144
a
173'99

De 174
a
203'99

De 204
a
233'99

De 234
a
263'99

De 264
a
293'99

294 o
superior

A lo largo del curso las calificaciones se harán públicas a través de la sección correspondiente
en el Entorno Digital Docente. La calificación considerada definitiva podrá sufrir variaciones en la
junta final de evaluación, a tenor de lo que el equipo docente delibere.
Para la convocatoria extraordinaria de septiembre se establecerán los contenidos de forma
individualizada, en función de los resultados obtenidos y las carencias detectadas. En el examen
correspondiente habrá que superar unos mínimos sobre, según cada caso, los siguientes ítems,
valorados respectivamente con 5 p: comentario de texto –donde también se evalúa la expresión
escrita–, análisis sintáctico (con un máximo de un 20% de teoría aplicada) y relectura de obras
literarias (con un máximo de un 20% de teoría).
Metodología
El método de trabajo viene marcado, en primer lugar, por la renuncia al libro de texto. El
establecido por el departamento (ed Octaedro) podrá consultarse, si el alumno lo desea, como
manual de apoyo, de igual manera que cualquier otro manual del mismo nivel académico.
La ausencia de libro de texto, es obvio, afecta a la metodología, más incluso que a los
contenidos concretos. En primer lugar, obliga al alumnado a responsabilizarse de la documentación
del curso, tanto de la que se le haya entregado en clase (textos, esquemas teóricos, ejemplos
prácticos, etc.) como de la que haya elaborado él. El adiestramiento en la toma de apuntes –y sus
variantes, como los esquemas y los mapas conceptuales– no es ajeno a la ejercitación de la
comprensión de textos orales, pero por encima de todo refuerza la maduración intelectual. Por
supuesto, el control de la carpeta personal, con su correspondiente calificación, será un elemento
imprescindible. De hecho, en esas carpeta habrá de tener cabida todo el trabajo del curso, incluidas
las pruebas objetivas que se vayan realizando. La carpeta se revisará al final de cada evaluación, y
también, si fuera preciso, durante el periodo de «cabos sueltos», cerca del final de curso.
El Entorno Digital Docente es una plataforma moodle de acceso limitado al alumnado del
grupo con grandes prestaciones para el trabajo académico. No solo permite la incorporación
flexible de todo el material didáctico que se considere oportuno, sino también la actualización
constante de calendarios y calificaciones, tan útil para el alumnado como para las familias. Por ello,
de este procedimiento se informará a todas las familias a principio de curso, coincidiendo con el
alta del alumnado en la plataforma. La intención del mantenimiento de un sitio web en estas
condiciones no se limita al ofrecimiento de material complementario, sino que busca también la
implicación de las familias en el proceso de aprendizaje del alumnado, conociendo fechas de
presentación de actividades, contenido de las mismas, propuestas para mejorar la calificación, etc.
Un seguimiento parental, en resumen, que persigue, más que el control, la implicación.
En esencia, el EDD de la asignatura constará de cuatro grandes secciones. La primera,
denominada «Al día», incluirá, en constante renovación, todas las noticias relacionadas con la
asignatura (novedades, citas, recordatorios, etc.). La segunda, denominada «Programación»,
incluirá el calendario general previsto y los calendarios concretos y actualizados de cada
evaluación, las normas referidas a los criterios de calificación y las calificaciones mismas, tanto
parciales como globales, a medida que se vayan produciendo. Seguirán seis apartados
correspondientes a sendas unidades didácticas, en los que se incorporarán los materiales de los
tres bloques de contenidos, así como documentación complementaria, enlaces de interés, bandeja
para la entrega de tareas, etc. En la cuarta sección, denominada «Más allá de la asignatura», se
abrirán varias carpetas sobre cuestiones que afectan tangencialmente a los contenidos de la
materia, pero poseen una presencia relevante en el desarrollo de la misma: tal es el caso de las
actividades complementarias (visitas didácticas, viajes, asistencia a actividades culturales, etc.), los
concursos literarios o los eventos relacionados con el objetivo prioritario (PEC) del «cuidado de la
naturaleza». También en esta cuarta sección se ha creado un espacio dedicado al proyecto
eTwinning. En conjunto, la sección «Más allá de la asignatura» trata de canalizar y valorar los
impulsos constructivos y la voluntariedad del alumnado.

El establecimiento de diversos niveles de exigencia será uno de los elementos de atención a
la diversidad que se aplicarán a lo largo del curso. En buena parte de los contenidos de lectura,
comprensión y expresión se tendrá en cuenta la diversidad del alumnado, siempre y cuando este
ponga de su parte el esfuerzo necesario. Así, en el bloque dedicado al discurso literario, el criterio
de exigencia atenderá a la distinta capacidad lectora del alumnado. Por un lado, hay que tener en
cuenta que, como se especifica más adelante, en la interpretación de las lecturas no se exige sino
alcanzar un 20% de la calificación máxima; por otro, la propuesta de lecturas voluntarias –o tareas
voluntarias sobre las lecturas obligatorias– se fijará también en las particularidades del alumnado.
En la mayor parte de las unidades, como se ha visto en el cuadro de secuenciación de contenidos, se
plantearán lecturas consideradas básicas y obligatorias y otras más exigentes, a las que el alumnado
podrá optar en función de sus intereses y capacidades.
En el caso del bloque de lengua, en todas las actividades puntuadas del curso se ofrecerán
posibilidades de más y menos exigencia, de modo que se garantice, por un lado, el aprovechamiento
de unos contenidos mínimos y, por otro, la posibilidad de ampliar o profundizar con ejercicios de
mayor dificultad. De todo ello se dará cuenta puntualmente en el EDD.
Por último, se tendrá en cuenta la existencia de alumnado con la asignatura pendiente de
cursos anteriores. Además de un seguimiento individualizado, se establecerán criterios flexibles
para recuperar la materia, a ser posible en el plazo de las dos primeras evaluaciones. El bloque de
materia correspondiente a expresión oral y escrita se resolverá sin prueba específica, atendiendo a
los resultados obtenidos en las cuatro primeras unidades de 4º ESO; de no alcanzarse el aprobado
al cabo de la primera evaluación, se repetirá el procedimiento en la segunda. En el bloque de lengua,
que en 4º se ceñirá al análisis sintáctico, se exigirá la obtención del 50% del aprobado de 4º durante
la primera evaluación. En cuanto al bloque de literatura, al tratarse de contenidos distintos, exigirá
la realización de al menos dos pruebas extraordinarias, basadas en sendas lecturas y su
contextualización histórico-literaria, antes de alcanzar la tercera evaluación. Si concluida la
segunda evaluación quedara pendiente alguno de los contenidos, se habilitará una prueba
extraordinaria en el mes de mayo. En el EDD se habilitará un espacio dedicado a la asignatura
pendiente, donde se detallarán convocatorias, contenidos y resultados, si bien la calificación no
aparecerá en el boletín hasta final de curso.
Procedimiento de evaluación
Como se ha podido observar en la tabla de secuenciación de contenidos, las diversas unidades
computan hasta alcanzar 100 puntos por evaluación; correspondiendo al conjunto del curso la
suma de 300 puntos, a partir de los cuales se establecerá una nota provisional que se matizará –al
alza o a la baja– con las actividades del periodo de «cabos sueltos», después del cual la calificación
ya será, a expensas de la junta de evaluación, definitiva. No existirán, pues, recuperaciones
intermedias, ya que el aprobado final implica haber alcanzado los objetivos previstos para el curso
mediando entre los tres bloques de contenidos: expresión, lengua y literatura. Más atrás se han
indicado las horquillas de calificación.
Un elemento esencial del procedimiento de evaluación es la transparencia del mismo. En todo
momento el alumnado –y su familia si lo desea– tendrá noticia puntual del calendario inmediato
previsto (sobre todo al principio de cada unidad) y las diversas calificaciones que se vayan
obteniendo (sobre todo al final de cada unidad y de cada evaluación). Estas también serán
expuestas y comentadas en el aula. En la misma línea cabe señalar que el alumnado será
depositario, una vez corregidas y evaluadas, de todas las actividades realizadas,
responsabilizándose de la custodia de las mismas ante una eventual reclamación. Este conjunto de
actividades se integrará en la carpeta personal.
Desde la primera unidad se diseñarán actividades de formato y valoración semejantes. Cada
una de ellas –que a continuación se describen y que serán detalladamente presentadas al
alumnado– tendrá una valoración de 5 p. Algunas de ellas permitirán, además, el seguimiento
específico del alumnado con la materia pendiente del curso anterior, como se ha explicado más
atrás. Por otro lado, no se permitirá el aprobado –aun en el hipotético caso de que la media lo
arrojara– si no se cumplen los mínimos establecidos, tanto en cada una de las evaluaciones como en
la calificación final.

Bloque de expresión.- Elaboración de textos críticos o creativos según los modelos
estudiados (sobre todo textos argumentativos), con atención tanto al lenguaje formal como a su
corrección. Para reforzar esta última se insistirá en la pulcritud y la ortografía, con exigencia
creciente a lo largo del curso. Como norma general, las deficiencias ortográficas y de presentación
significarán la reducción de nota en cualquiera de los ejercicios escritos. Por norma general, cada
error ortográfico será castigado con la reducción de 0'05 puntos, empezando a descontar a partir
del momento en el que se produzcan dos faltas (en acentuación, ortografía y ortografía técnica). La
persistencia en las carencias ortográficas se combatirá con la exigencia de repetir la actividad en el
tiempo de estudio personal. La expresión oral se evaluará a partir de la lectura de textos,
trabajando la claridad y la entonación, especialmente cuando se trate de textos poéticos o
dramáticos (véase la secuenciación de contenidos), y mediante la exposición de discursos, a modo
de presentación o de juicio lector. Tanto los ejercicios de escritura como los de lectura puntuarán
sobre 5 puntos. A lo largo del curso se irá aumentando la exigencia. En determinadas ocasiones la
actividad podrá no ser individual.
Dentro del bloque de expresión escrita merece un énfasis especial la constante evaluación
de los comentarios de texto. Todas las unidades contarán, como mínimo, con un comentario de
texto, herramienta que pasará a ser habitual en la evaluación. La destreza en el comentario está
relacionada con la madurez del alumno, que en este curso se pretende que complete el tránsito de
la mera descripción objetiva –localización, resumen, estructura del texto– a la valoración
gramatical, estilística y temática, así como la sensibilidad y madurez del alumnado, en especial su
capacidad para extraer enseñanzas de las lecturas propuestas. Cada comentario de texto se
valorará sobre 5 p.
Bloque de lengua.- En todas las unidades se evaluará al menos una vez los conocimientos de
sintaxis. Se hará de dos modos: mediante cuestiones de teoría aplicada (definición, ejemplificación,
comentario sintáctico), con un valor de 5 p, y de análisis, con otros 5 p. En ambos casos se diseñarán
ejercicios que permitan atender a los diversos ritmos de aprendizaje, manteniendo siempre una
parte de contenidos básicos y ofreciendo también actividades más exigentes. Como la sintaxis
puede puntuarse sin mayor dificultad mediante el sistema de evaluación continua, se tendrán
especialmente en cuenta los resultados de las últimas unidades, que inevitablemente son
acumulativas. A lo largo del curso –y a través del EDD– se elaborarán y suministrarán apuntes
teóricos y repertorios de ejercicios.
Bloque de literatura y lecturas.- Todas las unidades del curso contarán con algunas
sesiones de contextualización literaria y con lecturas obligatorias –además de las voluntarias, en
determinadas ocasiones–. De ambos elementos se evaluará mediante pruebas escritas con
valoración de 5 p. cada una. En función del volumen de la lectura, la actividad teórica y la actividad
práctica se llevarán a cabo en la misma sesión. Ambas median entre sí, y el bloque media con los
otros bloques, siempre y cuando se alcance al menos el 20% (1 sobre 5).
Todas las lecturas contarán con acompañamiento teórico, en dos formatos: las explicaciones
de clase –sobre las que el alumnado debe tomar apuntes– y las fichas preparadas como
complemento de las explicaciones, que se depositarán en el EDD. La teoría se limitará a
movimientos y temas literarios y autores concretos y, en el caso de la documentación entregada,
deberá integrarse en la carpeta de apuntes. Los textos antológicos manejados en las distintas
unidades permitirán un acercamiento general, igual para todo el alumnado, a esa historia literaria,
un conocimiento básico que se verá complementado por las lecturas completas en determinadas
unidades, en las que podrá haber distintos niveles de exigencia. El trabajo sobre las obras incluirá
las instrucciones de lectura en el aula –con apoyo del profesor y seguimiento del trabajo personal–,
el ejercicio de control de lectura, con puntuación superior y, ocasionalmente, otras actividades,
como una lectura dramatizada o un breve ensayo de exposición oral y escrita, que podrá hacerse
individualmente o en parejas. Por supuesto, el programa de lecturas previsto está sometido a
variaciones que en la memoria final se justificarían.
En este bloque se prestará especial atención a la madurez en la redacción, con énfasis en la
originalidad y la personalidad, y a la sensibilidad en los comentarios de texto, a menudo de
contenido literario. Por otra parte, la vinculación del bloque de literatura con posibles, y deseables,
actividades complementarias –viajes, representaciones– se subraya en el apartado dedicado a estas.

Otros elementos que intervendrán objetivamente en la evaluación serán la carpeta de
apuntes, ya mencionada, y la madurez académica. La carpeta de apuntes se revisará una vez por
evaluación y se puntuará con 5 de los 100 puntos. Podrá ser revisada también en el periodo de
«cabos sueltos», en el que en algunos casos destacados podría servir como elemento de redondeo al
alza de la calificación.
Respecto a la madurez académica, se tendrán en cuenta –tanto al alza como a la baja–
elementos objetivos (faltas injustificadas, retrasos, alteración del orden, etc.), elementos de
observación (participación en la clase, colaboración con los compañeros, cumplimiento de las
instrucciones, prontitud en la entrega de tareas, etc.) y, sobre todo, la disposición ante la materia: la
no presentación de trabajos encomendados, además de la calificación negativa impedirá la
extracción de medias favorables al alumno, rebajando, por consiguiente, esas medias; y lo mismo
ocurrirá con los ejercicios puntuados presentados en blanco. La calificación negativa en este
apartado actitudinal acarreará también la imposibilidad de presentar trabajos voluntarios de
profundización y de participar en actividades complementarias o extraescolares de la asignatura
que tengan carácter opcional. Las calificaciones de madurez se revisarán como mínimo
semanalmente y tendrán reflejo, en positivo o negativo, en el cómputo final de cada evaluación; al
término de la misma, el baremo volverá a partir de cero.
Ocasionalmente, a lo largo de las seis unidades del curso se ofrecerá la posibilidad de
presentar alguna tarea de carácter voluntario, pensada como profundización y adscrita a uno de
los tres bloques de la materia, sobre el que incidirá la calificación positiva. Se tratará de trabajos
evaluados sobre 5 p, de los que se sumará la nota que pase del 20% (1 p), considerándose que por
debajo de ese umbral se contradice el objetivo de profundización. La realización de estas tareas
también podrá incidir en la consideración de la madurez académica del alumno.
Recursos didácticos y actividades complementarias
Se emplearán cuantos recursos didácticos sirvan al proceso de enseñanza-aprendizaje.
Contrariamente a lo que pudiera parecer, la ausencia de libro de texto facilitará la elaboración de
materiales específicos –incluso personalizados–, los enlaces complementarios a través de la web, el
uso de documentación de apoyo, etc. Parte de esos recursos se manejarán en el aula, pero otros
están pensados para el tiempo de estudio personal del alumno. También en este caso se atenderá a
la diversidad, buscando en determinadas actividades más de una opción, tanto en lo temático como
en el modo de evaluar.
La documentación presentada en el EDD tendrá un orden sistemático, por unidades y bloques
de contenidos, de modo que se facilite tanto su localización como su almacenamiento personal. En
general se trata de materiales específicos elaborados por el profesor, adaptados al ritmo de trabajo
del aula. En ocasiones, cuando la carencia de conocimientos básicos lo exija, podrá convocarse
alguna sesión de trabajo extraordinaria, siempre con el consentimiento de las familias, en horario
de recreo o de tarde. En ningún caso se entenderá como forma de sanción o castigo.
Aunque es voluntad del profesor potenciar las actividades complementarias –viajes,
asistencia a eventos culturales, disfrute de alguna representación teatral, etc.– será en la memoria
de final de curso donde se dé cuenta de lo realizado, pues una concepción dinámica del curso
impide establecer con exactitud algunos extremos de la programación, sobre todo cuando se trata
de actividades complementarias.
No obstante, de modo orientativo, se baraja al menos una actividad complementaria por
trimestre, con viaje de al menos un día, siempre relacionada con las lecturas previstas para el curso
y con el objetivo prioritario «Cuidado de la naturaleza». Aunque pendientes de concretar y divulgar,
serían las siguientes:
+ Viaje didáctico al Maestrazgo, territorio vinculado a gran parte de las lecturas del curso
(leyendas, P. Baroja, A. Castro, E. Feliz de Vargas, A. Castellote, J.A. Labordeta, col. Sollavientos,
etc.) con visitas patrimoniales en Villarluengo, Cantavieja y Mirambel y actividad de naturaleza
en Pitarque. Fechas posibles: entre el 27 y el 29 de abril.
Esta actividad posee carácter interdisciplinar (geografía, ciencias naturales, historia,
educación física, etc.) y atiende también al objetivo prioritario del PEC.

+ Viaje didáctico a la ruta de la guerra civil y el Réquiem por un campesino español. con
visitas en Belchite (guerra civil), Chalamera (casa natal de Sender), Alcolea de Cinca (centro de
interpretación del Réquiem), Monegros (guerra civil) y Huesca (Centro Sender, IEA, visita
urbana). Fechas posibles: 16 y 17 de marzo.
Esta actividad posee carácter interdisciplinar, sobre todo con el área de Historia.
+ Asistencia a la representación teatral de Bodas de sangre (F García Lorca), bien en
Madrid (teatro María Guerrero, diciembre de 2017), bien en Zaragoza (teatro de las Esquinas,
febrero 2018).
En el caso de asistir a la representación madrileña el viaje se completaría con la visita al
Museo Romántico; en caso de asistir a la representación zaragozana el viaje se completaría con
la visita a la Fundación JA Labordeta.
+ Encuentros con autores a propósito de la lectura de sus obras: A. Castro, E. Feliz de
Vargas, y A. Castellote. Fecha probable: abril.
+ Debate con miembros del colectivo Sollavientos tras la lectura de Teruel por sí mismo.
Fecha probable: finales de mayo.
+ Queda en la reserva la posibilidad de establecer alguna vinculación didáctica con
Orihuela (Alicante) a propósito de la figura del poeta Miguel Hernández, combinando alguna
actividad con la asignatura Artes Escénicas.
Estas y cualesquiera otras actividades se desarrollarán siempre bajo dos condiciones:
voluntariedad –que podría desestimarse en los casos de actitud negativa– y repercusión académica,
en forma de tareas evaluables derivadas de la propia actividad, por lo general tareas para mejorar
la calificación. Obviamente, el análisis de los resultados de cada una de ellas condicionará la
planificación de la siguiente. Del mismo modo, si la actitud de determinados alumnos no es la
correcta, se impediría su participación en la siguiente.
El proyecto eTwinning
A lo largo de estos últimos cursos, una porción nada
desdeñable del alumnado que actualmente cursa 4º ESO ha
participado en algún proyecto europeo eTwinning. El eje de
estos
proyectos ha sido siempre la particularidad literaria de la leyenda de los Amantes de Teruel –y su
shakesperiana réplica veronesa–, cuya versión de JE Hartzenbusch entra de lleno en la
programación de este curso, lo que aconseja su lectura, vinculada a la participación en el proyecto.
De modo que también este curso se pondrá en marcha un proyecto eTwinning, en este caso
con alumnado del liceo Fracastoro de Verona. Además de atender al valor patrimonial de ambas
ciudades y a sus respectivas leyendas, se intentará que el proyecto –en fase de diseño a la hora de
redactar esta programación– aborde también cuestiones relativas al entorno geográfico, natural y
paisajístico. De completarse el proyecto con un intercambio efectivo del alumnado, se procuraría
dotar al mismo de actividades relacionadas con la naturaleza.
3.- Programación de las «enseñanzas aplicadas»

 Grupo C
Profesora: Esther Lorente

Marco legal
La presente programación se ajusta a las directrices que marca la ORDEN ECD/489/, de 26
de mayo, por la que se aprueba el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y se autoriza su
aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. Dicha orden, para su
consulta, se encuentra en el BOA del 2 de junio de 2016.
En la ESO, la asignatura de LCL tiene como objetivos generales:
- El desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado tanto oral como escrita en
cualquier situación comunicativa de la vida familiar, social y profesional.

- La reflexión lingüística, es decir, el conocimiento progresivo de la propia lengua para
analizar sus propias producciones y las de los demás con el fin de comprenderlas, evaluarlas y, en
su caso corregirlas.
- La reflexión literaria a través de la lectura, comprensión e interpretación de textos
significativos de la literatura española y de la literatura juvenil con el fin de desarrollar su
capacidad crítica y creativa, y proporcionarles el conocimiento de otras épocas y culturas,
enriquecer sus experiencias vitales.
Dichos objetivos aparecen desglosados en la Orden citada anteriormente (BOA 2/06/2016
pág. 12910) para su consulta.
El currículo de LCL se organiza en cuatro bloques de contenidos:
+ El bloque 1 Comunicación oral: escuchar y hablar tiene como finalidad que el
alumnado sea capaz de comunicar con precisión sus propias ideas y de escuchar
activamente, es decir, interpretar de manera correcta las ideas de los demás. Con el bloque
2 de Comunicación escrita: leer y escribir se persigue que sean capaces de entender textos
de diferente grado de complejidad y de géneros diversos, así como que identifiquen las
ideas explícitas e implícitas de dichos textos para desarrollar su pensamiento crítico y
creativo.
+ El bloque 3 Conocimiento de la lengua responde a la necesidad de reflexionar sobre
los mecanismos lingüísticos que constituyen la base del uso correcto de la lengua y no
pretende utilizarlos como un fin en sí mismos. Así mismo destaca la importancia del
conocimiento, valoración y respeto de las variedades lingüísticas en España y de la lengua
española, entre las que se aborda la situación lingüística de Aragón.
+ El bloque 4 Educación literaria tiene como objetivo convertir a los alumnos en
lectores cultos, competentes y para toda la vida. Para ello alternaremos la lectura,
comprensión e interpretación de obras literarias cercanas a sus intereses y a su madurez
con la de textos literarios completos de las obras más representativas de la literatura
española, con especial atención a las de autores aragoneses.
Estos contenidos se organizan siguiendo la siguiente secuenciación:
Comunicación oral
y escrita

Reflexión sobre la
lengua
Educación
literaria

PRIMERA EVALUACIÓN: PRIMER TRIMESTRE
Textos
La exposición. Textos científicos.
La exposición: textos informativos.
Análisis de textos
Cultismo. El sentido figurado de las palabras. Valores del adjetivo y los
participios.
Las redes léxicas. Formación de redes léxicas.
Creación de textos
Debate sobre el proceso científico. Exposición sobre la vida de científicos. El
trabajo de investigación. Preparación de un proyecto.
Debate sobre la guerra y la paz. Exposición de un informe. Redacción de
cartas e informes. Presentación de un proyecto.
El texto o discurso. Categorías y enunciados. El discurso: mecanismos de
cohesión. La escritura de la “j”. Palabras homófonas.
La tilde en los interrogativos y exclamativos. Complementos de la oración.
Clases de oraciones. Semántica de la oración.
Paso del Neoclasicismo Romanticismo. El espíritu romántico. La poesía:
Espronceda y Bécquer. El teatro: Don Juan Tenorio.
La literatura realista: el Realismo. Benito Pérez Galdós. Leopoldo Alas Clarín.
SEGUNDA EVALUACIÓN: SEGUNDO TRIMESTRE

Comunicación oral

Textos

y escrita

Reflexión sobre la
lengua

Educación
literaria

Comunicación oral
y escrita

Reflexión sobre la
lengua
Educación
literaria

El texto argumentativo: estructura y lenguaje. Exposición argumentativa.
Diferentes tesis para un debate.
El ensayo.
El artículo periodístico: reflexión crítica, subjetividad y originalidad.
Principales cultivadores.
Análisis de textos
Definición de palabras. Significados metafóricos. Sustitución de adjetivos.
Las palabras clave de un texto. Separación de prefijos y lexemas.
La ironía. Modismos y frases hechas.
Creación de textos
Redacción de discursos argumentativos. El foro.
Debate sobre el deporte. Exposición oral sobre una experiencia. Redacción de
una exposición. Desarrollo de unas tesis. Redacción de un ensayo. Los párrafos
y sus enlaces.
Resumen de artículos periodísticos. Lectura y resumen de artículos. Escritura
de artículos a partir de un lema o fotografías. Elaboración de un periódico
mural.
Los nexos de la oración compuesta. Oraciones yuxtapuestas y coordinadas.
Oraciones subordinadas adjetivas. La importancia de la tilde en el significado
de las palabras. Las rayas del diálogo.
Oraciones subordinadas sustantivas. Oraciones subordinadas adverbiales.
Uso del gerundio y del participio. La acentuación de los adverbios terminados
en –mente. La escritura la “x”.
Los medios audiovisuales. La ortografía de las letras “ll” e “y” en las formas
verbales. Las comillas. Las letras cursivas.
Generación del 98.
Generación del 27: Luis Cernuda, Federico García Lorca, Rafael Alberti y
Miguel Hernández.
TERCERA EVALUACIÓN: TERCER TRIMESTRE
Textos
El texto publicitario. La publicidad: composición de los anuncios y el poder de
las imágenes, el eslogan y los destinatarios. Distinción entre publicidad
comercial, publicidad institucional y propaganda política.
Los textos jurídicos y administrativos: estructura y lenguaje.
Análisis de textos
La paradoja en el lenguaje. Juegos de palabras. La aposición. La importancia
de los imperativos en la publicidad.
Campos semánticos y refranes. Palabras que complementan a sustantivos
Creación de textos
Comentario crítico sobre un anuncio. Confección de anuncios publicitarios.
Alegato en contra o a favor de una idea. Defensa de una idea. Redacción a
partir de una idea, hecho o unas imágenes.
Las lenguas de España. Bilingüismo y diglosia. Catalán, gallego y euskera. Uso
correcto de los nexos “que” y “de que”.
Registros de la lengua: informales, cuidados y limitados. Palabras parónimas.
Sustitución de pronombres demostrativos.
La literatura contemporánea: la poesía de Blas de Otero, el teatro de Buero
Vallejo, la novela de Camilo José Cela.
La literatura hispanoamericana del s. XX.

Esta secuenciación es abierta y flexible, es decir, está sujeta al funcionamiento del grupo,
siendo susceptible de ser modificada, introduciendo nuevos contenidos o suprimiendo algunos de
los contemplados. De todo ello, si se produjera, quedará constancia en la Memoria de fin de curso.
Todos estos contenidos trabajarán temas transversales que contribuyan a la formación
integral del alumnado y favorezcan su integración en la sociedad de una forma participativa y
activa. Entre ellos destacaremos: la educación para la igualdad entre los sexos, el rechazo de
cualquier discriminación racial, cultural, religiosa, etc., la tolerancia y respeto por el otro y por
medio ambiente
No obstante, los contenidos mínimos de la materia para el presente curso son los siguientes:
BLOQUES 1 Y 2: Comunicación oral: escuchar y hablar. Comunicación escrita: leer y escribir.
- Comprender, interpretar y valorar textos orales y escritos de diferente tipo, tanto
propios como ajenos.
- Comprender el sentido global y la intención de textos orales y escritos.
- Aprender a hablar en público en situaciones formales o informales, valorando las
normas de cortesía en las intervenciones, tanto espontáneas como planificadas.
- Leer de forma comprensiva y crítica los textos, respetando en todo momento las
opiniones de los demás.
- Producir textos adecuados, coherentes y cohesionados, aplicando las estrategias
adecuadas, usando los diferentes conectores textuales y los principales mecanismos de
referencia, tanto gramaticales como léxicos.
BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua.
- Identificar y explicar las estructuras de los diferentes géneros textuales especialmente
las expositivas y argumentativas y ser capaz de utilizarlas en sus propias producciones.
- Reconocer las diferentes categorías gramaticales y explicar los valores expresivos que
adquieren en relación con la intención comunicativa de los textos donde aparecen.
- Conocer los procedimientos de creación de nuevas palabras y saber utilizarlos.
- Explicar con precisión el significado de las palabras en relación al contexto y a la
intención comunicativa de los textos en los que aparecen.
- Utilizar diccionarios y otras fuentes de consulta (formato papel y digital) para resolver
sus dudas progresando en el aprendizaje autónomo.
- Reconocer la estructura de las oraciones compuestas.
- Revisar sus propias producciones aplicando correctamente las normas ortográficas y
gramaticales para conseguir una comunicación eficiente.
- Conocer y utilizar los diferentes registros lingüísticos en función de los ámbitos en los
que se producen y valorar la importancia de su adecuación.
BLOQUE 4: Educación literaria.
- Leer, comprender y valorar las obras literarias propuestas, resumiendo su contenido,
explicando los aspectos más relevantes.
- Reconocer tópicos, personajes-tipo, temas y formas a lo largo de los diversos periodos
literarios.
- Trabaja las lecturas propuestas o seleccionadas.
- Comprender textos literarios representativos desde el s. XVIII hasta nuestros días,
reconociendo el tema, los rasgos del género al que pertenece y relacionando su
contenido con el contexto sociocultural y literario de la época.
- Redactar textos personales de intención literaria, siguiendo las convenciones del
género.

-

Consultar y citar adecuadamente varias fuentes de información para desarrollar por
escrito, con rigor, claridad y coherencia, un tema relacionado con la literatura.
- Utilizar recursos variados de las TIC’s para la realización de los trabajos académicos.
Los criterios de evaluación también aparecen en la citada orden y, junto a ellos, los
estándares de aprendizaje evaluables y su correspondencia con los objetivos de la materia y las
competencias clave (Páginas 12940 a 12952, ambas inclusive).
A continuación, reproduciremos aquellos que, por su importancia nos interesa destacar:
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
1.Comprender, interpretar,
valorar y producir textos orales
propios del ámbito personal,
académico/escolar y social.

2.Comprender, interpretar y
valorar textos orales de
diferente tipo.

3.Reconocer, interpretar y
evaluar las producciones orales
propias y ajenas, así como los
aspectos prosódicos y los
elementos no verbales.

COMPETENCIAS
CLAVE
CCL-CCEC

CCL-CCA-CIEECSC

CCL-CIEE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
1.1.Comprende el sentido global
de textos orales propios del
ámbito personal, académico y
laboral, la información relevante,
determinando el tema y
reconociendo la intención
comunicativa del hablante. Así
como de las diferentes tipologías
textuales, identificando la
estructura, la información
relevante, determinando el tema y
reconociendo la intención
comunicativa del hablante.
1.2.Anticipa ideas e infiere datos
del emisor y del contenido del
texto analizando las fuentes.
1.3.Retiene información
relevante y extrae informaciones
concretas.
1.4. Distingue entre información
y opinión en mensajes procedentes
de los medios de comunicación y
entre información y persuasión en
mensajes publicitarios,
identificando las estrategias de
enfatización y expansión
1.5.Valora la lengua oral como
instrumento de aprendizaje, como
medio para transmitir
conocimientos, ideas y
sentimientos y como herramienta
para regular la conducta
2.1.Comprende el sentido global
de textos orales narrativos,
descriptivos, instructivos,
expositivos y argumentativos,
identificando la estructura, la
información relevante,
determinando el tema y
reconociendo la intención
comunicativa del hablante.
2.2.Anticipa ideas e infiere datos
del emisor y del contenido del
texto analizando fuentes de
procedencia no verbal.
2.3.Retiene información

RELACIÓN
CON LOS
CONTENIDOS
BLOQUE 1 Y
2

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

COMPETENCIAS
CLAVE

4.Aprender a hablar en
público, en situaciones
formales o informales de forma
individual o en grupo.

CCL-CD-CIEE

5.Aplicar diferentes
estrategias de lectura
comprensiva y crítica de textos.

CCL-CAA

6.Seleccionar e integrar los
conocimientos que se obtengan
de las bibliotecas o de
cualquier otra fuente de
información.

CD-CAA-CIEE

7.Escribir textos en relación
con el ámbito de uso.

CCL-CAA

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
relevante y extrae informaciones
concretas.
2.4.Interpreta y valora el
contenido de textos narrativos,
descriptivos, instructivos,
expositivos y argumentativos,
emitiendo juicios razonados y
relacionándolos con conceptos
personales para justificar un punto
de vista particular.
2.5.Utiliza instrumentos
adecuados para localizar el
significado de palabras o
enunciados desconocidos.
2.6.Resume textos narrativos,
descriptivos, expositivos y
argumentativos de forma clara,
recogiendo ideas principales e
integrando la información en
oraciones que se relacionen con
coherencia.
3.1.Conoce el proceso de
producción de discursos orales,
valorando la claridad expositiva, la
adecuación, la coherencia y la
cohesión.
3.2.Reconoce la importancia de
los aspectos prosódicos y no
verbales. Así como de las reglas de
interacción, intervención y cortesía
que regular los intercambios
comunicativos orales debates,
coloquios, tertulias y entrevistas.
3.3.Reconoce los errores de la
producción oral propia y ajena a
partir de la práctica de la
evaluación y autoevaluación,
proponiendo soluciones para
mejorarlas.
4.1.Realiza presentaciones orales
de forma individual o en grupo,
planificando, organizando,
consultando fuentes de
información diversas, gestionando
el tiempo y transmitiendo la
información de forma coherente
aprovechando vídeos, grabaciones
u otros soportes digitales.
4.2.Pronuncia con corrección y
claridad.
4.3.Aplica los conocimientos
gramaticales para la mejora de la
exposición oral, reconociendo las
incoherencias, repeticiones,

RELACIÓN
CON LOS
CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

RELACIÓN
CON LOS
CONTENIDOS

ambigüedades, impropiedades
léxicas, pobreza y repetición de
conectores…
5.1.Comprende textos de diversa
índole poniendo en práctica
diferentes estrategias de lectura y
autoevaluación de su propia
comprensión.
5.2.Localiza, relaciona y
secuencia las informaciones
explícitas de los textos, trabajando
los errores de comprensión y
construyendo el significado global
del texto.
5.3.Infiere la información
relevante de los textos,
identificando la idea principal y las
ideas secundarias y estableciendo
relaciones entre ellas.
6.1.Utiliza, conoce y maneja de
forma autónoma diversas fuentes
de información, integrando los
conocimientos adquiridos en sus
propios textos.

1.Reconocer y explicar los
valores expresivos de las
categorías gramaticales en
relación con la intención
comunicativa del texto donde
aparecen.
2.Reconocer y explicar el
significado de los prefijos y
sufijos principales y sus
posibilidades de combinación
para crear nuevas palabras,
identificando aquellos que
proceden del latín y griego.

CCL
CCL

CCL-CAA

7.1.Redacta con claridad y
corrección textos narrativos,
descriptivos, instructivos,
expositivos y argumentativos
adecuándose a los rasgos propios
de la tipología seleccionada y
empleando diferentes y variados
organizadores textuales.
7.2.Resume el contenido de todo
tipo de textos, recogiendo las ideas
principales con coherencia y
cohesión, expresándolas con un
estilo propio, evitando reproducir
literalmente las palabras de un
texto.
7.3.Realiza esquemas y mapas
conceptuales que estructuren el
contenido de los textos trabajados.
1.1.Explica los valores
expresivos de adjetivos,
determinantes, pronombres y
formas verbales en relación con la
intención comunicativa del texto
en el que aparecen.
2.1.Reconoce los distintos
procedimientos para la formación
de palabras explicando el
significado de prefijos y sufijos.
2.2.Forma nuevas palabras
utilizando distingos
procedimientos lingüísticos.

BLOQUE 3

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
3.Identifica el significado de
palabras o expresiones en
función de la intención
comunicativa del discurso oral
o escrito donde aparecen.

COMPETENCIAS
CLAVE

CCL-CMCT-CAA

CCL-CCEC
4.Explicar y describir los
rasgos que determinan los
límites oracionales para
reconocer la estructura de las
oraciones compuestas.

CCL
CLC-CSC

5.Identificar y explicar las
estructuras de los diferentes
géneros textuales con especial
atención a las estructuras
expositivas y argumentativas
para utilizarlas.
6.Reconocer y usar los
diferentes conectores textuales
y los principales mecanismos
de referencia.
7.Reconocer y utilizar los
diferentes registros lingüísticos
en función de los ámbitos
sociales valorando la
importancia de utilizar el
registro adecuado a cada
momento.
1.Favorecer la lectura y
comprensión de obras
literarias de la literatura
española, aragonesa y
universal de todos los tiempos
y de la literatura juvenil,
fomentando el gusto y el hábito
por la lectura en todas sus
vertientes.

2.Promover la reflexión
sobre la conexión entre la
literatura y el resto de las artes.

3.Redactar textos de
intención literaria siguiendo las

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

RELACIÓN
CON LOS
CONTENIDOS

3.1.Explica con precisión el
significado de palabras usando la
acepción adecuada.
3.2.Utiliza los diccionarios y
otras fuentes de consulta en papel
y formato digital, resolviendo
eficazmente sus dudas sobre el uso
correcto de la lengua y
progresando en el aprendizaje
autónomo.
4.1.Reconoce las estructuras
sintácticas de las oraciones
compuestas.
4.2.Utiliza de forma autónoma
textos para la observación,
reflexión y explicación sintáctica.
5.1.Identifica y explica las
estructuras de los diferentes
géneros textuales, con especial
atención a las expositivas y
argumentativas.
6.1.Reconoce y usa la sustitución
y los diferentes tipos de
conectores, así como los
mecanismos que proporcionan
cohesión a un texto.
7.1.Reconoce y valora los
registros lingüísticos en función de
la intención comunicativa y de sus
uso social.

CCL-CCEC

CSC-CCED

CCL-CAA

CD-CAA-CIEE

1.1.Lee y comprende con interés
y autonomía obras literarias
cercanas sus gustos y aficiones.
1.2.Valora las obras de lectura,
resumiendo el contenido,
explicando los aspectos que más le
llaman la atención y lo que la
lectura le aporta como experiencia
personal
1.3.Desarrolla su propio criterio
estético con la finalidad de
disfrutar con la lectura.
2.1.Analiza y explica la relación
existente entre diversas
manifestaciones artística de todas
las épocas.
2.2.Reconoce y comenta la
pervivencia o evolución de
personajes-tipo, temas y formas a
lo largo de los diversos periodos
histórico/literarios hasta la
actualidad.

BLOQUE 4

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
convenciones del género.

4.Consultar y citar
adecuadamente fuentes de
información variadas para
realizar un trabajo académico
en soporte papel o digital sobre
un tema del currículo de
literatura, adoptando un punto
de vista crítico y personal y
utilizando las tecnologías de la
información.

COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

RELACIÓN
CON LOS
CONTENIDOS

3.1.Redacta textos personales de
intención literaria a partir de
modelos dados, siguiendo las
convenciones del género.
3.2.Desarrolla el gusto por la
escritura como instrumento de
comunicación capaz de analizar y
regular sus propios sentimientos.
4.1.Consulta y cita
adecuadamente varias fuentes de
información para desarrollar por
escrito, con rigor, claridad y
coherencia, un tema relacionado
con el currículo de Literatura.
4.2.Aporta en sus trabajos
conclusiones y puntos de vista
personales y críticos expresándose
con rigor, claridad y coherencia.
4.3.Utiliza recursos variados de
las TIC’s para la realización de sus
trabajos académicos.

Los criterios de calificación aparecen detallados a continuación
70%
PRUEBAS
ESPECÍFICAS
Examen
escrito / oral.
Tarea.
Trabajo
escrito.
Presentación
oral.

10% TRABAJO DIARIO
Criterio éste muy importante pues exige del
alumnado esfuerzo, mérito y responsabilidad
individual
Trabajo diario constante y satisfactorio tanto en casa como
en clase.
Cuaderno del alumno: orden y organización. El cuaderno de
clase debe estar completo: aunque algún día falte a clase, el
alumno debe hacer las anotaciones correspondientes a tales
días, ayudándose del profesor para resolverlos, si fuera
necesario. Podrá recurrir a los compañeros para ponerse al
día, lo cual demostrará un grado de madurez y autosuficiencia
valorable.
Realización de las actividades.
Producciones escritas.
Producciones orales.
Interés por las propuestas; se preocupa por recuperar…
Interés por la materia.
Capacidad de trabajo y razonamiento.
No faltar de manera injustificada a clase.
Esfuerzo en las realizaciones, superación, constancia en el
trabajo, ¿entrega los trabajos en plazo?...
Cumplimiento de las normas:
Atención, participación, concentración, seguimiento de las
explicaciones.
Trabajo en equipo.
Interacción con los compañeros.
Autonomía de aprendizaje.
Capacidad organizadora y planificadora.
Control emocional.

20% LECTURA
Lectura de los libros
propuestos y realización de
las guías, fichas o controles
escritos u orales de lectura
que permitan comprobar el
grado de comprensión del
libro.
Realización de tertulias
dialógicas sobre las lecturas
propuestas.

Sentido crítico: expresión de lo personal, opinión propia,
creatividad, imaginación…
Empleo de técnicas de estudio: resúmenes, esquemas,
subrayados…
Mantener una actitud de respeto y colaboración en el
desarrollo de las clases tanto hacia los compañeros como hacia
la profesora.
En definitiva, todo lo que denote esfuerzo, mérito y
responsabilidad individual.

El procedimiento de evaluación seguirá los principios de evaluación individualizada y
transparencia. De modo que tanto el alumnado como sus familias tendrán noticia puntual de las
diversas calificaciones que se vayan obteniendo. Éstas serán expuestas y comentadas en el aula..
La no presentación injustificada de trabajos así como la no realización de las lecturas
obligatorias (al menos una por trimestre) impedirá la extracción de medias favorables al alumno.
Los comportamientos tipificados en el RRI del centro como conductas gravemente
perjudiciales podrán tener repercusión en la nota de la materia e incluso acarrear el suspenso de la
evaluación. Del mismo modo, si algún alumno se sirviera de procedimientos fraudulentos para
aprobar, independientemente del que se trate, también supondrá suspender la evaluación.
Como procedimientos e instrumentos de evaluación se tendrán en cuenta los siguientes:
+Se realizarán al menos dos pruebas escritas por evaluación. En ellas deberá
alcanzar un 5 como media aritmética de los diferentes exámenes de la evaluación (se hará
la media a partir de un 3)
+Diario de clase y cuaderno de notas del profesor y del alumno.
+Realización de tareas.
+Ejercicios y exposiciones en clase.
+Observación directa de la capacidad del alumno para integrarse en el grupo, para
aceptar las indicaciones del profesor, siendo capaz de adoptar una forma de diálogo
respetuoso y correcto en todo momento: actitud correcta frente a la asignatura, ante el
profesor y ante el grupo.
En cuanto a la recuperación de alumnado con la materia pendiente de cursos anteriores, se
establecen, además de un seguimiento individualizado, criterios flexibles para recuperarla a ser
posible en la primera evaluación. De no aprobar la materia pendiente en la primera evaluación, se
repetirá el procedimiento en la segunda. También en la presente programación se contempla la
posibilidad de encargar a los alumnos la realización de trabajos complementarios para la
recuperación de la pendiente.
Lecturas obligatorias y metodología.
La superación de la materia implica la lectura de tres libros de carácter obligatorio, uno por
trimestre, que se trabajarán según lo expuesto en el apartado referente a los criterios de
calificación. Por supuesto, se valorará muy positivamente que el alumno, motu proprio, realice otras
lecturas, además de las propuestas:
Primer trimestre: CARE SANTOS, Mentira. Editorial Edebé.
Segundo trimestre: SUSAN HINTON, Rebeldes.
Tercer trimestre: Federico García Lorca, Bodas de sangre. Editorial Anaya.
En cuanto a metodología y materiales didácticos, el enfoque competencial de la materia de
LCL y su objetivo de mejora de la capacidad comunicativa del alumnado determinan la adopción de
un conjunto de estrategias metodológicas en el que cobra especial preeminencia el desarrollo de la
lengua oral y de la comprensión y expresión escritas.
Se llevará a cabo una evaluación inicial para comprobar el nivel de dominio de las destrezas
básicas. La evaluación inicial incluirá una prueba que no será preceptiva para la nota sino que
tendrá un valor informativo sobre el punto de partida de las competencias del alumno. Con todos
los datos extraídos, y en colaboración con el Departamento de Orientación, se tomarán las medidas

de atención a la diversidad necesarias: refuerzo, ampliación, adaptaciones no significativas del
currículo y adaptaciones significativas. Medidas que tendrán en cuenta la necesidad de que el
alumno ponga de su parte el esfuerzo y la responsabilidad necesarias.
La metodología permitirá la graduación en complejidad; insistirá en la fijación de objetivos y
utilizará materiales curriculares asequibles al grado inicial de desarrollo de las capacidades de los
alumnos. Se combinarán exposiciones por parte del profesor con actividades en las que el alumno
sea el protagonista de su propio aprendizaje tales como: lecturas dramatizadas, realización de
trabajos individuales y en grupo, presentaciones orales, debates, foros…
Por lo que respecta a la atención a la diversidad, aparte de lo previsto en cada una de la
unidades didácticas, durante el mes de septiembre se analizan, en coordinación con el
Departamento de orientación, aquellos expedientes concretos correspondientes a alumnos y
alumnas que presenten deficiencias dentro del área lingüística y traigan informe de sus centros.
Como recursos se utilizará el material elaborado por la profesora, tanto en soporte impreso
como digital. El cuaderno de clase también desempeñará un papel muy importante. Les servirá a
los alumnos para preparar las pruebas específicas y realizar las actividades y tareas propuestas en
clase. De ahí que sea tan importante y necesario para ellos tenerlo en orden, tanto desde el punto de
vista del contenido como de la forma.
Por lo que respecta a las actividades extraescolares, estaremos atentos a todas aquellas
propuestas que puedan ofertarse desde cualquier tipo de institución y que, por supuesto, estén
relacionadas con la materia y, además, resulten atractivas y motivadoras para los alumnos, tales
como viajes, representaciones teatrales…
Por último, la publicidad de la programación se llevará a cabo a principios de curso y se
expondrán al alumnado los principales aspectos de la programación, especialmente los que se
refieren a contenidos mínimos, procedimientos de evaluación y criterios de calificación. Sin
embargo, esta programación será revisada tras cada evaluación con el fin de realizar las
modificaciones oportunas según los resultados académicos de los alumnos y con vistas a la mejora
de los mismos y de la propia programación ajustándola en todo lo que fuere necesario.

►►Artes escénicas y danza. Materia optativa.
Profesor: Toni Losantos
Este es el segundo curso en el que se imparte la asignatura Artes Escénicas y Danza (en
adelante ArE), asumiéndola el mismo profesor que el curso pasado, con intenciones muy parecidas,
aunque modulándola con los siguientes criterios básicos:
+ la experiencia del curso 2016/17, que demostró la conveniencia de insistir ante todo en la
práctica interpretativa, con lo que esta programación se despojará de buena parte de los contenidos
teóricos –ya de por sí limitados– previstos el curso pasado, acercando más la materia al concepto de
«taller».
+ la complementariedad de la materia respecto a los intereses académicos y didácticos de
otras áreas del conocimiento, que el curso pasado –sirva de ejemplo– se tradujo en el montaje sobre
la etapa turolense de José Antonio Labordeta. Este año, además de las efemérides literarias, habrá
que tener en cuenta el objetivo prioritario del PEC, el «cuidado de la naturaleza».
+ la configuración e implicación del grupo, factor siempre importante –aunque azaroso–, de
cuya actitud darán cuenta las sesiones de la evaluación inicial. A este elemento de juicio hay que
sumar la voluntad de sumarse a los montajes que se hicieran de parte del alumnado del curso
pasado, probablemente en la sesión de horario vespertino, puesto en marcha ya en 2016, con la
compensación de participar en las actividades de formación que se oferten, como viajes y asistencia
a representaciones. Esta oferta podría hacerse extensiva al alumnado de 4º ESO que no cursa la
asignatura.

Horario ArE 17/18
Se señalan en primer lugar las horas lectivas previstas en el horario de clase convencional y
también la que se ofrecerá en horario vespertino, a modo de práctica o taller. Lo ideal es que el
alumnado matriculado en la asignatura asista, dentro de sus posibilidades, a las tres sesiones; del
mismo modo, constituye una exigencia operativa irrenunciable que el alumnado de ‘taller’ adquiera
y mantenga un compromiso de continuidad, sin el cual cualquier proyecto zozobraría.
Lunes
11.40 – 12.30
12.35 – 13.25
13.30 – 14.20
Comida
18.00 – 19.00

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Clase

Clase
Taller

Programación oficial (currículo LOMCE)
Tema

1
2
3
4
5
6
7

Contenidos
El espectáculo escénico: concepto, características y función de sus diferentes manifestaciones:
teatro, danza, circo, ópera, performance…
Las artes escénicas en su contexto histórico y cultural, su vocación de conciencia y
transformación social.
El patrimonio en artes escénicas: algunos ejemplos de los patrimonios teatral y dancístico
occidental y español.
Las artes escénicas y la danza como fuente de herramientas para la mejora de la salud física y
psíquica: danza terapia, expresión corporal, teatro-terapia, risoterapia, psicodrama.
La crítica escénica en sus aspectos básicos. Realización de críticas de espectáculos escénicos.
Exploración de los instrumentos comunicativos del intérprete: expresión oral y escrita, corporal,
gestual y mímica y rítmico-musical.
Análisis de los elementos en la expresión dramática: personaje, situación, acción, conflicto,
espacio, tiempo, lenguaje.

Sobre estos contenidos curriculares se establecerá un criterio de selección y secuenciación
que atenderá a un modelo metodológico basado en el conocimiento práctico, bien a través de la
aplicación de la teoría en el aula –en especial lo referente a los temas 6 y 7–, bien a través de la
adquisición de conocimientos mediante actividades extraescolares, que se detallan más adelante.
Estructura didáctica y adaptación de contenidos
Las clases tendrán un contenido eminentemente práctico, con dos líneas de trabajo: las técnicas
de lectura dramatizada y los recursos de gestualidad e interpretación. Todo ello se desarrollará sobre
diversos textos, mediante una rueda general introductoria y el progresivo trabajo sobre esos textos,
que se procurará que mantengan cierta relación con los intereses académicos del alumnado –por
ejemplo, utilizando los de la educación literaria de la asignatura de Lengua del mismo 4º ESO–, de
modo que obtengan algún beneficio en su desarrollo formativo.
El curso se desarrollará sin libro de texto, pero con diverso material complementario. Podrá
hacerse un seguimiento de la agenda de trabajo a través del enlace correspondiente del sitio web del
departamento o del Entorno Digital Docente, accesible tanto para el alumnado matriculado como para
el alumnado de ‘taller’ vespertino.
A la hora de calificar se tendrá en cuenta por encima de todo la implicación en el trabajo del aula,
lo que ya garantiza el aprobado. A partir de ahí, la voluntad de mejora y los resultados concretos en las
lecturas y dramatizaciones irán elevando la calificación. La disposición a participar activamente en el
taller vespertino también será valorada.
Propuestas escénicas

Las propuestas escénicas que se programarán perseguirán, como el curso pasado, no tanto la
puesta en escena teatral –muy laboriosa para las condiciones de la materia– como la atención a
elementos como la divulgación y la expresividad. Dicho de otro modo: no se trata de conseguir
alumnos actores, al menos de momento, sino alumnos comunicadores. Se persigue, así, continuar con
la experiencia del curso 2016/17, en la línea de potenciar, con decisión y modestia, la imagen del
instituto Vega del Turia. Quede como apunte de intenciones la posibilidad de realizar una serie de
vídeo-sketchs a modo de decálogo del «cuidado de la naturaleza», en línea con el objetivo prioritario
del Proyecto Educativo de Centro.
Así, se intentará ajustar las propuestas a elementos de interés, tanto del instituto como del
entorno. En el momento de redactar esta programación la única acción escénica decidida es la
preparación de una lectura dramatizada de dos poemas turolenses de Miguel Hernández con vistas a la
participación de un acto público relacionado con el octogésimo aniversario de la Batalla de Teruel y el
septuagésimo quinto de la muerte del poeta. El guion concreto está por elaborar.
Se trata, en suma, de potenciar la responsabilidad del alumnado con retos que escapen a la
actividad común del instituto. También con este objetivo, y en función de la participación de las
alumnas del curso pasado, podría plantearse la exigente puesta en escena de La casa de Bernarda Alba.
Por otra parte, concibiendo la asignatura como una preparación para un mundo, el escénico,
por lo general ajeno al del estudiante de secundaria, es evidente que la enseñanza convencional, con
solo dos horas a la semana, no alcanzará ni siquiera a vislumbrar ese objetivo. Estos factores
aconsejan el diseño de una materia muy relacionada con el mundo exterior, a través de diversas
propuestas:
+ Asistencia a espectáculos teatrales al menos una vez al trimestre. Está previsto acudir a
sesiones teatrales en salas estables de Zaragoza y de Valencia, en función de la cartelera. Esta actividad
se llevará a cabo en sendos viajes de ida y vuelta, sin calendario previsto todavía.
Ni que decir tiene que las ofertas que lleguen al Instituto serán estudiadas, sumándose a las que
se considere oportuno. En este sentido vale la pena destacar que el alumnado de ArE que además
cursa Latín participará probablemente en la jornada de teatro clásico prevista por ese departamento.
+ Visita a un teatro clásico y a otro contemporáneo. Lo ideal en el primer caso sería el corral de
comedias de Almagro, y en el segundo el madrileño Valle Inclán (CDN). Se trataría de unificar en un
solo viaje ambas visitas, con el añadido de la Casa de Lope de Vega en Madrid. También se podría
incorporar la visita al teatro romano de Mérida o, en su defecto, al de Sagunto, aprovechando para ello
la posible visita a Valencia.
Estos viajes, por su coste, aconsejan negociar un tratamiento especial en cuanto a la subvención
del Instituto, teniendo en cuenta la limitada dimensión del grupo y la voluntad de potenciar la
experiencia teatral. En cualquier caso, la memoria de la asignatura dará cuenta de las actividades
finalmente desarrolladas.
+ Por último, habría que aprovechar, obviamente, cualquier actividad del resto de asignaturas en
la que el alumnado de ArE tuviera cabida, especialmente en las propuestas de la asignatura Lengua
castellana y literatura.
El espacio didáctico y escénico
Aunque está previsto utilizar habitualmente el aula ordinaria de uno de los grupos de referencia
(A35), parece obvio que la asignatura se pueda impartir en otros espacios, entre ellos,
indudablemente, el salón de actos. No obstante, otros lugares del propio instituto (el jardín del edificio
B con la llegada del buen tiempo, por ejemplo) o de sus proximidades (Escalinata, Jardincillos) podrían
utilizarse también ocasionalmente, siempre en función de la demostración escénica que se planteara
finalmente.
El espejo adquirido el curso pasado que se depositó en el aula de audiovisuales habrá de
trasladarse al aula de la asignatura o al salón de actos.

►►Primer curso de bachillerato
Profesora: Teresa Rodrigo Fuertes
El marco legal de la presente programación es la Orden ECD/489 del 26 de mayo de 2016,
por la que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato
(BOA 2/06/2016).
Objetivos
1. Comprender discursos orales y escritos de diferentes contextos sociales y culturales y
especialmente de los ámbitos académicos y de los medios de comunicación.
2. Expresarse oralmente y por escrito mediante discursos coherentes, correctos y
adecuados a las diversas situaciones de comunicación y a las diferentes finalidades
comunicativas, especialmente en el ámbito académico.
3. Utilizar y valorar la lengua oral y la lengua escrita como medios eficaces para la
comunicación interpersonal, la adquisición de nuevos conocimientos, la comprensión y
análisis de la realidad y la organización racional de la acción.
4. Emplear técnicas de búsqueda, elaboración y presentación de la información, utilizando
con autonomía y espíritu crítico medios tradicionales y las tecnologías de la información y
la comunicación. Interpretar y valorar la información obtenida.
5. Conocer los principios fundamentales de la gramática española e identificar las distintas
unidades de la lengua y sus posibles combinaciones (reconocer con precisión las
funciones de la oración simple y adquirir un conocimiento aproximado de la oración
compuesta).
6. Adquirir conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y discursivos para utilizarlos en la
comprensión, el análisis y el comentario de textos y en la planificación, la composición y
la corrección de las propias producciones.
7. Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como el origen y el
desarrollo histórico de las distintas lenguas constitucionales, y favorecer una valoración
positiva de la variedad lingüística y cultural.
8. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los estereotipos lingüísticos
que suponen juicios de valor y prejuicios.
9. Leer y valorar críticamente obras y fragmentos representativos de la literatura española
desde la Edad Media al s. XIX, como expresión de diferentes contextos históricos y
sociales y como forma de enriquecimiento personal.
10. Conocer las características generales de la literatura en lengua castellana desde la Edad
Media al s. XIX, así como los autores y obras relevantes, utilizando de forma crítica
fuentes bibliográficas adecuadas para su estudio.
11. Utilizar la lectura literaria cono forma de adquisición de nuevos conocimientos y como
fuente de reflexión, enriquecimiento personal y placer, apreciando lo que el texto literario
tiene de representación e interpretación del mundo.
Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y competencias básicas.
Bloque 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar.
Contenidos
La comunicación oral no
espontánea en el ámbito
académico. Su proceso y la
situación comunicativa.
Textos expositivos y
argumentativos orales.
Los géneros textuales orales

Competencias clave
CL
CI
CD
CM

Criterios de evaluación
1.Exponer oralmente un
tema especializado con
rigor y claridad,
documentándose en fuentes
diversas, organizando la
información mediante
esquemas, siguiendo un
orden preestablecido y
utilizando las técnicas de

Estándares de
aprendizaje evaluables
1.1.Realiza exposiciones
orales sobre temas
especializados, consultando
fuentes de información
diversa, utilizando las TIC y
siguiendo un orden
previamente establecido.
1.2.Se expresa oralmente
con fluidez, con la

Contenidos
propios del ámbito
académico.

Competencias clave

Criterios de evaluación
exposición oral y las TIC.

Comprensión y producción
de textos orales
procedentes de los medios
de comunicación social

2.Sintetizar por escrito el
contenido de textos orales
de carácter expositivo y
argumentativo sobre temas
especializados,
conferencias, clases,
charlas,
videoconferencias,…,
discriminando la
información relevante y
accesoria y utilizando la
escucha activa como medio
de adquisición de
conocimientos.

3.Extraer información de
textos orales y
audiovisuales de los medios
de comunicación,
reconociendo la intención
comunicativa, el tema, la
estructura del contenido,
identificando los rasgos
propios del género
periodístico, los recursos
verbales y no verbales
utilizando y valorando de
forma crítica su forma y su
contenido.

Estándares de
aprendizaje evaluables
entonación, el tono, timbre
y velocidad adecuados a las
condiciones de la situación
comunicativa.
1.3.Ajusta su expresión
verbal a las condiciones de
la situación comunicativa:
tema, ámbito discursivo,
tipo de destinatario, etc.
empleando un léxico
preciso y especializado y
evitando el uso de
coloquialismos, muletillas y
palabras comodín.
1.4.Evalúa sus propias
presentaciones orales y las
de sus compañeros,
detectando las dificultades
estructurales y expresivas y
diseñando estrategias para
mejorar sus prácticas orales
y progresar en el
aprendizaje autónomo.
2.1.Sintetiza por escrito
textos orales de carácter
expositivo, de temas
especializados y propios del
ámbito académico,
discriminando la
información relevante.
2.2.Reconoce las distintas
formas de organización del
contenido en una
exposición oral sobre un
tema especializado propio
del ámbito académico o de
divulgación científica y
cultural, analiza los
recursos verbales y no
verbales empleados por el
emisor y los valora en
función de los elementos de
la situación comunicativa.
2.3.Escucha de manera
activa, toma notas, y plantea
preguntas con la intención
de aclarar ideas que no ha
comprendido en una
exposición oral.
3.1.Reconoce los rasgos
propios de los principales
géneros informativos y de
opinión procedentes de los
medios de comunicación
social.
3.2.Analiza los recursos
verbales y no verbales
utilizados por el emisor de
un texto periodístico oral o
audiovisual valorando de
forma crítica su forma y su
contenido.

Bloque 2. Comunicación escrita. Leer y escribir.
Contenidos
La comunicación escrita en
el ámbito académico.
Comprensión, producción y
organización de textos
expositivos escritos del
ámbito académico.
Comprensión, producción y
organización de textos
escritos procedentes de los
medios de comunicación:
géneros informativos y de
opinión y publicidad.

Competencias clave
CL
CI
CD
CM

Criterios de evaluación
1. Desarrollar por escrito un
tema del currículo con
rigor, claridad y corrección
ortográfica y gramatical,
empleando distintas
estructuras expositivas, y
utilizando los recursos
expresivos adecuados a las
condiciones de la situación
comunicativa.

Procedimientos para la
obtención, tratamiento y
evaluación de la
información procedente de
fuentes impresas y digitales.

2. Sintetizar el contenido de
textos expositivos y
argumentativos de tema
especializado
discriminando la
información relevante y
accesoria y utilizando la
lectura como medio de
adquisición de
conocimientos.

3. Leer, comprender e
interpretar textos
periodísticos y publicitarios
de carácter informativo y de
opinión, reconociendo la
intención comunicativa,
identificando los rasgos
propios del género, los
recursos verbales y no
verbales utilizados y
valorando de forma crítica
su forma y su contenido.

Estándares de
aprendizaje evaluables
1.1. Desarrolla por escrito
un tema del currículo con
rigor, claridad y corrección
ortográfica y gramatical.
1.2. Ajusta su expresión
verbal a las condiciones de
la situación comunicativa:
tema, ámbito discursivo,
tipo de destinatario, etc.
empleando un léxico
preciso y especializado y
evitando el uso de
coloquialismos, muletillas y
palabras comodín.
1.3. Evalúa sus propias
producciones escritas y las
de sus compañeros,
reconociendo las
dificultades estructurales y
expresivas y diseñando
estrategias para mejorar su
redacción y avanzar en el
aprendizaje autónomo.
2.1. Comprende textos
escritos de carácter
expositivo de tema
especializado, propios del
ámbito académico o de
divulgación científica y
cultural, identificando el
tema y la estructura.
2.2. Sintetiza textos de
carácter expositivo, de tema
especializado, propios del
ámbito académico,
distinguiendo las ideas
principales y secundarias.
2.3. Analiza los recursos
verbales y no verbales
presentes en un texto
expositivo de tema
especializado y los valora
en función de los elementos
de la situación
comunicativa: intención
comunicativa del autor,
tema y género textual.
3.1. Resume el contenido de
textos periodísticos escritos
informativos y de opinión,
discriminando la
información relevante,
reconociendo el tema y la
estructura del texto y
valorando de forma crítica
su forma y su contenido.
3.2. Interpreta diversos
anuncios impresos
identificando la información
y la persuasión,

Contenidos

Competencias clave

Criterios de evaluación

4. Realizar trabajos de
investigación sobre temas
del currículo o de la
actualidad social, científica
o cultural planificando su
realización, obteniendo la
información de fuentes
diversas y utilizando las TIC
para su realización,
evaluación y mejora.

Estándares de
aprendizaje evaluables
reconociendo los elementos
que utiliza el emisor ara
seducir al receptor,
valorando críticamente su
forma y su contenido y
rechazando las ideas
discriminatorias.
4.1. Realiza trabajos de
investigación planificando
su realización, fijando sus
propios objetivos,
organizando la información
en función de un orden
predefino, revisando el
proceso de escritura para
mejorar.
4.2. Utiliza las TIC para
documentarse, consultando
fuentes diversas, evaluando,
contrastando,
seleccionando y
organizando la información
relevante mediante fichasresumen.
4.3. Respeta las normas de
presentación de trabajos
escritos: organización en
epígrafes, procedimientos
de cita, notas a pie de
páginas, bibliografía.
4.4. Utiliza las TIC para la
realización, evaluación y
mejora de textos escritos
propios y ajenos.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
Contenidos
La palabra.
El sustantivo.
Caracterización
morfológica, sintáctica y
semántica.
El adjetivo.
Caracterización
morfológica, sintáctica y
semántica.
El verbo. La flexión
verbal. La perífrasis
verbal.
El pronombre. Tipología
y valores gramaticales.
Los determinantes.
Tipología y usos.
Reconocimiento de las
diferencias entre

Competencias clave
CL
CI
CA
CM
CD

Criterios de evaluación
1. Aplicar los
conocimientos sobre la
lengua y sus normas de
uso para resolver
problemas de
comprensión de textos
orales y escritos y para la
composición y revisión
progresivamente
autónoma de los textos
propios y ajenos,
utilizando la
terminología gramatical
necesaria para la
explicación de los
diversos usos de la
lengua.
2.Reconocer y analizar la
estructura de las
palabras pertenecientes
a las distintas categorías
gramaticales,
distinguiendo las flexivas
de las no flexivas.

Estándares de aprendizaje
evaluables
1.1. Revisa y mejora textos orales y
escritos propios y ajenos,
reconociendo y explicando
incorrecciones de concordancia,
régimen verbal, ambigüedades
semánticas, etc.
1.2. Utiliza la terminología gramatical
adecuada para la explicación
lingüística de los textos.

2.1. Identifica y explica los usos y
valores del sustantivo en un texto,
relacionándolo con la intención
comunicativa del emisor y tipología
textual seleccionada, así como con
otros componentes de la situación
comunicativa: audiencia y contexto.

Contenidos

Competencias clave

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables
2.2. Identifica y explica los usos y
valores del adjetivo en un texto,
relacionándolo con la intención
comunicativa del emisor y tipología
textual seleccionada, así como con
otros componentes de la situación
comunicativa: audiencia y contexto.
2.3. Identifica y explica los usos y
valores del verbo en un texto,
relacionándolo con la intención
comunicativa del emisor y tipología
textual seleccionada, así como con
otros componentes de la situación
comunicativa: audiencia y contexto.
2.4. Identifica y explica los usos y
valores de los pronombres en un
texto, relacionándolo con la intención
comunicativa del emisor y tipología
textual seleccionada, así como con
otros componentes de la situación
comunicativa: audiencia y contexto.
2.5. Identifica y explica los usos y
valores del artículo determinado e
indeterminado y de todo tipo de
determinantes en un texto,
relacionándolo con la intención
comunicativa del emisor y tipología
textual seleccionada, así como con
otros componentes de la situación
comunicativa: audiencia y contexto.

3. Aplicar
progresivamente los
conocimientos sobre las
estructuras sintácticas
de los enunciados para la
realización,
autoevaluación y mejora
de textos orales y
escritos, tomando
conciencia de la
importancia del
conocimiento gramatical
para el uso correcto de la
lengua.

3.1. Reconoce la estructura sintáctica
de la oración simple, explicando la
relación entre los distintos grupos de
palabras.
3.2. Reconoce las oraciones activas,
pasivas, impersonales contrastando
las diferencias entre ellas en función
de la intención del texto en que
aparecen.
3.3. Reconoce y explica el
funcionamiento de las oraciones
subordinadas sustantivas en relación
con el verbo de la oración principal.
3.4. Reconoce y explica el
funcionamiento de las oraciones
subordinadas de relativo
identificando el antecedente al que
modifican.
3.5. Enriquece sus textos orales y
escritos incorporando
progresivamente estructuras
sintácticas variadas y aplicando los
conocimientos adquiridos para la
revisión y mejora de los mismos.
4.1. Reconoce y explica los rasgos
estructurales y lingüísticos de los
textos narrativos, descriptivos,
expositivos y argumentativos.
4.2. Analiza y explica los rasgos
formales de un texto en los planos
morfosintáctico, léxico-semántico y
pragmático-textual, relacionando su
empleo con la intención comunicativa

pronombres y
determinantes.
Las relaciones
gramaticales.
Observación, reflexión y
explicación de las
estructuras sintácticas
simples y complejas.
Conexiones lógicas y
semánticas en los textos.
El discurso.
Observación, reflexión y
explicación de las
diferentes formas de
organización textual.
Reconocimiento y
explicación de las
propiedades textuales.
Sus procedimientos. La
modalidad. Variedades
de la lengua.
Conocimiento y
explicación de la
pluralidad lingüística de
España. Sus orígenes
históricos.
Reconocimiento y
explicación de las
variedades funcionales
de la lengua.

4. Reconocer los rasgos
propios de las diferentes
tipologías textuales
identificando su
estructura y los rasgos
lingüísticos más
importantes en relación
con la intención
comunicativa.

Contenidos

Competencias clave

Criterios de evaluación

5. Aplicar los
conocimientos
adquiridos para la
elaboración de discursos
orales o escritos con
adecuada coherencia y
cohesión.

6. Conocer y manejar
fuentes de información
impresa o digital para
resolver dudas sobre el
uso correcto de la lengua
y avanzar en el
aprendizaje autónomo.
7. Conocer el origen y
evolución de las distintas
lenguas de España y sus
principales variedades
dialectales, reconociendo
y explicando sus rasgos
característicos en
manifestaciones orales y
escritas y valorando la
diversidad lingüística
como parte del
patrimonio cultural de
nuestro país.
8. Reconocer los diversos
usos sociales y
funcionales de la lengua,
mostrando interés por
ampliar su propio
repertorio verbal y
evitar los prejuicios y
estereotipos lingüísticos.

Estándares de aprendizaje
evaluables
del emisor y el resto de condiciones
de la situación comunicativa.
5.1. Incorpora los distintos
procedimientos de cohesión textual
en su propia producción oral y
escrita.
5.2. Identifica, analiza e interpreta las
formas gramaticales que hacen
referencia al contexto temporal y
espacial y a los participantes en la
comunicación.
5.3.Valora los recursos expresivos
empleados por el emisor de un texto
en función de su intención
comunicativa y del resto de los
elementos de la situación
comunicativa, diferenciando y
explicando las marcas de objetividad
y de subjetividad y los distintos
procedimientos gramaticales de
inclusión del emisor en el texto.
6.1. Conoce y consulta fuentes de
información impresa o digital para
resolver dudas sobre el uso correcto
de la lengua y para avanzar en el
aprendizaje autónomo.
7.1. Explica, a partir de un texto, el
origen y evolución de las lenguas de
España, así como sus principales
variedades dialectales y valora la
diversidad lingüística de nuestro
patrimonio cultural.

8.1. Selecciona el léxico y las
expresiones adecuadas en contextos
comunicativos que exigen un uso
formal de la lengua, evitando el uso
de coloquialismos, imprecisiones o
expresiones clichés.
8.2. Explica, a partir de los textos, la
influencia del medio social en el uso
de la lengua e identifica y rechaza los
estereotipos lingüísticos que suponen
una valoración peyorativa hacia los
usuarios de la lengua.

Bloque 4. Educación literaria.
Contenidos
Estudio de las obras más
representativas de la
literatura
española
desde la Edad Media
hasta el s. XIX, a través
de la lectura y análisis de
fragmentos
y
obras
significativas.
Análisis de fragmentos u
obras
completas
significativas desde la
Edad Media al s. XIX,
identificando
sus
características temáticas
y
formales
y
relacionándolas con el
contexto, el movimiento,
el
género
al
que
pertenece y la obra del
autor y constatando la
evolución histórica de
temas y formas.
Interpretación crítica de
fragmentos u obras
significativas desde la
Edad Media al s. XIX,
detectando las ideas que
manifiestan la relación
de la obra con su
contexto
histórico,
artístico y cultural.
Planificación
y
elaboración de trabajos
académicos escritos o
presentaciones sobre la
literatura desde la Edad
Media hasta el s. XIX,
obteniendo información
de fuentes diversas y
aportando un juicio
crítico
personal
y
argumentando con rigor.

Competencias clave

Criterios de evaluación
1. Realizar el estudio de
las
obras
más
representativas de la
literatura
española
desde la Edad Media
hasta el s. XIX a través de
la lectura y análisis de
fragmentos
y
obras
significativas.
2. Leer y analizar
fragmentos u obras
completas significativas
desde la Edad Media al s.
XIX, identificando sus
características temáticas
y
formales
relacionándolas con el
contexto, el movimiento,
el
género
al
que
pertenece y la obra del
autor y constatando la
evolución histórica de
temas y formas.
3.
Interpretar
críticamente fragmentos
u obras significativas
desde la Edad Media al s.
XIX, detectando las ideas
que
manifiestan
la
relación de la obra con
su contexto histórico,
artístico y cultural.
4.Planificar y elaborar
trabajos de investigación
escritos o presentaciones
sobre temas, obras o
autores de la literatura
desde la Edad Media
hasta
el
s.
XIX,
obteniendo
la
información de fuentes
diversas y aportando un
juicio crítico personal y
argumentando con rigor.

Estándares de aprendizaje
evaluables
1.1 .Lee y analiza fragmentos y obras
significativas desde la Edad Media al
s. XIX.

2.1. Identifica las características
temáticas y formales relacionándolas
con el contexto, movimiento y género
al que pertenece y la obra del autor.
2.2.Compara textos de diferentes
épocas y constata la evolución de
temas y formas.

3.1.
Interpreta
críticamente
fragmentos u obras significativas
desde la Edad Media al s. XIX.
3.2.Detecta las ideas que manifiestan
la relación de la obra con su contexto
histórico, artístico y cultural.

4.1.Planificación la elaboración de
trabajos de investigación escritos o
presentaciones sobre temas, obras o
autores de la literatura desde la Edad
Media hasta el s. XIX.
4.2.Obtiene la información de fuentes
diversas
4.3.Argumenta con rigor su propio
juicio crítico.

Desarrollo
de
la
autonomía lectora y
aprecio por la literatura
como fuente de placer y
de conocimiento de otros
mundos,
tiempos
y
culturas.
Composición de textos
escritos con intención
literaria y conciencia de
estilo.

Dado que el centro asume el lema del cuidado de la naturaleza como una de las líneas
directrices del PEC, desde la materia de lengua y literatura de primero de bachillerato se

contribuirá por medio del trabajo de textos, tanto literarios como lingüísticos, que versen sobre el
lema mencionado. Dicho trabajo podrá incluir no solo la lectura de textos relacionados con la
temática, sino también su producción.
Temporalización
PRIMERA EVALUACIÓN: PRIMER TRIMESTRE
BLOQUE 1 Y 2: COMUNICACIÓN ORAL
Y ESCRITA

Claves para comentar un texto
literario.
Análisis morfosintáctico.

Actividad de creación:
Canción de amor con estructura
zejelesca o cantiga de amigo con
encadenamiento.
Comentario de texto: “Poema de Mio
Cid”.
Cuento moralizante a partir de un
proverbio o refrán.
Romance o copla manriqueña en
tono humorístico.
Los refranes de “La Celestina”.
Valoración de una obra: “La
Celestina.

BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA
LENGUA

La comunicación.
La
palabra.
Categorías
gramaticales: sustantivo, adjetivo,
determinantes, pronombres. La
sustantivación. Valores estilísticos.

El texto
propiedades.

o

discurso.

BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA

La poesía, la prosa y el teatro
medieval.
El Prerrenacimiento (s. XV). El
Romancero. La lírica culta: la poesía de
Cancionero. La prosa y la novela. El
teatro y “La Celestina.

Sus

SEGUNDA EVALUACIÓN: SEGUNDO TRIMESTRE
BLOQUE 1 Y 2: COMUNICACIÓN ORAL
Y ESCRITA

Claves para realizar un análisis
lingüístico.

Actividades de creación:
La descripción de un paisaje (locus
amoenus).
El retrato femenino.
La mitología en la obra de Garcilaso.
Comentario de texto: Soneto XIII,
Garcilaso de la Vega.
El texto dialogado.
Valoración de una obra: “El Lazarillo
de Tormes”.

BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA
LENGUA

El verbo y sus constituyentes.
Perífrasis verbales. Palabras
invariables. Valores estilísticos.
El sintagma. Las funciones
sintácticas.
Formas de organización textual.
Los medios de comunicación.

BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA

El Renacimiento: la poesía.
El Renacimiento: la prosa y el teatro.
El Barroco: la poesía.

TERCERA EVALUACIÓN: TERCER TRIMESTRE
BLOQUE 1 Y 2: COMUNICACIÓN
ORAL Y ESCRITA

Actividades de creación:
El pícaro del s. XXI.

BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA
LENGUA

La oración.

BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA

El Barroco: la prosa y el teatro.

El
retrato
del
seductor
contemporáneo.
El honor en la sociedad actual.
Ensayo sobre el progreso.
Recreación
de
tópicos
románticos.
La técnica realista en la
descripción.
Valoración de las siguientes
obras:
“El sí de las niñas”.
“Don Juan Tenorio”
“Misericordia”.

Las variedades de la lengua.

El Neoclasicismo y Prerromanticismo.
Romanticismo, Realismo y
Naturalismo.

Esta secuenciación es abierta y flexible, es decir, está sujeta al funcionamiento del grupo,
siendo susceptible de ser modificada, introduciendo nuevos contenidos o suprimiendo algunos de
los contemplados. De todo ello, si se produjera, quedará constancia en la Memoria de fin de curso.
Contenidos mínimos
Para aprobar la materia el alumnado deberá acreditar un conocimiento suficiente de los
siguientes contenidos mínimos:
1. Comunicación. Elementos de la comunicación. Las funciones del lenguaje y su relación
con la intencionalidad comunicativa. Elementos lingüísticos caracterizadores de las
funciones del lenguaje.
2. Elementos de la estructura de las palabras. Procesos de formación de palabras. Tipos de
palabras.
3. Reconocimiento exhaustivo de las distintas categorías gramaticales.
4. Tipos de enunciado. Clasificación de oraciones simples.
5. Análisis sintáctico de oraciones simples. Constituyentes básicos. Tipos de complementos.
Tipos de sujeto.
6. Características del texto. Análisis de los elementos de adecuación: reconocimiento del
registro empleado. Análisis de la coherencia: explicación de la unidad y progresión
temática. Determinación correcta de la estructura. Análisis de la cohesión:
reconocimiento de los elementos deícticos, concordancia verbal y cohesión semántica.
7. Los distintos tipos de textos y sus características.
8. Las distintas lenguas de España, su extensión geográfica y sus peculiaridades.
9. Distinción lengua-dialecto.
10. La literatura. Distinción de los distintos géneros y subgéneros y conocimiento de sus
peculiaridades formales. Reconocimiento de las figuras literarias, de los tópicos.
Cronología de autores, movimiento/época, obra y género.
11. La literatura medieval. Marco histórico-cultural. Principales autores, movimientos y
obras.
12. Literatura del s. XV. Marco histórico-cultural: transición al Renacimiento. Jorge Manrique
y “Las Coplas a la muerte de su padre”. Rojas y “La Celestina”.
13. La literatura del Renacimiento (s. XVI). Marco histórico-cultural. Principales autores,
movimientos y obras. Garcilaso de la Vega. “El Lazarillo de Tormes”. Fray Luis de León.
14. Cervantes. Narrativa: distintos géneros y obras. “El Quijote”: cronología, estructura,
narradores, personajes, temas.
15. La literatura del Barroco (s. XVII). Marco histórico-cultural. Principales autores,
movimientos y obras. Góngora y Quevedo.
16. Teatro del s. XVII. Características, temas y personajes de la “Comedia nueva”. Lope de
Vega y Calderón de la Barca.
17. La literatura del s. XVIII. Marco histórico-cultural. Principales autores, movimientos y
obras. Leandro Fernández de Moratín y José Cadalso.

18. La literatura del s. XIX. Marco histórico-cultural. Principales autores, movimientos y
obras.
19. Características del Romanticismo. Lírica: Bécquer y Espronceda. Rosalía de Castro. Teatro
romántico. Características. José Zorilla. Prosa periodística de M. J. de Larra.
20. Características del Realismo. Novela realista y naturalista. Autores y obras: Galdós y
Clarín.
21. Conocimiento de las lecturas obligatorias.
Además, de los contenidos arriba expuestos, el alumnado deberá acreditar las siguientes
destrezas:
1. Técnicas básicas de los comentarios de texto lingüístico. Resumen. Caracterización del
texto: tipo de texto, intencionalidad comunicativa y funciones del lenguaje, registro
utilizado. Coherencia: determinación ajustada del tema, unidad y progresión temática,
estructura interna del texto. Elementos de cohesión.
2. Técnicas básicas del comentario de texto literario. Localización. Estructura externa
(género, tipo de estrofa, métrica, rima). Estructura interna. Determinación del tema.
Análisis del estilo y su relación con el tema.
3. Técnicas de composición escrita: generación de ideas, estructuración de las mismas,
redacción atenida a los criterios de corrección y capacidad de revisión.
Metodología
En cuanto a la metodología, en todas las sesiones se combina la exposición teórica con el
trabajo práctico, bien a cargo del profesor, bien en colaboración con el alumnado o a cargo de este
en exclusiva.
Para facilitar el estudio individual de los alumnos, el libro de texto, además de un instrumento
de trabajo en el aula, es también un manual de consulta al que pueden recurrir para solucionar
dudas, completar información o aplicar de forma personal los conocimientos adquiridos.
Se considera que las estrategias de enseñanza y aprendizaje que se utilizan deben suponer un
salto cualitativo con respecto a la etapa anterior de la ESO, dado que el Bachillerato debe cumplir la
importantísima función de preparar a los alumnos para procesos de formación de mayor
complejidad y exigencia. En este sentido, se pretende:
a) Evitar la mera reiteración de los contenidos de la ESO. Para ello, se plantea la
fundamentación teórica de conocimientos básicos adquiridos en cursos anteriores, al
mismo tiempo que se introducen otros nuevos, también importantes en la formación
general del alumnado, presentados siempre con el nivel de concreción, profundidad, rigor
y extensión adecuados.
b) Combinar el aprendizaje activo y significativo, característico de la etapa anterior, con el
estudio sistemático y autónomo por parte del alumno y con la aplicación práctica de los
conocimientos adquiridos.
Evaluación
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
El procedimiento de evaluación seguirá los principios de evaluación individualizada y
transparencia. De modo que tanto el alumnado como sus familias tendrán noticia puntual de las
diversas calificaciones que se vayan obteniendo. Éstas serán comentadas en el aula.
La calificación de cada evaluación se obtendrá de la aplicación de los siguientes porcentajes:
70%: Exámenes.
20%: Controles o trabajos sobre las lecturas obligatorias.
10%: Realización de todas las tareas, tanto orales como escritas, propuestas en el aula,
siempre y cuando se realicen con esfuerzo e interés; mantenimiento completo y ordenado de la
carpeta personal de trabajo; atención, participación, seguimiento de las explicaciones y
cumplimiento de las normas.

Se podrán hacer hasta dos exámenes por trimestre sobre la materia estudiada en este, sin
tener en cuenta los controles o trabajos sobre las lecturas obligatorias.
Por los errores ortográficos, el desorden y la falta de limpieza en la presentación, podrá
bajarse la calificación hasta dos puntos sobre diez. El uso de un lenguaje coherente, adecuado y
correcto es un requisito en bachillerato; por ello, un lenguaje escrito inadecuado para este nivel en
cualquiera de sus aspectos (coherencia, claridad, corrección, propiedad léxica) incidirá
negativamente en la valoración de la prueba.
Las lecturas obligatorias pendientes sólo podrán ser recuperadas en un ejercicio específico
convocado dentro de la tercera evaluación.
La no presentación injustificada de trabajos así como la no realización de las lecturas
obligatorias (al menos una por trimestre) impedirá la extracción de medias favorables al alumno.
Los comportamientos tipificados en el RRI del centro como conductas gravemente
perjudiciales podrán tener repercusión en la nota de la materia e incluso acarrear el suspenso de la
evaluación. Del mismo modo, si algún alumno se sirviera de procedimientos fraudulentos para
aprobar, independientemente del que se trate, también supondrá suspender la evaluación.
La calificación de cada una de las evaluaciones se obtendrá a partir de la media de las pruebas
que conforman los contenidos, siempre que en ninguna de ellas la nota quede por debajo de 3
puntos. A la hora de redondear, se tendrán en cuenta la actitud, la realización de tareas
encomendadas, el orden en los apuntes personales y la participación dinámica tanto en clase como
en las actividades complementarias, signos todos ellos de la exigida madurez del alumnado. El corte
de redondeo se establece en el 0,75, con la nota inferior, si no se alcanza, y superior si es igual o
mayor.
La calificación global ordinaria se obtendrá a partir de la media de las tres evaluaciones,
siempre y cuando todas ellas estén aprobadas.
Cuando la asignatura quede pendiente para septiembre establecerá un tratamiento
individualizado, del que se informará al alumnado. La calificación global extraordinaria será la
obtenida en la prueba extraordinaria de septiembre.
Después de la 1ª y la 2ª evaluación, el profesor podrá convocar una recuperación para el
alumnado suspendido. Quien concurra a las recuperaciones y tenga suspendido el control de
lectura, deberá examinarse de la lectura no superada.
Para realizar un examen fuera de la fecha programada el alumnado deberá presentar un
justificante médico.
Plan de lectura
PRIMERA EVALUACIÓN:
Antología del Romancero y Coplas de Jorge Manrique (ambos textos facilitados por el
departamento).
La Celestina, de Fernando de Rojas (edición recomendada, Anaya didáctica)
SEGUNDA EVALUACIÓN:
Antología de la poesía renacentista (elaborada por el departamento).
Lazarillo de Tormes.
Antología de la poesía barroca (proporcionada por el departamento).
El sí de las niñas, de Leandro Fernández de Moratín.
TERCERA EVALUACIÓN
Antología de la poesía romántica (elaborada por el departamento).
Don Juan Tenorio, de José Zorrilla.
Misericordia, de Benito Pérez Galdós.
Recursos didácticos
Utilizaremos como libro de texto “Lengua castellana y literatura”, Editorial Casals. Además,
también se entregarán fotocopias con materiales específicos, documentación complementaria de
apoyo, refuerzo o complemento de las explicaciones que deben guardar, que la profesora vaya

suministrando a lo largo del curso, directamente en el aula, bien a través de medios informáticos
que ofrece el instituto (nube).
El cuaderno de clase también desempeña un papel muy importante. Les servirá a los alumnos
para preparar las pruebas específicas y realizar las actividades y tareas propuestas en clase. De ahí
que sea tan importante y necesario para ellos tenerlo en orden, tanto desde el punto de vista del
contenido como de la forma.
Actividades extraescolares
Estaremos atentos a todas aquellas propuestas que puedan ofertarse desde cualquier tipo de
institución y que, por supuesto, estén relacionadas con la materia y, además, resulten atractivas y
motivadoras para los alumnos, tales como viajes, representaciones teatrales. De todas formas, será
en la memoria de final de curso donde se dé cuenta de lo realizado.
Publicidad de la programación
Se llevará a cabo a principios de curso y se expondrán al alumnado los principales aspectos
de la programación, especialmente los que se refieren a contenidos mínimos, procedimientos de
evaluación y criterios de calificación. Sin embargo, esta programación será revisada tras cada
evaluación con el fin de realizar las modificaciones oportunas según los resultados académicos de
los alumnos y con vistas a la mejora de los mismos y de la propia programación ajustándola en todo
lo que fuere necesario. Asimismo, en los primeros días de clase la profesora entregará una hoja
informativa a los alumnos donde aparecerán, entre otras cosas, los materiales necesarios para el
desarrollo de la materia, exámenes y criterios de evaluación y de calificación. Esta hoja informativa
se guardará en el cuaderno.

►►Lengua CyL. Primer bloque bachillerato nocturno
Profesora: Maribel Gómez
Introducción
Se entiende que el alumnado de Bachillerato debe desarrollar las capacidades cognitivas,
afectivas y psicosociales por medio de las materias comunes, de modalidad y optativas, como modo
de alcanzar los objetivos generales, -unos retos que deben proponerse todos los docentes de esta
etapa-. Deben ser, por tanto, interdisciplinares y de ámbitos educativos plurales a través de una
voluntad unánime del equipo docente, intentando afianzar los hábitos de lectura, estudio y
disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje y
desarrollo personal. La parte cognitiva deberá alcanzarse mediante la enseñanza y el aprendizaje
concretos de cada una de las materias en el aula mediante los objetivos específicos.
La programación de la asignatura de Lengua castellana y Literatura en este nivel académico
ha de conciliar el marco legal establecido por las recientes directrices curriculares (LOMCE) que
afectan al Bachillerato en su conjunto.
Objetivos generales
Según la normativa oficial, la formación lingüística y literaria en el Bachillerato es
continuación de la que se ha adquirido en la ESO y, además, tiene una finalidad específica que es el
inicio del alumnado en una formación científica, adquiriendo madurez intelectual y humana así
como conocimientos y habilidades que le permitan incorporarse a la vida activa con
responsabilidad y competencia, aparte de capacitarlo para acceder a la Universidad. A continuación,
se recoge un listado de capacidades que debe desarrollar:
1.- Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos de la vida socio-cultural y de
modo especial en ámbitos académicos y en medios de comunicación.
2.- Expresarse oral y gráficamente mediante textos coherentes, correctos y adecuados a las diversas
situaciones y finalidades comunicativas, empezando por el ámbito académico.

3.- Valorar la lengua oral y la lengua escrita como medios eficaces para la comunicación
interpersonal (comprensión y análisis de la realidad).
4.- Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes, utilizando
con autonomía, responsabilidad y espíritu crítico las tecnologías de la información y la
comunicación.
5.- Adquirir unos conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y discursivos para saber utilizarlos
en la comprensión, el análisis y el comentario de textos, así como en la planificación, la composición
y la corrección de los textos propios.
6.- Conocer la realidad plurilingüe de España, así como el origen y evolución de las lenguas y sus
variedades, prestando una especial atención al español de América.
7.- Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los estereotipos lingüísticos.
8.- Leer y valorar críticamente obras y fragmentos representativos de la literatura en lengua
castellana, como expresión de diferentes contextos históricos y sociales con el fin de poder
desarrollar una sensibilidad y un criterio estéticos.
9.- Conocer las características generales de los periodos de la literatura en lengua castellana, así
como los autores y obras relevantes, utilizando de forma crítica fuentes bibliográficas para su
estudio.
10.- Saber apreciar la lectura literaria como fuente de placer y enriquecimiento personales y como
modo de representar e interpretar el mundo.
Contribución y relación con las competencias clave
Tal como se describe en la LOMCE, se especifica cómo nuestra materia debe contribuir a la
consecución de las CC. De esta manera, la competencia en comunicación lingüística está presenta a
través de las lecturas y las actividades propuestas a lo largo del libro en cuanto que están
orientadas al desarrollo de la comprensión oral, la comprensión escrita, la expresión oral y la
expresión escrita. También las competencias básicas en ciencia y tecnología están presentes en
aquellas unidades que se trabajan textos periodísticos relacionados con la ciencia y la tecnología y
la competencia digital en el tratamiento de sus textos. La amplitud de obras, autores y contextos
hace que el alumnado se vea abocado a gestionar sus recursos y motivaciones personales y a
gestionar estrategias para la reflexión creativa, crítica y emocional, todos ellos relacionados
directamente con la competencia aprender a aprender. Por otra parte, los estudiantes pueden
autoevaluar los objetivos logrados mediante el esquema de contenidos trabajados en cada unidad.
El tratamiento de los grandes temas, los valores, los tópicos y también los conceptos de
sociolingüística: registro, jerga, modismo, tabú, adecuación, contexto o situación, etc. lleva al
alumnado a conocer y desarrollar más plenamente las competencias sociales y cívicas, potenciadas
también por la necesidad de que establezcan su propia escala de valores desde la que emitir juicios
críticos y fundamentados sobre los textos. El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se hace
patente en todas las actividades del manual ya que requieren generar ideas para el análisis o la
creación de textos, rentabilizar los recursos disponibles y dosificar los esfuerzos.
Por último, la materia de las unidades con contenidos literarios contribuye especialmente al
fomento de la apreciación cultural y la educación del gusto que desarrolla la competencia
conciencia y expresiones culturales. Tanto por los contenidos teóricos como por los fragmentos
textuales que se trabajan en las actividades, los alumnos entran en contacto con las grandes obras y
los autores más representativos, acercándose así al patrimonio cultural de la humanidad.
Contenidos de Lengua
Unidad 1. La palabra. La formación de palabras.
Unidad 2. Las clases de palabras (I): Las categorías gramaticales. El nombre o sustantivo. El
adjetivo.
Unidad 3. Las clases de palabras (II): Los determinantes y los pronombres. El artículo. Pronombres
personales, posesivos, demostrativos, cuantificadores.
Unidad 4. Las clases de palabras (III): El verbo. El adverbio. Las preposiciones. Las conjunciones.
Unidad 5. El enunciado y sus clases. La oración. Las funciones sintácticas. Las clases de oraciones.

Unidad 6. La oración compuesta: Oraciones coordinadas. Oraciones yuxtapuestas. Oraciones
subordinadas.
Unidad 7. El texto y sus clases. La adecuación del texto. La coherencia. Los mecanismos de
cohesión.
Unidad 8. Clases de textos: narrativos, descriptivos, argumentativos, expositivos. El texto oral.
Unidad 9. Textos periodísticos y publicitarios: Los medios de comunicación. El periódico. Los
géneros informativos. Los géneros de opinión. Los textos publicitarios.
Unidad 10. La diversidad lingüística: Variación lingüística. Las lenguas de España.
Contenidos de literatura
Unidad 11.- La comunicación literaria. Los géneros literarios. Recursos literarios. Tópicos
literarios.
Unidad 12.- La literatura del siglo XI al XIV. Primeros textos literarios. El Cantar de Mío Cid.
Orígenes de la prosa. Mester de Clerecía. Don Juan Manuel.
Unidad 13.- La literatura del siglo XV: La poesía. La prosa. La Celestina.
Unidad 14.- La literatura del siglo XVI: Petrarca y el Renacimiento. La poesía. El teatro. La novela.
La ascética y la mística.
Unidad 15.- Miguel de Cervantes: obra poética y dramática. La novela. El Quijote.
Unidad 16.- La literatura del XVII: conceptismo y culteranismo. La poesía. La prosa. Poetas y
prosistas del XVII.
Unidad 17.- La literatura del siglo XVII: El teatro. Los dramaturgos del siglo XVII.
Unidad 18.- La literatura del siglo XVIII: La poesía neoclásica. El teatro neoclásico. Pensamiento y
ensayo.
Unidad 19: El Romanticismo: Características. Escritores románticos.
Unidad 20: El Realismo y el Naturalismo: Características. Escritores realistas.
Secuenciación de contenidos
Las veinte unidades de las que se compone el libro del alumno, según las disposiciones legales
vigentes, están incluidas en tres apartados que se corresponden con los tres trimestres. La división
de las unidades sería:
- primer trimestre: 7 unidades
- segundo trimestre: 7 unidades
- tercer trimestre: 6 unidades
La Lengua parte de una clase introductoria sobre los conceptos básicos de la Lingüística. A
continuación, se repasan y amplían los conceptos fundamentales de Morfología: la palabra, su
formación y las distintas clases de palabras. Posteriormente, se aborda la Sintaxis; el alumno, a esta
edad, ya dispone de la madurez lógica para abordar el estudio de esta disciplina dado que
contribuye a desarrollar sus capacidades de organización conceptual, de jerarquización y de
argumentación. Luego, vienen las unidades que inciden en las características de los textos
(adecuación, coherencia, cohesión) y en el estudio de todas aquellas variedades textuales, tanto
orales como escritas, que pueden ser de utilidad para el alumno en su vida cotidiana. Un último
bloque de Sociolingüística y Dialectología trata conceptos relacionados con los registros
lingüísticos, las variedades del español y las lenguas de España.
Al iniciar la Literatura, la primera unidad sirve de transición para detenerse en el estudio de las
características de los textos literarios y de la lengua en ellos empleada. En las nueve unidades
dedicadas a la Literatura se presenta una visión histórica de las producciones más importantes de
nuestro patrimonio literario, desde la Edad Media hasta el Naturalismo.
Al final de todas las unidades, se incluye, además de un resumen de la unidad, apartados de
análisis de textos, incluyendo un texto no literario con vistas a la prueba de EvAU, que los alumnos
deberán realizar como adiestramiento, donde se les va guiando mediante preguntas a propósito del
contenido y la estructura en el comentario.
En cuanto a las lecturas personales, las obras serán:

Primera evaluación:
Selección de romances
Segunda evaluación:
La vida de Lázaro de Tormes y de sus fortunas y adversidades
Tercera evaluación:
Los amantes de Teruel
Criterios de evaluación
1. Comprender el proceso de comunicación y caracterizar los diferentes géneros de textos orales y
escritos, pertenecientes a diversos ámbitos de uso, en relación con los factores de la situación
comunicativa, poniendo de relieve los rasgos más significativos del género al que pertenecen,
identificando su registro y valorando su adecuación al contexto.
2. Identificar el tema y la estructura de distintos tipos de textos orales y escritos, pertenecientes a
diversos ámbitos de uso, y resumirlos de modo que se recojan las ideas que los articulan.
3. Realizar exposiciones orales relacionadas con algún contenido del currículo o tema de actualidad,
siguiendo un esquema preparado previamente y usando recursos audiovisuales y de las tecnologías
de la información y la comunicación.
4. Componer textos escritos en diversos soportes sobre un tema relacionado con la actualidad
social y cultural utilizando procedimientos de documentación y tratamiento de la información.
5. Interpretar el contenido de obras literarias y fragmentos significativos de distintas épocas
literarias, desde la Edad Media al siglo XIX, utilizando los conocimientos sobre formas literarias
(géneros, figuras más usuales y versificación), períodos, movimientos y autores.
6. Realizar, al menos, un breve trabajo crítico sobre la lectura de obras significativas de su época,
interpretándolas en relación con su contexto histórico y literario, obteniendo la información
bibliográfica necesaria y efectuando una valoración personal.
7. Utilizar de forma progresivamente sistemática los conocimientos sobre la lengua y su uso en la
comprensión y el análisis de textos de distintos ámbitos sociales y en la composición y la revisión
de los propios, empleando la terminología adecuada.
8. Conocer y usar una terminología lingüística adecuada en la reflexión sobre el uso.
9. Conocer las causas históricas, sociales y funcionales que determinan las variedades lingüísticas,
con especial atención a las distintas lenguas de España, a sus grandes variedades dialectales y a la
situación en Aragón, reconociendo y describiendo sus rasgos en manifestaciones orales y escritas.
10.- Saber cumplir con las normas del centro y las que se les den en clase con una finalidad
pedagógica. Especialmente deben ser muy escrupulosos en la asistencia a clase y la justificación de
las faltas o los retrasos, aunque sean mayores de edad, además de ser muy respetuosos con los
compañeros y demás personas que trabajan en el centro y cuidar sus instalaciones.
Metodología, procedimientos de evaluación y criterios de calificación
En todas las sesiones de trabajo se combina la exposición teórica con el trabajo práctico, bien a
cargo del profesor, bien en colaboración con el alumnado o a cargo de éste en exclusiva. Antes de la
introducción de un nuevo tema se explican sus objetivos y su secuenciación. Los instrumentos de
evaluación predominantes son pruebas objetivas escritas. A lo largo de cada evaluación se
realizarán al menos tres o cuatro pruebas que recogerán los diferentes aspectos secuenciados en el
programa, bien sea mediante el control de las lecturas, análisis de textos, dictados o exámenes
teórico-prácticos de Lengua o Historia de la Literatura.
Por último, la preparación de las tareas diarias y la participación en la dinámica de la clase son
elementos objetivables que repercuten en la evaluación positiva del alumnado, como se especificará
más adelante.

Evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje
Se determina que la evaluación debe constituir un proceso continuo, objetivo y sistemático.
Este proceso, dada su función formativa, tiene que conocer la situación de punto de partida. También
permitirá comprobar la evolución y el resultado final en el aprendizaje, basándose en los criterios,
arriba expuestos, con los debidos ajustes, que hacen posible la acción educadora.
Como es muy importante la expresión escrita en esta asignatura, se recomendará al alumnado el
esmero en la caligrafía y la presentación, a la vez que la conveniencia de ser organizado en la toma de
apuntes o en el archivo del material de reprografía.
El nivel de cumplimiento ha de ser medido con flexibilidad, teniendo en cuenta la situación del
alumno, de acuerdo con sus propias capacidades y características personales y las del régimen
nocturno. A su vez, la evaluación cumple, fundamentalmente, una función formativa, porque ofrece
unos indicadores de la evolución de los niveles de aprendizaje de los alumnos, con la consiguiente
posibilidad de aplicar mecanismos correctores de las insuficiencias advertidas. Si no se alcanzan los
objetivos en la convocatoria ordinaria y el alumno suspende, se le deberá informar por escrito de
los contenidos mínimos para poder superarlos en septiembre. La profesora hará los retoques y la
selección de contenidos que considere oportunos para la prueba extraordinaria a la vez que dará
todas las orientaciones necesarias para la superación. (Se deberá tener en cuenta que la duración
del examen es únicamente de hora y media con vistas al diseño de la prueba).
Si la evaluación constituye un proceso flexible, los procedimientos habrán de ser variados. Para
recoger datos podemos servirnos de diferentes instrumentos de evaluación: asistencia a clase,
observación de actitudes, exámenes, actividades, pruebas de lectura, dictados, tareas de ampliación en
Internet, etc. El registro de estos datos se recogerá en la ficha del alumno del cuaderno del profesor;
también se registrará en la hoja de calificaciones que se les proporcionará a los alumnos con el fin de
que ellos mismos hagan un seguimiento de los resultados que van obteniendo con prontitud,
conociendo las observaciones del profesor o las notas de su evaluación y puedan informar, si quieren, a
su familia. (En el caso de producirse un error, sería subsanado de modo inmediato). Esta evaluación
tiene un carácter continuo y formativo, concediéndose idéntica importancia a todos los trabajos
realizados, por lo que la calificación no recae de modo especial en los “exámenes”. El promedio de
notas de cada alumno es de al menos tres por evaluación y dan como resultado una media aritmética,
con los retoques oportunos para configurar la calificación con números enteros. Además, incluirá
referencias a aspectos tales como: la convivencia entre alumnos o la actitud del propio alumno al
cumplir con las normas de la clase o con las del centro. En lo que se refiere a los alumnos que no se
presentan habitualmente a los exámenes, (ya estén o no justificadas sus faltas), se convocarán desde
finales de abril y durante el mes de mayo pruebas escalonadas de recuperación para poder
cumplimentar la nota final de curso con la totalidad de las pruebas realizadas. En estas convocatorias,
también se brinda la posibilidad de poder recuperar y subir nota a los alumnos que lo deseen estando
aprobados. En el caso de los no presentados, se promediará con las notas existentes, aunque no se
podrá obtener la calificación de suficiente, hasta no haber realizado todas las pruebas.
Recursos didácticos y actividades complementarias
El libro de texto es el manual Lengua castellana y literatura de editorial Anaya - LOMCE.
La carpeta individual se nutrirá de dos tipos de materiales:
a) los apuntes tomados en clase, que incluyen la disertación teórica y los ejercicios
prácticos.
b) la documentación complementaria (esquemas, textos, modelos de comentario, etc.) que
la profesora vaya suministrando a lo largo del curso o la obtenida fuera del aula.
Contenidos transversales
En una concepción integral de la educación, los temas transversales son fundamentales para
procurar que el alumnado adquiera comportamientos responsables en la sociedad, respetando las
ideas y las creencias de los demás. Estos temas son llamados transversales porque no corresponden
de modo exclusivo a una única área educativa, sino que están presentes de manera global en los

objetivos y contenidos de todas ellas porque contribuirán a la formación de los estudiantes. El
propósito será incidir en los siguientes:
- Educación para los derechos humanos y la paz
- Educación para la igualdad entre sexos
- Educación para la convivencia
- Educación para la salud.
Información y difusión de la programación.
Al alumnado se le informará durante las primeras sesiones académicas de cuáles son los
contenidos mínimos sin los cuales es imposible obtener el aprobado. Además de la explicación del
profesor, el alumnado podrá consultar en la “nube” la programación con lecturas obligatorias, el
sistema de calificación y los contenidos mínimos. Estas exigencias mínimas se articulan en torno a
dos aspectos:
a) literarios, lectura completa de las obras propuestas; comprensión, análisis e
interpretación del texto literario; contextualización literaria entre la Edad Media y el Realismo;
b) uso de la lengua, correcta expresión escrita (ortografía y redacción).

►►Literatura universal. Materia optativa 1º Bto.
Profesor: Toni Losantos
Superada con resultados muy aceptables la implantación de la Literatura Universal en 1º Bto
gracias en buena medida a la colaboración entre la asignatura y el departamento de Francés, toca
en el curso 2017/18 consolidar tanto el nuevo currículo –variando algunas propuestas– como las
sinergias con la lengua francesa, tan provechosas para el alumnado. Estos dos elementos
constituyen los ejes de la programación que aquí se presenta. Por lo demás, tanto los contenidos
como los criterios y estándares de evaluación son, obviamente, los que exige la normativa, de modo
que esta programación cumple con ellos, sin necesidad de reproducirlos en su totalidad.
Programación oficial (currículo LOMCE)
1

Contenidos Bloque 2 (Los grandes periodos y movimientos de la literatura universal)
De la antigüedad a la Edad Media.

2

Renacimiento y clasicismo.

Tema

3

4

9 lecturas

- Las mitologías y el origen de la literatura.
- Los cambios del mundo y la nueva visión del hombre durante el Renacimiento.
- La lírica del amor: el petrarquismo. Orígenes: la poesía trovadoresca y el Dolce Stil Nuovo. La innovación del
Cancionero de Petrarca. Lectura y comentario de una antología lírica y de algún cuento de la época.
- La narración en prosa: Boccaccio.
- Teatro clásico europeo. El teatro isabelino en Inglaterra. Comienzo del mito de Fausto dentro de la literatura.
Lectura y comentario de una obra de teatro clásico. Observación de las relaciones existentes entre las obras de
teatro clásicas y las obras de diferentes géneros musicales y cinematográficos que han surgido a partir de ellas.

Poesía
Teatro

El Siglo de las Luces.
- El desarrollo del espíritu crítico: la Ilustración. La Enciclopedia. La prosa ilustrada.
- La novela europea en el siglo XVIIl. Los herederos de Cervantes y de la picaresca española en la literatura
inglesa.
- Lectura comentada de alguna novela europea de la prosa ilustrada y de algún fragmento de novela inglesa del
siglo XVlll.

Narrativa

El movimiento romántico.
- La revolución romántica: conciencia histórica y nuevo sentido de la ciencia.
- El Romanticismo y su conciencia de movimiento literario. Precursores: Goethe.
- La poesía romántica y la novela histórica.
- Lectura y comentario de una antología de poetas románticos europeos y de algún fragmento de novela

Poesía

histórica.
- Observación de las relaciones existentes entre las obras literarias del Romanticismo y las obras de diferentes
géneros musicales (sinfonías, poemas sinfónicos, lieder, óperas), cinematográficos y teatrales que han surgido a
partir de ellas.

5

6

La segunda mitad del siglo XIX.
- De la narrativa romántica al Realismo en Europa. Literatura y sociedad. Evolución de los temas y las técnicas
narrativas del Realismo. Principales novelistas europeos del siglo XIX. Lectura y comentario de una antología de
fragmentos de novelas realistas.
- El nacimiento de la gran literatura norteamericana (1830-1890). De la experiencia vital a la literatura. El
renacimiento del cuento. Lectura y comentario de algunos cuentos de la segunda mitad del siglo XlX.
- El arranque de la modernidad poética: de Baudelaire al Simbolismo. Lectura de una antología de poesía
simbolista.
- La renovación del teatro europeo: un nuevo teatro y unas nuevas formas de pensamiento. Lectura y
comentario de una obra.
- Observación de las relaciones existentes entre las obras literarias de este periodo y las obras de diferentes
géneros musicales, cinematográficos y teatrales que han surgido a partir de ellas.

Narrativa
Poesía
Teatro

Los nuevos enfoques de la literatura en el siglo XX y las transformaciones de los géneros
literarios.
- La crisis del pensamiento decimonónico y la cultura de fin de siglo. La quiebra del orden europeo: la crisis de
1914. Las innovaciones filosóficas, científicas y técnicas y su influencia en la creación literaria.
- La consolidación de una nueva forma de escribir en la novela. Estudio de las técnicas narrativas. Lectura de
una novela corta, de algún relato y/o de algún cuento representativo de este periodo.
- Las vanguardias europeas. El Surrealismo. Lectura de una antología de poesía vanguardista. - La culminación
de la gran literatura americana. La “Generación perdida”.
- El teatro del absurdo y del compromiso. Lectura de alguna obra representativa de estas corrientes dramáticas.
- Observación de las relaciones existentes entre las obras de esta época y las obras de diferentes géneros
musicales, cinematográficos y teatrales que han surgido a partir de ellas.

Narrativa
Teatro

Concreción. Selección de temas y lecturas
El componente teórico de la asignatura recoge toda la programación oficial; el componente
práctico –en esencia las lecturas, fragmentarias o íntegras– hará nuevamente especial hincapié en la
literatura francesa, pensando en la condición de instituto bilingües del IES Vega del Turia y en el
alumnado voluntario que curse alguna de las modalidades de la lengua francesa.
Con esta coordinación se mantendrá la experiencia de abordar conjuntamente algunos
contenidos –que se presumen comunes– de dos asignaturas de bachillerato, sin renunciar en ningún
momento a las exigencias propias de cada una de ellas. Desde el ángulo de Literatura Universal se
primará la atención a textos de la literatura francesa, seleccionando fragmentos y obras breves
concretas (poemas, artículos), e incluso proponiendo tres obras íntegras representativas del currículo
y al mismo tiempo de lectura factible para el nivel de idioma del alumnado.
La participación en la experiencia ha de ser voluntaria y responsable, pudiendo modularse a lo
largo del curso con más o menos carga de lecturas en francés. Estas lecturas podrían trabajarse dentro
de la asignatura de idioma, como textos ordinarios o de refuerzo. A la hora de evaluar el trabajo
realizado en francés dentro de Literatura Universal se establecería un criterio de sobrevaloración de
los resultados obtenidos, mediante la aplicación al alza de un porcentaje, variándolo si la respuesta
sobre el texto en francés es en español o si la respuesta es en francés. En este último caso –tanto la
cuestión y el texto como la respuesta en francés–, la actividad tendrá doble corrección y la calificación
se verá reflejada en las dos asignaturas.
El alumnado integrado en la experiencia ha de cursar Literatura Universal, pero el trabajo sobre
los autores y los textos en francés podría ofrecerse también al alumnado de idioma (Francés Bilingüe o
Francés 2º idioma) de forma complementaria, aunque no curse Literatura Universal, a modo de
refuerzo de «cultura francesa», convirtiendo este trabajo en una condición para participar en el viaje
didáctico que el curso 2016/17 supuso una experiencia muy provechosa.
Lecturas.- Son de dos tipos: completas, con mayor esfuerzo individual y más valoración en la
nota; y parciales, entregadas en clase –siempre en español y ocasionalmente en francés–. Las lecturas
parciales tienen sentido antológico y a menudo se comentarán en clase, atendiendo también a su
dificultad. Servirán como apoyo a los exámenes teóricos, permitiendo así concebir estos desde el
ángulo de la teoría aplicada.

Las lecturas completas presentan a veces opciones (a-b). En principio, en tres casos existe
equivalencia en francés, que no tiene por qué ser absoluta, es decir, el alumnado podría acogerse a esta
posibilidad solo en una ocasión, con los criterios de calificación señalados arriba. Las siguientes
columnas presentan las lecturas completas y su equivalencia en francés.
En francés ↓

► 1, Shakespeare, Macbeth
► 2, Poe, Los crímenes de la calle Morgue
►3a) Flaubert, Un corazón sencillo
►3b) Flaubert, Madame Bovary
► 4, Baudelaire, selección de Las flores del mal
►5a), Stevenson, Dr Jeckyll y Mr Hyde
►5a), Stevenson, La isla del tesoro
►6a) Kafka, La metamorfosis /
►6b) Camus, El extranjero
►7, Ibsen, Casa de muñecas /
►8, Miller, Muerte de un viajante

 Un cœur simple (completo)
Doble valor

 Les fleurs du mal (selección)
Doble valor

 L'Étranger (completo)

En el calendario posterior se especifican temas y temporalización, así como las lecturas
parciales, aunque sin identificar todavía textos concretos. También se indicarán las lecturas
complementarias, de realización voluntaria y con reflejo positivo en la calificación.
Viaje didáctico y otras actividades complementarias
Siguiendo el modelo del curso pasado, se baraja la posibilidad de programar un viaje didáctico
que complementará diversos contenidos de la asignatura, en particular relacionados con la ciudad de
París (espacios icónicos, casas-museo, cementerios, etc.) y con la obra de Flaubert y Normandía. El
viaje también permite cierta inmersión en la lengua y la cultura de Francia, aspecto muy útil para el
alumnado de idioma. La participación en el viaje sería voluntaria, pero al tiempo exige un claro
compromiso académico –es impensable para quien no demuestre cierta aptitud y una notable actitud–
y una responsabilidad del alumnado y su familia.
Por otra parte, otras actividades complementarias, siempre sometidas a la dificultad de los
grupos con alumnado escaso, podrían ser las siguientes:
+ asistencia al teatro, a ser posible en algún montaje de calidad, como los que ofrece el Centro
Dramático Nacional: Espía a una mujer que se mata (basado en Chéjov), Voltaire y Rousseau (de
Prévand) o Primer amor (de Beckett). Las tres obras se representarán en Madrid, lo que aconsejaría
aprovechar el viaje para asistir a alguna de las grandes exposiciones organizadas por la Fundación
Telefónica, Caixa Forum o similares.
+ colaboración con otras materias en algún viaje didáctico. En este sentido, sería muy útil
aprovechar la experiencia de la visita a Atapuerca por parte de Filosofía para mostrar al grupo de
literatura universal el interesantísimo Museo del Libro de Burgos.
+ finalmente, podría integrarse el grupo en algún proyecto europeo eTwinning, siguiendo quizá
el modelo del desarrollado hace dos cursos a propósito de Kafka con un instituto checo.
Calendario 2017/18. Secuenciación prevista
El calendario ofrece la que a priori es la distribución de contenidos. No obstante, a lo largo del
curso y tema a tema irá actualizándose. En esas actualizaciones se incorporarán las fechas de
exámenes y otras actividades y el alumnado dispondrá siempre de esta información.
Septiembre 2017

Octubre 2017

1

2

3

2

3

4

5

6

7

8

4
11

5
12

6
13

7
14

8
15

9
16

10
17

9
16

10
17

11
18

12
19

13
20

14
21

15
22

18
25

19
26

20
27

21
28

22
29

23
30

24
1oct

23
30

24
31

25

26

27

28

29

Noviembre 2017

Diciembre 2017

6

7

1
8

2
9

3
10

4
11

5
12

4

5

6

7

1
8

2
9

3
10

13
20

14
21

15
22

16
23

17
24

18
25

19
26

11
18

12
19

13
20

14
21

15
22

16
23

17
24

27

28

29

30

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8
15

9
16

10
17

11
18

12
19

13
20

14
21

5
12

6
13

22
29

23
30

24
31

25

26

27

28

19
26

20
27

Enero 2018

Febrero 2018
1

2

3

4

7
14

8
15

9
16

10
17

11
18

21
28

22

23

24

25

Marzo 2018

Abril 2018

5

6

7

1
8

2
9

3
10

4
11

2

3

4

5

6

7

1
8

12
19

13
20

14
21

15
22

16
23

17
24

18
25

9
16

10
17

11
18

12
19

13
20

14
21

15
22

26

27

28

29

30

31

23

24

25

26

27

28

29

30abr

1

2

3

4

5

6

1

2

3

7
14

8
15

9
16

10
17

11
18

12
19

13
20

4
11

5
12

6
13

7
14

8
15

9
16

10
17

21
28

22
29

23
30

24
31

25

26

27

18
25

19
26

20
27

21
28

22
29

23
30

24

Mayo 2018

Junio 2018

► Tema 1, hasta el 25 de septiembre. El origen de la literatura. La literatura europea. Teoría introductoria.
► Tema 2, hasta el 16 de octubre.
La edad media europea y la literatura francesa medieval
T2

Contenidos de referencia

El ciclo artúrico
La literatura provenzal

Lecturas de referencia

Selección de textos
Selección de textos

Textos en francés

Marie de France

–

► Tema 3, hasta el 13 de noviembre.
Hacia la modernidad: del Renacimiento al Siglo de las Luces
Contenidos de referencia

T3

El nacimiento del ensayo
Teatro y sociedad

Lecturas de referencia

Textos de Montaigne
Shakespeare, Macbeth
La 'Comédie-Française'

Textos en francés

Montaigne

–
Molière

► Tema 4, hasta el 5 de diciembre.
Ilustración y Romanticismo, las dos caras de la modernidad
Contenidos de referencia

T4

Lecturas de referencia

El espíritu de l'Encyclopèdie

Selección de textos

La novela didáctica
La novela de aventuras
Víctor Hugo

Selección de textos
Selección de textos
Selección de textos

Textos en francés

Frag de
L'Encyclopèdie
Final del Candide
–
Frag Notre-Dame

El cuento norteamericano

Los crímenes de la calle
Morgue de Allan Poe*

► Tema 5, hasta el 22 de enero.
El realismo en Europa y en la literatura francesa
Contenidos de referencia

Lecturas de referencia

Textos en francés

El concepto de realismo
T5

Textos de Balzac
Textos de Zola (caso Dreyfus)
G Flaubert op 1 (básica)
Un corazón sencillo
Flaubert op 2 (buenos lectores)
Madame Bovary
Selección de textos

El realismo francés

Los otros realismos

Avant propos
«J'acusse»
Un coeur simple

–

► Tema 6, hasta el 26 de febrero.
La gran metáfora: Baudelaire y París
Contenidos de referencia

T6

Romanticismo y rebeldía
«L'art pour l'art»
Decadentismo. Baudelaire
Poetas simbolistas

Lecturas de referencia

Selección de textos
Selección de
Las flores del mal
Selección de textos

Textos en francés

Un poema de Gautier
Les fleurs du mal
Le Spleen de Paris
Poemas de Rimbaud,
Verlaine y Valèry

► Tema 7, hasta el 26 de marzo.
La revolución narrativa del siglo XX (I)
Contenidos de referencia

Lecturas de referencia

Textos en francés

Las nuevas artes. El cine.
T7

La superación del realismo
Literatura popular

Selección de textos de
Shelley, Stoker, Verne y
Conrad. Una obra de
Stevenson.

Verne, entrevista.

► Tema 8, hasta el 14 de mayo.
La revolución narrativa del siglo XX (II)
Contenidos de referencia

T8

La superación del realismo
Alta literatura
Alegorías del desengaño
La 'Generación Perdida'

Lecturas de referencia

Selección de textos de
Proust y Joyce (relatos)
F Kafka, La metamorfosis
A Camus, El extranjero
Hemingway y Teruel

Textos en francés

À la recherche

L'Étranger

► Tema 9, hasta el 11 de junio.
El teatro del siglo XX
Contenidos de referencia

Los precursores nórdicos
T9

Teatro del absurdo y teatro
del compromiso
Teatro social

► 12 a 18 de junio, 'cabos sueltos' y trabajos finales.

Lecturas de referencia

H Ibsen, Casa de muñecas
Selección de textos de
Pirandello, Beckett, Brecht,
Sartre
H Miller, Muerte de un
viajante

Textos en francés

En attendant Godot

Metodología y procedimiento de evaluación. Procesos y estrategias.
Un curso más la asignatura se impartirá sin libro de texto. Para la fijación de contenidos se
recuperará el curso moodle en el Entorno Digital Docente (EDD). El alumnado deberá compilar toda la
documentación relacionada con la asignatura en una carpeta específica, que podrá ser requerida a lo
largo del curso con el fin de asegurar el correcto seguimiento de la materia.
En cuanto a la exposición de contenidos se combinarán tres metodologías: clase magistral;
entrega –en el aula o a través de la web– de documentación complementaria (esencialmente textos
literarios); y muy ocasionalmente presentaciones –orales y escritas– a cargo del alumnado o debates
sobre temas que vinculen literatura y sociedad. En cualquier caso –y de acuerdo con el decreto de
referencia–, «la lectura, el análisis y el comentario de las obras literarias son procedimientos de
trabajo fundamentales en esta asignatura.»
Como mínimo el alumnado realizará una presentación oral de un tema de síntesis, acompañada
de la elaboración del material escrito complementario, y un trabajo escrito de profundización, de
análisis literario o de carácter creativo. Se instruirá al alumnado sobre las condiciones de elaboración
del trabajo ensayístico, en especial cuando se trate de textos procesados o de presentaciones
audiovisuales (competencia digital).
El curso tendrá una evaluación total de 100 puntos, de los cuales 40 corresponderán a exámenes
teóricos y de teoría aplicada a los textos –que en los casos indicados podrán ser en francés–; otros 45 p
a las lecturas íntegras –tres de ellas opcionalmente en francés–; los 15 p restantes a otras actividades,
ocasionalmente en francés. La calificación se obtendrá por la media entre todas las actividades, media
que se realizará siempre y cuando se cumplan estos mínimos: a), haber realizado todas las actividades
obligatorias; b), haber obtenido en todas ellas como mínimo un 20% de la nota máxima. La suma de
puntación por actividades voluntarias o lecturas extraordinarias no se aplicará si no se cumplen los
mínimos.
No se aplica el sistema de evaluación continua –aunque sí se tienen en cuenta los temas teóricos
y sus lecturas y otras actividades relacionadas–; en el periodo final de «cabos sueltos» se seleccionan y
repiten los dos o tres ejercicios con peor puntuación con el fin de redondear la calificación final.
De todas estas cuestiones se ofrecerá detallada información a principio de curso, información
que se mantendrá y actualizará en el EDD y que se resume en el croquis del curso que se anexa, en el
que, a falta de concretar alguna actividad voluntaria vinculada al cine, el alumnado dispondrá de las
claves de la programación de la asignatura.

.-

En líneas generales –no puede plantearse de otra manera– la programación de la asignatura
no puede ser distinta en el régimen nocturno, si bien en este se despojará de casi toda la carga

«francesa» establecida para el régimen diurno, lo que aligera el programa pero no altera la
transmisión de contenidos.
También se retocará todo lo referente a lecturas opcionales, visionados y actividades
complementarias, adaptando estas a los intereses personales del alumnado. Grosso modo puede
decirse que la evaluación se reducirá a 80 puntos: 40 de teoría, 35 de lecturas, 5 de expresión
escrita.
En cualquier caso, cualquier decisión dependerá en último extremo de la matrícula en la
asignatura, siempre tan precaria en el régimen nocturno.

►►Literatura universal. Optativa del segundo bloque noct.
Profesor: Maribel Gómez
Introducción
La materia de esta asignatura permite el desarrollo del individuo como lector competente, capaz
de comparar las obras literarias de distintas épocas, lugares o autores, aprendiendo a aplicar sus
conocimientos y relacionando semejanzas y divergencias con tolerancia y espíritu crítico para
aceptar la diversidad ideológica o estética, hechos que favorecerán el desarrollo del aprendizaje
autónomo para su vida posterior académica y post-académica, debido a que la lectura y el análisis
de textos representativos del patrimonio universal permite conocer esas otras realidades sociales y
culturales que pueden enriquecer su personalidad porque amplían su visión del mundo y
desarrollan su sentido estético.
Objetivos generales
Según la normativa oficial, el estudio de la literatura universal contribuye a la madurez
afectiva, intelectual y estética de los estudiantes, que profundizan en el conocimiento de sí mismos
y adquieren la capacidad de observar de forma crítica la realidad del mundo contemporáneo. A
través de la lectura de las obras del patrimonio literario universal, los alumnos y alumnas se
enriquecen con el conocimiento de otras realidades sociales y culturales que amplían su visión del
mundo, afianzan sus hábitos lectores y desarrollan su sentido crítico. Los contenidos de la materia
de Literatura Universal giran en torno a dos aspectos fundamentales: el de procesos y estrategias,
que se trabaja mediante el comentario de textos o la asociación de las obras literarias con otras
artes, y el estudio cronológico de los movimientos de la literatura universal.
El fin último de la asignatura es que el alumnado adquiera las destrezas necesarias para ser
lectores competentes, capaces de relacionar las obras literarias universales temáticamente y
contextualizarlas en el tiempo. Sus objetivos son los siguientes:
- Desarrollar el gusto por la lectura como fuente de enriquecimiento personal.
- Leer, comprender e interpretar textos literarios y relacionarlos con sus contextos históricos.
- Conocer los grandes periodos y movimientos de la literatura universal, sus obras o autores más
representativos.
- Identificar los temas recurrentes de las obras de la historia de la literatura.
- Relacionar los textos literarios con otras obras artísticas.
- Valorar las manifestaciones literarias como expresión de las creaciones, sentimientos y las
diferentes visiones del mundo y las culturas a lo largo de la historia.
Contribución y relación con las competencias clave
Tal como se describe en la LOMCE, se especifica cómo nuestra materia debe contribuir a la
consecución de las CC. De esta manera, la competencia en comunicación lingüística está presenta a
través de las lecturas y las actividades propuestas a lo largo del libro en cuanto que están
orientadas al desarrollo de la comprensión oral, la comprensión escrita, la expresión oral y la
expresión escrita. También las competencias básicas en ciencia y tecnología están presentes en

aquellas unidades en las que se trabajan textos periodísticos relacionados con la ciencia y la
tecnología y la competencia digital en el tratamiento de sus textos. La amplitud de obras, autores y
contextos hace que el alumnado se vea abocado a gestionar sus recursos y motivaciones personales
y a gestionar estrategias para la reflexión creativa, crítica y emocional, todos ellos relacionados
directamente con la competencia aprender a aprender. Por otra parte, los estudiantes pueden
autoevaluar los objetivos logrados mediante el esquema de contenidos trabajados en cada unidad.
El tratamiento de los grandes temas, los valores, los tópicos y también los conceptos de
sociolingüística: registro, jerga, modismo, tabú, adecuación, contexto o situación, etc. lleva al
alumnado a conocer y desarrollar más plenamente las competencias sociales y cívicas, potenciadas
también por la necesidad de que establezcan su propia escala de valores desde la que emitir juicios
críticos y fundamentados sobre los textos. El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se hace
patente en todas las actividades del manual ya que requieren generar ideas para el análisis o la
creación de textos, rentabilizar los recursos disponibles y dosificar los esfuerzos.
Por último, la materia de las unidades con contenidos literarios contribuye especialmente al
fomento de la apreciación cultural y la educación del gusto que desarrolla la competencia
conciencia y expresiones culturales. Tanto por los contenidos teóricos como por los fragmentos
textuales que se trabajan en las actividades, los alumnos entran en contacto con las grandes obras y
los autores más representativos, acercándose así al patrimonio cultural de la humanidad.
Contenidos de literatura
En cada una de las unidades, se distribuyen en varios epígrafes, que según el tema tratado
pueden ser entre cuatro y ocho, debido a la amplitud o importancia del periodo que se aborda. La
relación de unidades es la siguiente:
Unidad 1.- La literatura antigua.
Unidad 2.- La literatura medieval.
Unidad 3.- Renacimiento y clasicismo.
Unidad 4.- El Siglo de las Luces.
Unidad 5.- El Romanticismo.
Unidad 6.- Realismo y Naturalismo.
Unidad 7.- Literatura de finales del XIX.
Unidad 8.- Literatura de principios del XX.
Unidad 9.- El teatro del siglo XX.
Unidad 10.- Novela existencialista y novela actual.
Unidad 11.- Novela estadounidense.
Secuenciación de los contenidos
Las once unidades de las que se compone el libro del alumno, según las disposiciones legales
vigentes, están incluidas en tres apartados que se corresponden con los tres trimestres. La división
de las unidades sería:
- primer trimestre: 4 unidades
- segundo trimestre: 4 unidades
- tercer trimestre: 3 unidades
(Cada unidad se abre con un “punto de partida” y una imagen significativa que tienen como
finalidad motivar su estudio. El apartado “Literatura española” aborda la influencia que algunos
autores y diversas obras de la literatura universal han ejercido sobre la literatura española y
viceversa. Para cada unidad podrían dedicarse tres semanas del calendario, si se considera
necesario. Para completar y facilitar la memorización de los datos hay un cuadro final donde se
recoge la información de manera sintética; también los pies de las fotografías redundan en la
importancia de ciertos datos).
En cuanto a las lecturas personales, las obras serán dos por trimestre, aunque los títulos
pueden ser sustituidos, si las circunstancias lo exigen:

Primera evaluación:
Romeo y Julieta / Robinson Crusoe
Segunda evaluación:
Selección de cuentos de E. A. Poe/ Las flores del mal
Tercera evaluación:
La metamorfosis/ El extranjero
Criterios de evaluación
En relación con los objetivos y su adaptación al régimen nocturno, se considerará a la hora de
evaluar si el alumnado es capaz de:
* Caracterizar los momentos importantes en la evolución de los grandes géneros literarios
(narrativa, poesía y teatro), enmarcándolos en el conjunto de circunstancias que los rodean y
comprendiendo la concepción del mundo que tiene la sociedad en una época de cambio y saber
relacionarlos con las ideas estéticas dominantes y sus transformaciones artísticas.
* Analizar y comentar obras breves y fragmentos significativos de diferentes épocas, interpretando
su contenido –temas y motivos- de acuerdo con los conocimientos adquiridos sobre esos temas y
las formas literarias utilizadas – figuras y procedimientos retóricos- así como los periodos y
autores.
* Realizar oralmente o por escrito valoraciones de las obras literarias como punto de encuentro de
ideas y sentimientos colectivos por ser un modo de acrecentar el caudal de la propia experiencia.
Con este criterio, se pretende comprobar el desarrollo de una actitud abierta, consciente e
interesada por la literatura, que ha de apreciarse como resultado del esfuerzo de ciertos individuos,
que son artistas y como reflejo de las inquietudes humanas.
* Desarrollar exposiciones orales acerca de una obra, un autor o una época con la ayuda de medios
audiovisuales, siguiendo un esquema preparado previamente. Será una forma de integrar los
conocimientos adquiridos y el modo de estructurarlos para poder presentarlos ante el auditorio y
comprobar la efectividad y las ventajas de una comunicación oral bien planteada, dando muestras
de las fuentes utilizadas en la selección de la información, utilizando en el aula los registros formal y
técnico adecuados.
* Reconocer la influencia de algunos mitos y arquetipos creados por la literatura y su valor
permanente en la literatura universal por ser gestación de caracteres que perviven en el tiempo y
se erigen en modelos o referencias de la colectividad.
* Poner ejemplos de obras significativas de la Literatura universal que se han adaptado en otras
manifestaciones artísticas, analizando las relaciones entre los diferentes códigos, por ejemplo, la
épica alemana y la operística de R. Wagner.
* Cumplir con las normas de ortografía en los textos escritos que el alumnado genere e interesarse
por ampliar y conocer en profundidad el léxico, principal vía para comprender los textos,
reconociendo los fenómenos semánticos y los recursos estilísticos empleados con las palabras.
* Valorar la creación literaria como realización artística y como testimonio cultural de los pueblos.
Metodología, procedimientos de evaluación y criterios de calificación
En todas las sesiones de trabajo se combinará la exposición teórica con el trabajo práctico, bien a
cargo del profesor, bien en colaboración con el alumnado o a cargo de éste en exclusiva. Antes de la

introducción de un nuevo tema se explicarán sus objetivos y secuenciación. Se elegirán las
estrategias adecuadas para que el alumnado adquiera las competencias que se plantean para esta
materia: explicaciones sobre los contenidos, aplicaciones prácticas de los saberes y las habilidades;
utilización de las técnicas de estudio (subrayados, resúmenes, mapas conceptuales o esquemas);
análisis y comparación entre movimientos; construcción de ideas nuevas o juicios críticos y, si lo
permitieran sus obligaciones, iniciarlos en la consulta bibliográfica para elaboración de trabajos
como resultado de la investigación.
Los instrumentos de evaluación predominantes son pruebas objetivas escritas. A lo largo de cada
evaluación se realizarán al menos tres pruebas que recogerán los diferentes aspectos secuenciados
en el programa, bien sea mediante el control de las lecturas, análisis de textos o exámenes teóricos
de Historia de la Literatura.
Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje
Los instrumentos de evaluación deben ajustarse y responder a la consecución de los objetivos y a
los estándares de aprendizaje establecidos. La evaluación atenderá a aspectos e indicadores
variados en las pruebas que el alumnado deba superar.
Se determina que la evaluación debe constituir un proceso continuo, objetivo y sistemático. Este
proceso, dada su función formativa, tiene que conocer la situación de punto de partida. También
permitirá comprobar la evolución y el resultado final en el aprendizaje, basándose en los criterios,
arriba expuestos, con los debidos ajustes, que hacen posible la acción educadora.
Como es muy importante la expresión escrita en esta asignatura, se recomendará al alumnado el
esmero en la caligrafía y la presentación, a la vez que la conveniencia de ser organizado en la toma de
apuntes o en el archivo del material de reprografía.
El nivel de cumplimiento ha de ser medido con flexibilidad, teniendo en cuenta la situación del
alumno, de acuerdo con sus propias características y capacidades y del régimen nocturno. A su vez,
la evaluación cumple, fundamentalmente, una función formativa, porque ofrece unos indicadores
de la evolución de los niveles de aprendizaje de los alumnos, con la consiguiente posibilidad de
aplicar mecanismos correctores de las insuficiencias advertidas. Si no se alcanzan los objetivos en la
convocatoria ordinaria y el alumno suspende, se le deberá informar por escrito de los contenidos
mínimos para poder superarlos en septiembre. La profesora hará los retoques y la selección de
contenidos que considere oportunos para la prueba extraordinaria a la vez que dará todas las
orientaciones necesarias al alumnado para la superación. (Se deberá tener en cuenta que la
duración del examen es únicamente de hora y media con vistas al diseño de la prueba).
Si la evaluación constituye un proceso flexible, los procedimientos habrán de ser variados. Para
recoger datos podemos servirnos de diferentes instrumentos de evaluación: observación de aula,
exámenes, actividades, pruebas de lectura, tareas de ampliación, etc. El registro de estos datos se
recogerá en la ficha del alumno del cuaderno del profesor; también se registrará en la hoja de
calificaciones que se les proporcionará a los alumnos con el fin de que ellos mismos hagan un
seguimiento de los resultados que van obteniendo con prontitud, conociendo las observaciones del
profesor o las notas de su evaluación. (En el caso de producirse un error, sería subsanado de modo
inmediato). Esta evaluación tiene un carácter continuo y formativo, concediéndose idéntica
importancia a todos los trabajos realizados, por lo que la calificación no recae de modo especial en los
“exámenes”, (al principio de cada trimestre se propondrá un calendario de exámenes y entrega de
actividades al alumnado). El promedio de notas de cada alumno es de al menos tres por evaluación y
dan como resultado una media aritmética, con los retoques oportunos para configurar la calificación
con números enteros. En lo que se refiere a los alumnos que no se presentan habitualmente a los
exámenes, (ya estén o no justificadas sus faltas), se convocarán desde finales de abril y durante el mes
de mayo pruebas escalonadas de recuperación para poder cumplimentar la nota final de curso con la
totalidad de las pruebas realizadas. En estas convocatorias, también se brinda la posibilidad de poder
recuperar y subir nota a los alumnos que lo deseen estando aprobados. En el caso de los no
presentados, se promediará con las notas existentes, aunque no se podrá obtener la calificación de
suficiente, hasta no haber realizado todas las pruebas.

Recursos didácticos y actividades complementarias
El libro es el manual Lengua castellana y literatura de editorial Anaya-LOMCE.
Además, la editorial proporciona el acceso para la consulta en la “web” del alumnado con
locuciones de las lecturas y con comentarios que se incluyen para facilitar la comprensión de los
textos recomendados, ya sean fragmentos u obras completas.
Aparte del uso estas fuentes, se potenciará el trabajo de toma de apuntes y la recopilación de
fichas de documentación, que contribuyen a progresar en el conocimiento por ser unas técnicas de
estudio que sirven para la profundización individual en el estudio. La carpeta personal se nutrirá de
dos tipos de materiales:
a) los apuntes tomados en clase, con las disertaciones teóricas y las actividades.
b) la documentación complementaria que se vaya suministrando a lo largo del curso y la
documentación complementaria obtenida fuera del aula.
Información y difusión de la programación
Al alumnado se le informará durante las primeras sesiones académicas de cuáles son los
contenidos mínimos sin los cuales es imposible obtener el aprobado. Además de la explicación del
profesor, el alumnado podrá consultar en la “nube” la programación con las lecturas obligatorias, el
sistema de calificación y los contenidos mínimos. Estas exigencias mínimas se articulan en torno a
dos aspectos: a) literarios, con lectura completa de las obras propuestas y contextualización
literaria entre la Edad Media y el Realismo y b) uso de la lengua, correcta expresión escrita
(ortografía y redacción)

►►Segundo Curso de Bachillerato
Profesora: Manuela Navarro

El marco legal
El último currículo de 2º Bto. (BOA de 3 de junio de 2016) establece los contenidos, criterios
de evaluación, competencias clave y estándares de aprendizaje evaluables para este curso. Este
currículo debe concretarse y adecuarse según la orden ECD/133/2017, de 16 de febrero que
determina la organización y coordinación de la evaluación final de bachillerato para el acceso a la
Universidad en la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA de 22 de febrero de 2017)
Objetivos
1. Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos de la vida social y cultural y
especialmente en los ámbitos académico y de los medios de comunicación.
2. Expresarse oralmente y por escrito mediante discursos coherentes, correctos y adecuados a las
diversas situaciones de comunicación y a las diferentes finalidades comunicativas, especialmente
en el ámbito académico.
3. Utilizar y valorar la lengua oral y la lengua escrita como medios eficaces para la comunicación
interpersonal, la adquisición de nuevos conocimientos, la comprensión y análisis de la realidad y la
organización racional de la acción.
4. Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes, utilizando
con autonomía y espíritu crítico las tecnologías de la información y comunicación.
5. Adquirir unos conocimientos gramaticales, socio-lingüísticos y discursivos para utilizarlos en la
comprensión, el análisis y el comentario de textos y en la planificación, la composición y la
corrección de las propias producciones.
6. Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como el origen y desarrollo
histórico de las lenguas peninsulares y de sus principales variedades, prestando una especial
atención al español de América y favoreciendo una valoración positiva de la variedad lingüística y
cultural.
7. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los estereotipos lingüísticos que
suponen juicios de valor y prejuicios.
8. Leer y valorar críticamente obras y fragmentos representativos de la Literatura en lengua
castellana, como expresión de diferentes contextos históricos y sociales y como forma de
enriquecimiento personal.
9. Conocer las características generales de los períodos de la Literatura en lengua castellana, así
como los autores y obras relevantes, utilizando de forma crítica fuentes bibliográficas adecuadas
para su estudio.
10. Utilizar la lectura literaria como fuente de enriquecimiento personal y de placer, apreciando lo
que el texto literario tiene de representación e interpretación del mundo.
11. Elaborar trabajos de investigación individualmente y en grupo, utilizando adecuadamente las
tecnologías de la información y comunicación.
12. valorar y reforzar el componente crítico que se puede extraer de la lectura literaria.
Contenidos
Bloque 1 y 2. Comunicación oral: escuchar y hablar y Comunicación escrita: leer y
escribir
- Características de la comunicación oral y escrita especialmente en textos de ámbito
periodístico y académico.
- Comprensión de textos orales y escritos procedentes de los medios de comunicación social:
géneros de opinión.

-

Análisis y comentario de textos expositivos-argumentativos procedentes del ámbito
periodístico de diferente del género de opinión.
Realización, revisión y mejora de textos orales y escritos de diferentes ámbitos.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua
- Las relaciones gramaticales: Análisis de las funciones de las palabras en el seno de la
oración, observando, reflexionando y explicando las estructuras sintácticas simples y
complejas y las diferentes posibilidades de construcción y análisis que ofrece la lengua.
- Las relaciones semánticas en los textos: Observación, reflexión y explicación del significado
de las palabras: denotación y connotación, redes semánticas…
- Identificación y uso de los recursos expresivos que marcan la objetividad y la subjetividad.
- Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización textual de los
textos del ámbito periodístico.
- Comentario del texto como unidad comunicativa sometida a diferentes factores y con
características propias.
- Reconocimiento 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 y de sus
diferentes formas de expresión.
- -Reconocimiento y uso de conectores y marcadores (conjunciones, adverbios, locuciones
conjuntivas o adverbiales, expresiones de función adverbial) y de diferentes mecanismos
gramaticales y léxicos de referencia interna, especialmente los usados para cohesionar
textos expositivos y argumentativos.
- Conocimiento de los procedimientos de formación léxica en la configuración del vocabulario
técnico y valoración de la importancia de las terminologías de los distintos saberes
académicos.
- Conocimiento y uso reflexivo de las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas,
apreciando su valor social.
- Reconocimiento y uso de procedimientos lingüísticos y paralingüísticos de inclusión del
discurso de otros en los propios (cita, discurso referido).
- Conocimiento de los rasgos más característicos del español de América y de sus variedades
y valoración positiva de esa variedad y de la necesidad de una norma panhispánica.
- Conciencia de la diversidad de lenguas y de los factores que intervienen en sus relaciones y
evolución y conocimiento de la situación de la lengua española en el mundo.
Bloque 4. Educación literaria
- Estudio de los obras más representativas de la literatura del siglo XX hasta nuestros días,
con atención a la literatura aragonesa.
- Análisis e interpretación crítica de fragmentos u obras completas significativas del siglo XX
hasta nuestros días.
- Elaboración de trabajos académicos orales o escritos sobre obras de la literatura del siglo
XX.
- -Utilización de las fuentes bibliográficas adecuadas y uso autónomo de la biblioteca del
centro, de las del entorno y de bibliotecas virtuales
Estos contenidos de literatura se concretan siguiendo las instrucciones marcadas por la
Universidad. Como vemos, la EvAU nos marca tres lecturas obligatorias: Romancero gitano de
García Lorca, el drama La fundación de Buero Vallejo y la novela Los santos inocentes (Delibes) y no
presta atención a la literatura aragonesa. Esta elusión la supliremos con el estudio de autores
aragoneses del siglo XX hasta nuestros días y con la lectura de obras con carácter voluntario.

PROGRAMA DE LITERATURA (EvAU)
TEMA 1. LA POESÍA
1.1. A ELEGIR
a. Antonio Machado: los grandes temas poéticos
b. La evolución poética de Juan Ramón Jiménez: en busca de la «poesía pura»
1.2. La Generación del 27: cohesión grupal y nómina de autores
1.3. La «poética» de la Generación del 27: entre tradición y vanguardia
1.4. Trayectoria poética de Federico García Lorca: del neopopularismo al surrealismo
TEMA 2. EL TEATRO
2.1. El teatro de Valle-Inclán y la estética del esperpento
2.2. El teatro de Federico García Lorca: las tragedias
2.3. A ELEGIR
a. El teatro de posguerra, de la evasión al testimonio social: Mihura y Sastre
b. El teatro experimental: Arrabal y Nieva
2.4. Claves ideológicas del teatro de Buero Vallejo: el compromiso social y ético
2.5. Claves estéticas del teatro de Buero Vallejo: el simbolismo y la experimentación
dramática
TEMA 3. LA NARRATIVA
3.1. A ELEGIR
a. La novela española en los años 40 (La familia de Pascual Duarte y Nada)
b. El realismo social en la novela de los 50 (La colmena y El Jarama)
3.2. La renovación de la novela en los años 60 (Martín-Santos, Marsé y Juan Goytisolo) 3.3.
La producción novelística de Miguel Delibes: la visión crítica de la realidad
3.4. A ELEGIR
a. Corrientes o tendencias de la novela de la España democrática
b. Cuento y microrrelato en la España democrática: un panorama
LECTURAS
FEDERICO GARCÍA LORCA, ROMANCERO GITANO. La imagen del pueblo gitano.- Los personajes
protagonistas.- Los temas trágicos.- Los símbolos.- Las técnicas narrativas y el estilo.
ANTONIO BUERO VALLEJO, LA FUNDACIÓN. El trasfondo histórico y la intención de la obra.- Los
personajes: caracterización e interrelaciones.- Los temas morales (traición y supervivencia, muerte
y libertad).- La realidad y la apariencia.- El «efecto de inmersión» y la escenografía.
MIGUEL DELIBES, LOS SANTOS INOCENTES. La denuncia social y la imagen de la España rural.- La
caracterización de los personajes.- Los grandes temas (justicia e injusticia, maldad e inocencia).Las técnicas narrativas y las voces de la novela.
Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y competencias que se
pretenden alcanzar son las siguientes:
CONTENIDOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

Bloques 1 y 2

1.1. Comprende el sentido
global de los textos
expositivos y argumentativos
y analiza los recursos formales
y expresivos relacionándolos
con la intención del emisor y
el género textual.
1.2. Describe los rasgos
morfosintácticos, léxicosemánticos y pragmáticos-

1. Comprender y analizar
textos orales y escritos
expositivos y argumentativos
procedentes del ámbito
periodístico, identificando los
rasgos propios de su género,
relacionando los aspectos
formales del texto con la
intención comunicativa del
emisor y con el resto de los

COMPETENCIAS

CCL / CCA / CD / CSC /
CIEE

factores de la situación
comunicativa.

2. Sintetizar el contenido de
los textos expositivos y
argumentativos
diferenciando la información
relevante de la accesoria.
3. Extraer información de los
textos periodísticos
reconociendo la intención
comunicativa, el tema, la
estructura, los rasgos
formales y valorando de
forma crítica su forma y su
contenido.
4. Escribir textos expositivos
y argumentativos propios del
ámbito académico con
claridad y precisión,
empleando argumentos
adecuados y ajustando su
expresión a la intención
comunicativa y al resto de las
condiciones de la situación.

5. Realizar trabajos
académicos, individuales o en
grupo utilizando las TICs.

textuales propios del ámbito
periodístico, utilizando la
terminología adecuada y
poniéndolos en relación con la
intención comunicativa del
emisor y con los rasgos
propios del género textual.
1.3 Reconoce, describe y
utiliza los recursos
gramaticales y léxicosemánticos que proporcionan
cohesión a los textos escritos.
1.4. Reconoce y explica los
distintos procedimientos cita
(estilo indirecto, directo,
indirecto libre y cita
encubierta) presentes en los
textos expositivos y
argumentativos, reconociendo
su función en los mismos.
2.1. Sintetiza por escrito el
contenido de textos
expositivos y argumentativos
discriminando la información
relevante.
3.1. Analiza la estructura de
textos expositivos y
argumentativos identificando
los distintos tipos de
conectores y organizadores de
la información textual.
4.1. Produce textos usando el
registro adecuado a la
intención comunicativa,
organizando los enunciados
en secuencias cohesionadas y
respetando las normas
ortográficas y gramaticales.
Revisa su producción escrita
para mejorarla.
4.2. En sus producciones
escritas ajusta su expresión a
las condiciones de la situación
comunicativa (tema, ámbito
discursivo, tipo de
destinatario, género textual…),
empleando los recursos
propios del lenguaje formal y
evitando el uso de
coloquialismos.
5.1. Realiza trabajos
académicos, planificando su
redacción, contrastando
informaciones y defendiendo
una opinión propia mediante
distintos tipos de argumentos.

Bloque 3

1. Identificar y reconocer los
rasgos característicos de las
categorías gramáticas,
explicando su uso y valores
en el texto.

2. Identificar y explicar los
distintos niveles de
significado de las palabras o
expresiones en función de la
intención comunicativa del
discurso oral u escrito en el
que aparecen.

3. observar, reflexionar y
explicar las distintas
estructuras sintácticas de un
texto señalando las
conexiones lógicas y
semánticas que se establecen
entre ellas.
4. Aplicar los conocimientos
sobre estructuras sintácticas
de los enunciados para la
realización, autoevaluación y
mejora de los textos propios,
tomando conciencia de la
importancia del
conocimiento gramatical para
el uso correcto de la lengua.
5. Aplicar los conocimientos
sobre el funcionamiento de la
lengua a la comprensión,
análisis y comentario de
textos de distinto tipo
procedentes del ámbito
académico y periodístico,
relacionando los usos
lingüísticos (marcas de
subjetividad u objetividad;

5.2. Utiliza las TICs para
documentarse, consulta
fuentes diversas para evaluar,
seleccionar y organizar la
información relevante.
5.3. Respeta las normas de
presentación de trabajos
escritos: organización de
epígrafes, procedimientos cita,
notas a pie de página,
bibliografía…
1.1 .Identifica y explica los
usos y valores de las distintas
categorías gramaticales,
relacionándolos con la
intención del autor, con la
tipología textual, así como con
otros componentes de la
situación comunicativa.
1.2. Selecciona el léxico y la
terminología adecuados en
contextos comunicativos que
exigen un uso formal y
especializado de la lengua,
evitando el uso de
coloquialismos, imprecisiones
o expresiones cliché.
2.1. Explica con propiedad el
significado de las palabras o
expresiones, diferenciando su
uso denotativo y connotativo y
relacionándolo con la
intención del autor.
2.2. Reconoce, analiza e
interpreta las relaciones
semánticas entre palabras
(sinonimia, hiperonimia…)
como procedimiento de
cohesión textual.
3.1. Reconoce las diferentes
estructuras sintácticas
explicando la relación
funcional y de significado que
establecen con el verbo de la
oración principal, empleando
la terminología gramatical
adecuada.
4.1. Aplica los conocimientos
adquiridos sobre estructuras
sintácticas para la elaboración
de los textos propios tomando
conciencia de la importancia
del conocimiento gramatical
para el uso correcto de la
lengua.

CCL / CCA / CCEE /
CSD / CD / CMCT /
CIEE

referencias deícticas y
procedimientos de cita) con
la intención comunicativa del
emisor y el resto de los
elementos de la situación
comunicativa.

6. Explica la forma de
organización interna de los
textos expositivos y
argumentativos.
7. Conocer la situación del
español en el mundo, sus
orígenes y sus características,
valorando positivamente sus
variantes.

Bloque 4

1. Conocer los aspectos
temáticos y formales de los
principales movimientos
literarios del siglo XX hasta
nuestros días así como los
autores y obras completas
más significativas.
2. Leer y analizar textos
literarios representativos de
la historia de la literatura del
siglo XX, con especial
atención a la literatura

5.1. Reconoce, analiza y
explica las características
lingüísticas y los recursos
expresivos procedentes del
ámbito académico y
periodístico, relacionando los
usos lingüísticos (marcas de
subjetividad u objetividad;
referencias deícticas y
procedimientos de cita) con la
intención comunicativa del
emisor y el resto de los
elementos de la situación
comunicativa y utilizando el
análisis para profundizar en la
comprensión del texto.
5.2. Reconoce y explica los
distintos procedimientos de
inclusión del emisor y
receptor en el texto.
5.3. Reconoce y explica en los
textos las referencias
deícticas.
5.4. Reconoce, explica y utiliza
los distintos procedimientos
de cita.
5.5. Revisa textos escritos
propios y ajenos,
reconociendo y explicando sus
incorrecciones con criterios
gramaticales y terminología
apropiada con el objeto de
mejorar la expresión y
avanzar en el aprendizaje
autónomo.
6.1. Reconoce, explica y utiliza
en los textos propios y ajenos
las diferentes formas de
estructurar los textos
expositivos y argumentativos.
7.1. Conocer la situación
actual de la lengua española
en el mundo diferenciando los
usos específicos de la lengua
en el ámbito digital.
1.1. Desarrolla por escrito con
coherencia y corrección las
características temáticas y
formales de los principales
movimientos literarios del s.
XX hasta nuestros días,
mencionando autores y obras
más representativas.
2.1. Analiza fragmentos
literarios del s. XX u obras
completas relacionando el
contenido y las formas de
expresión con la trayectoria y

CCL / CCEC / CIEE /
CAA / CD

aragonesa, identificando las
características formales y
temáticas y relacionándolas
con el contexto, movimiento
al que pertenece y trayectoria
del autor.
3. Interpreta de manera
crítica fragmentos u obras de
la literatura del s XX hasta
nuestros días, reconociendo
las ideas que manifiestan la
relación de la obra con su
contexto histórico, artístico y
cultura.
4. Desarrollar por escrito un
tema de la historia de la
literatura del s. XX hasta
nuestros días, exponiendo las
ideas con rigor y claridad y
coherencia aportando una
visión personal.
5. Elaborar un trabajo de
carácter académico en
soporte papel o digital sobre
un tema del currículo de
Literatura consultando
diversas fuentes, adoptando
un punto de vista crítico y
personal y utilizando las TICs.

estilo del autor, su género y
movimiento al que pertenece,
con especial atención a la
literatura aragonesa.
2.2. Compara los distintos
textos de diferentes épocas
describiendo la evolución de
temas y formas.
3.1. Interpreta de manera
crítica fragmentos u obras de
la literatura del s. XX,
reconociendo las ideas que
manifiestan la relación de la
obra con su contexto histórico,
cultural y artístico.
4.1. Desarrolla por escrito un
tema de la historia de la
literatura del s. XX hasta
nuestros días, exponiendo las
ideas con rigor y claridad y
coherencia aportando una
visión personal.
5.1. Lee textos informativos en
formato papel o digital sobre
un tema de Literatura del XX
hasta nuestros días,
extrayendo la información
relevante para ampliar
conocimientos sobre el tema.

Temporalización y secuenciación de contenidos
La temporalización y secuenciación de los contenidos que ofrecemos en los apartados
siguientes, así como la metodología, los procedimientos de evaluación y los criterios de calificación,
persiguen un equilibrio entre las dos exigencias –currículo y EvAU–, y tienen muy en cuenta la
voluntad manifiesta de la mayoría del alumnado de superar la prueba de selectividad para
matricularse en estudios superiores
El hecho de que existan unos contenidos concretos que se deben trabajar para la prueba de acceso
(literatura, sintaxis y comentario de textos) obliga también a que el funcionamiento sea siempre
circular, es decir, intentando combinar en todos los trimestres materia de cada uno de los aspectos,
para de este modo favorecer la consolidación de todos y cada uno de ellos.
En el calendario que se detalla a continuación se indican las fechas aproximadas de evaluación y,
en el caso de la literatura, los autores u obras de lectura obligatoria.

1ª
EVAL.

CALENDARIO
PROVISIONAL
3 nov.

LITERATURA
30%
Tema 1: La poesía en el
siglo XX
Romancero gitano
LORCA

1 dic.

2ª
EVAL.

19 ene.

COM. TEXTO
40%

Oración simple y
Coordinación
Subordinadas
adjetivas

Comprensión de textos:
Técnica del resumen

Subordinadas
adjetivas

Comentario de texto II:
La adecuación

Subordinadas
sustantivas

Comentario texto III:
La cohesión

Comentario de texto I:
La coherencia textual

Tema 2: El teatro en el
siglo XX
La fundación
BUERO
VALLEJO

9 mar.

3ª
EVAL.

SINTAXIS
30%

23 mar.

Tema 3: La novela en el
XX:
Los santos inocentes
DELIBES

13 abr.

Recuperación lecturas

20 abr.

Subordinadas
adverbiales

11 may.

SINTAXIS GLOBAL

Comentario texto:
Todas partes

COMENTARIO GLOBAL

Al margen de otras posibles actividades complementarias, como medida de fomento de la
lectura, se sumará a la lista de lecturas una de carácter voluntario cada evaluación, con incidencia
sobre el cómputo global de este apartado, así como la lectura de fragmentos de obras que estén
relacionadas con los contenidos estudiados. Se busca así compensar el temario de Historia de la
Literatura (tan prolijo en datos como exiguo en lecturas) e incrementar el acervo cultural del
alumnado. Una propuesta:
Primer trimestre: Luces de bohemia, Valle Inclán / Tres sombreros de copa, M. Mihura
Segundo trimestre: Nada, Carmen Laforet / La familia de pascual Duarte, C.J. Cela
Tercer trimestre: Antología de cuentos contemporáneos / obra de la literatura aragonesa

Como se han reducido las lecturas obligatorias a tres, se trabajarán una por evaluación,
procurando finalizar como muy tarde la primera quincena de abril. Las últimas semanas del curso
tendrán un carácter de aplicación práctica de todo lo realizado en los otros campos de la materia
(comentario de textos y sintaxis), con un progresivo ajuste al modelo de la evaluación de acceso. La
calificación de literatura será conocida a principios de abril, y a continuación se dedicará una sesión
de recuperación para el alumnado con alguna lectura pendiente.
Contenidos mínimos
El programa propuesto es muy ambicioso, pero en cualquier caso al alumnado se le
informará durante la primera sesión académica de cuáles son los contenidos mínimos sin los cuales
es imposible obtener el aprobado. Estas exigencias mínimas se articulan en torno a cuatro aspectos:
a), comprensión cabal de textos expositivo-argumentativos con diferente grado de formalización,
en los que se distinga
- tema y tesis del texto,
- argumentación y contraargumentación,
- intencionalidad del texto;
b), análisis de textos periodísticos para destacar
- coherencia y mecanismos de cohesión,
- estructuras propias del género,
- recursos característicos del lenguaje argumentativo;
c), expresión escrita correcta y coherente en los siguientes casos:
- elaboración original de comentarios a propósito de los anteriores;
- análisis formal de los textos propuestos
d), lectura completa de las obras literarias seleccionadas.
Metodología
En todas las sesiones de trabajo se combina la exposición teórica con el trabajo práctico, bien a
cargo del profesor, bien en colaboración con el alumnado o a cargo de este en exclusiva fomentando
sus capacidades de trabajar individualmente y en equipo con la utilización de las técnicas de
investigación. Antes de la introducción de un nuevo tema se explican sus objetivos y secuenciación.
Dada la especificidad de este curso, su carácter terminal y la orientación mayoritaria hacia
estudios superiores, los instrumentos de evaluación predominantes son pruebas objetivas escritas
que convergen progresivamente hacia el modelo impuesto por la Universidad en la EvAU. No
obstante, se utilizan además otros instrumentos: exposiciones y entrevistas orales individuales
(sobre todo en el caso de las «lecturas complementarias»), que tienen carácter voluntario. También
se lleva a cabo un control del trabajo diario: tareas realizadas en casa, resolución de ejercicios
propuestos en el aula, seguimiento de las lecturas obligatorias, etc. El sistema de toma de apuntes y
organización y custodia de los mismos corresponde al alumnado.
A lo largo de cada evaluación se realizarán no menos de dos pruebas escritas que recogerán,
con carácter progresivo, contenidos relacionados con los tres bloques que fundamentan el curso:
comentario de textos, sintaxis y literatura (lecturas obligatorias). En cuanto a los textos, las pruebas
incluyen siempre cuestiones similares a las que se puedan encontrar en la EvAU. En cuanto a la
literatura, se ciñe al programa y modelo de la EvAU, de forma que se exige por una parte acreditar
la lectura completa de las obras propuestas así como la reflexión sobre ciertos temas relevantes en
las mismas (contexto, género, rasgos estilísticos, intencionalidad, mensajes, etc.) y, por otra, la
adquisición de los contenidos teóricos propuestos de cada género (poesía, teatro y narrativa). La
sintaxis, aparecerá en las pruebas junto al comentario de textos y tendrá un valor de 3 puntos.
Se debe destacar que cada uno de los ejercicios se devuelve y se trabaja en clase sobre él,
convirtiéndose así en documentación para el alumno, estimulando de paso la responsabilidad en la
custodia y aprovechamiento de los materiales didácticos.
Las últimas pruebas de texto y sintaxis del curso reproducirán el modelo EvAU y
representarán un grado de exigencia global respecto a la progresión del mismo, teniendo mayor
peso relativo en la calificación.

Con carácter extraordinario (y voluntario) el alumnado puede realizar pequeñas
exposiciones, ejercicios complementarios o entrevistas orales relativas a lecturas complementarias.
Por otra parte, los ejercicios escritos sobre las lecturas permiten cierta flexibilidad en su
planteamiento, pues en algunos casos se ofrecen hasta diversas variantes, en atención a la
diversidad del alumnado y su distinto aprovechamiento de la experiencia lectora.
Seguimiento especial merecerá también el alumnado con la asignatura pendiente de 1º
Bto. En este caso, para la recuperación de las lecturas pendientes se elaborará un calendario
personalizado con sucesivos controles de lectura sobre las tres o cuatro obras clave de la
programación de 1º Bto. El alumnado afectado podrá superar la materia con considerable
antelación sobre el preceptivo examen final de mayo.
Por último, la preparación de las tareas diarias y la participación en la dinámica de la clase
son elementos objetivables que repercuten en la evaluación positiva del alumnado, como se
especificará más adelante.
Criterios de calificación
Las pruebas escritas objetivas son la base de la calificación. Dichas pruebas (dos por
evaluación) promediarán entre sí, siempre y cuando cada uno de los ejes temáticos del curso
(textos, sintaxis, cada una de las lecturas y contenidos de literatura) se obtenga al menos el 25% de
la calificación. De no alcanzar ese mínimo, la calificación será automáticamente de suspenso. En
cualquier actividad de evaluación pueden emplearse la ortografía, la expresión y la presentación
como elemento corrector, positiva o negativamente hasta 1 punto.
Del mismo modo, en la tercera evaluación, la suma de calificaciones se verá incrementada por
el resultado de las actividades sobre las lecturas voluntarias hasta en un 10% de la nota máxima de
la literatura, 3 puntos.
La calificación final de cada evaluación se obtendrá de la media ponderada de los siguientes
puntos: el 90% de la nota de las pruebas escritas objetivas más un 10% de la valoración de las
tareas encomendadas (comentarios de textos, redacciones…) y de la participación dinámica tanto
en clase como en las actividades complementarias, signos todos ellos de la exigida madurez del
alumnado. Cuando la nota resultante lleve decimales, se redondeará al alza a partir de 0,75 siempre
que la actitud, participación y realización de tareas sea positiva o a la baja, si fuese inferior. Si se
diera el caso de que un alumno fuera sorprendido copiando o intentándolo, o pasando o recibiendo
información por medios fraudulentos, la calificación será de cero.
Las pruebas de comentario de texto expositivo-argumentativo y la de sintaxis no se
recuperan parcialmente sino que se evalúan de forma continua, teniendo el alumnado que
demostrar una progresión positiva en dichas habilidades a lo largo del curso. De cara a la nota final,
las últimas calificaciones obtenidas son las determinantes, teniendo las evaluaciones intermedias
un carácter puramente orientativo, no condicionante, como se indica a continuación.
Las lecturas obligatorias pendientes (no realizadas o con una calificación de menos del
25%) sólo podrán ser recuperadas en el ejercicio específico convocado durante el mes de abril
dentro de la evaluación final.
La calificación del curso será explicada en detalle ante el alumnado durante la última sesión
de clase, antes de hacerse pública en el tablón de anuncios del Departamento. En ella, siempre que
en los tres ejes de la materia alcance un mínimo del 25%, se aplicarán los siguientes porcentajes:
+ Textos expositivo-argumentativos: 40% de la calificación global, aplicando un sistema de
evaluación continua. La nota concreta se obtendrá computando los resultados de los ejercicios
puntuados correspondientes a la 3ª evaluación y atendiendo a la progresión durante el curso.
+ Sintaxis: 30% de la calificación global, aplicando un sistema de evaluación continua. La
nota concreta se obtendrá computando los resultados de los ejercicios puntuados a partir del
momento que la materia teórica se haya completado.
+ Literatura: 30% de la calificación global. La nota concreta se obtendrá computando los
resultados de los ejercicios puntuados de cada una de las lecturas de la totalidad del curso. En el
caso de las lecturas con calificación de menos del 25%, se tendrá en cuenta la nota obtenida en la
recuperación de abril.

Cuando no se alcance la media de 5 y por tanto la asignatura quede pendiente para
septiembre, se establecerá, en el caso de las lecturas, un tratamiento individual. En lo referido a
comentario de texto y sintaxis, la prueba extraordinaria de septiembre reproducirá fielmente el
modelo de la prueba de acceso y de las últimas actividades puntuadas.
Los alumnos que pierdan la escolaridad por faltas de asistencia deberán realizar una prueba
global de la materia, previa entrega de los trabajos y ejercicios que la profesora haya considerado
obligatorios para todos los alumnos.
El alumno así como sus familias conocerán los contenidos, criterios de evaluación y
calificación desde el principio, ya que se entregará una hoja informativa donde aparecerán, entre
otras cosas, las lecturas obligatorias, los contenidos y su secuenciación, exámenes y criterios de
calificación. Además, toda la programación será publicada en la web del instituto para su consulta
tanto de alumnos como de padres.
Recursos didácticos y actividades complementarias
Se ha prescindido de libro de texto; a cambio se potenciará el trabajo de toma de apuntes y
documentación, que constituye un modo de maduración intelectual y es un buen acicate del trabajo
individual. En todo caso, el libro de texto –como otros libros de apoyo– se ofrecerá siempre como
manual de referencia, en el que ampliar o delimitar conceptos.
La carpeta individual se nutrirá de tres tipos de materiales:
a), los apuntes tomados en clase, que incluyen la disertación teórica y los ejercicios
prácticos;
b), la documentación complementaria (esquemas, textos, modelos de comentario, etc.) que
el profesor vaya suministrando a lo largo del curso;
c), la documentación complementaria obtenida fuera del aula. Dentro de esta fuente destaca
el propio sitio web del Departamento.
Para incorporar las TICs al proceso de enseñanza-aprendizaje se utilizarán medios
informáticos tanto a la hora de impartir las clases, ya que las aulas están provistas de las
infraestructuras necesarias para ello, como en la elaboración y presentación de trabajos por parte
del alumno.
Por otra parte, señalar que a través del desarrollo del currículo de Lengua castellana y
Literatura de 2º de Bachillerato, se trabajará en pro del programa para el Cuidado de la
Naturaleza, incluido en el proyecto educativo del centro. Debido a las características del curso, la
presión de la prueba de acceso a la universidad, que nos obliga a dar un temario rígido y muy
extenso, son pocas las actividades que podemos realizar dentro de este campo. Principalmente, se
centrará en dos ámbitos: el análisis de textos periodísticos que giren en torno al tema del
medioambiente con el fin de que el alumno se sensibilice con la problemática actual y tome
conciencia de la necesidad de preservarlo y cuidarlo, y la participación del alumnado en actividades
complementarias y extraescolares en las que se integre la literatura con la naturaleza (charlas,
teatros, excursiones…)
Actividades complementarias y extraescolares
Por último, con el fin de complementar la formación académica del alumnado, durante el
curso se programará la realización de diversos viajes literarios, vinculados siempre a una o varias
lecturas, y aprovechando en lo posible la programación cultural de teatros e instituciones.

►► Lengua CyL. Tercer bloque bachillerato nocturno
Introducción

Profesora: Maribel Gómez

Se entiende que el alumnado de Bachillerato debe desarrollar las capacidades cognitivas,
afectivas y psicosociales por medio de las materias comunes, de modalidad y optativas, como modo
de alcanzar los objetivos generales, -unos retos que deben proponerse todos los docentes de esta
etapa-. Deben ser, por tanto, interdisciplinares y de ámbitos educativos plurales a través de una
voluntad unánime del equipo docente, intentando afianzar los hábitos de lectura, estudio y
disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje y el
correspondiente desarrollo personal. La parte cognitiva se deberá alcanzar mediante la enseñanza
y el aprendizaje concretos de cada una de las materias en el aula con los objetivos específicos.
La programación de la asignatura en este nivel académico ha de conciliar el marco legal
establecido por las recientes directrices curriculares con el diseño específico de la EvAU, en nuestro
distrito, que condiciona al conjunto del bachillerato y que, por el momento está en ciernes, pues
precisamente el pasado día 11 se septiembre se celebró la reunión con los armonizadores en
Zaragoza para anunciar los cambios y acordar las directrices que han de guiar nuestra labor en el
presente curso, pero en años sucesivos habrá nuevos retoques.
Objetivos generales
Según la normativa oficial, la formación lingüística y literaria en el Bachillerato es continuación
de la que se ha adquirido en el primer curso y, además, tiene una finalidad específica que es el inicio
del alumnado en una formación científica, adquiriendo madurez intelectual y humana, así como
conocimientos y habilidades que le permitan incorporarse a la vida activa con responsabilidad,
competencia y espíritu emprendedor, aparte de capacitarlo para acceder a la Universidad. A
continuación, se recoge un listado de destrezas que debe desarrollar:
1.- Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos de la vida socio-cultural y de
modo especial en ámbitos académicos y en medios de comunicación social.
2.- Expresarse oral y gráficamente mediante textos coherentes, correctos y adecuados a las
diversas situaciones y finalidades comunicativas, empezando por el ámbito académico.
3.- Valorar la lengua oral y la lengua escrita como medios eficaces para la comunicación
interpersonal (comprensión y análisis de la realidad).
4.- Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes, utilizando
con autonomía, responsabilidad y espíritu crítico las tecnologías de la información y de la
comunicación.
5.- Adquirir unos conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y discursivos para saber utilizarlos
en la comprensión, el análisis y el comentario de textos, así como en la planificación, la composición
y la corrección de los textos propios.
6.- Conocer la realidad plurilingüe de España, así como el origen y evolución de las lenguas y sus
variedades, como el aragonés, prestando una especial atención al español de América.
7.- Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los estereotipos lingüísticos.
8.- Leer y valorar críticamente obras y fragmentos representativos de la literatura en lengua
castellana, como expresión de diferentes contextos históricos y sociales con el fin de poder
desarrollar una sensibilidad y un criterio estéticos.
9.- Conocer las características generales de los periodos de la literatura en castellano, los autores y
obras elegidas, utilizando de forma crítica fuentes bibliográficas para su estudio.
10.- Saber apreciar la lectura literaria como fuente de placer y enriquecimiento personales y como
modo de representar e interpretar el mundo.

Contribución y relación con las competencias clave
Tal como se describe en la LOMCE, se especifica cómo nuestra materia debe contribuir a la
consecución de las CC. De esta manera, la competencia en comunicación lingüística está presenta a
través de las lecturas y las actividades propuestas a lo largo del libro en cuanto que están
orientadas al desarrollo de la comprensión oral, la comprensión escrita, la expresión oral y la
expresión escrita. También las competencias básicas en ciencia y tecnología están presentes en
aquellas unidades en las que se trabajan textos periodísticos relacionados con la ciencia y la
tecnología y la competencia digital en el tratamiento de sus textos. La amplitud de obras, autores y
contextos hace que el alumnado se vea abocado a gestionar sus recursos y motivaciones personales
y a gestionar estrategias para la reflexión creativa, crítica y emocional, todos ellos relacionados
directamente con la competencia aprender a aprender. Por otra parte, los estudiantes pueden
autoevaluar los objetivos logrados mediante el esquema de contenidos trabajados en cada unidad.
El tratamiento de los grandes temas, los valores, los tópicos y también los conceptos de
sociolingüística: registro, jerga, modismo, tabú, adecuación, contexto o situación, etc. lleva al
alumnado a conocer y desarrollar más plenamente las competencias sociales y cívicas, potenciadas
también por la necesidad de que establezcan su propia escala de valores desde la que emitir juicios
críticos y fundamentados sobre los textos. El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se hace
patente en todas las actividades del manual ya que requieren generar ideas para el análisis o la
creación de textos, rentabilizar los recursos disponibles y dosificar los esfuerzos.
Por último, la materia de las unidades con contenidos literarios contribuye especialmente al
fomento de la apreciación cultural y la educación del gusto que desarrolla la competencia
conciencia y expresiones culturales. Tanto por los contenidos teóricos como por los fragmentos
textuales que se trabajan en las actividades, los alumnos entran en contacto con las grandes obras y
los autores más representativos, acercándose así al patrimonio cultural de la humanidad.
Contenidos de lengua
Unidad 1. La comunicación. Código e intención comunicativa. Comunicación no verbal. Funciones
del lenguaje.
Unidad 2. El léxico y su origen. Los préstamos. La terminología. Los neologismos.
Unidad 3. La morfología. La morfología flexiva. La morfología léxica. Clases de palabras.
Unidad 4. Estructura de la oración. El sintagma verbal. El sintagma nominal. El sintagma adjetival.
El sintagma adverbial.
Unidad 5. La oración compuesta. Las oraciones coordinadas. Las oraciones yuxtapuestas. Las
oraciones subordinadas. Subordinadas sustantivas. Subordinadas adjetivas.
Unidad 6. Subordinadas adverbiales. Adverbiales propias. Adverbiales impropias.
Unidad 7. El texto: sentido y significado. Relaciones de sentido. Relaciones de significado. Las
expresiones correferentes. La información en el texto. Las connotaciones. La modalidad.
Unidad 8. Los textos argumentativos. Los textos expositivos. Los textos orales.
Unidad 9. Textos humanísticos. Textos científicos y técnicos. Textos jurídicos. Textos
administrativos. Textos de la vida cotidiana.
Unidad 10. Los medios de comunicación. Los textos periodísticos. Los géneros informativos. Los
géneros de opinión. Los textos publicitarios.
Unidad 11. Las familias lingüísticas. El castellano. Variedades del castellano. El español de América.
El judeo-español.
Contenidos de literatura: contexto histórico del siglo XX
(En líneas generales, estarán condicionados por cumplir con los requisitos exigidos por la
Universidad para la prueba de reválida, por lo que puede haber modificaciones según las obras que
se elijan para ser analizadas).
Se distribuyen del siguiente modo:
Unidad 12.- El Modernismo. Juan Ramón Jiménez. La Generación del 98.

Unidad 13.- El Novecentismo. El vanguardismo. La Generación del 27.
Unidad 14.- La poesía de 1939 a 1975. (Estudio condicionado por la reválida)
Unidad 15.- El teatro de 1939 a 1975. El teatro burgués y de evasión. El teatro en el exilio. El teatro
crítico. Hacia un nuevo teatro. El teatro independiente.
Unidad 16.- La prosa de 1939 a 1975. El renacer de la novela. La novela del exilio. El realismo social.
Renovación y experimentación. El cuento. El ensayo.
Unidad 17.- La literatura después de 1975. La poesía. El teatro. La narrativa. El ensayo.
(Estudio condicionado por la reválida)
Unidad 18.- La literatura hispanoamericana. La poesía. La narrativa. (Estudio condicionado por la
reválida)
Secuenciación de los contenidos
Las dieciocho unidades de las que se compone el libro del alumno, según las disposiciones legales
vigentes, están incluidas en tres apartados que se corresponden con los tres trimestres, Como no se
han facilitado las fechas de las evaluaciones, no se pueden concretar los días, pero la división de las
unidades sería seis por trimestre.
Los contenidos en Lengua parten de una clase introductoria sobre los conceptos básicos de la
teoría de la comunicación. A continuación, se repasan y amplían los conceptos fundamentales de
Morfología: la palabra, su formación y las distintas clases de palabras. Posteriormente, se aborda la
Sintaxis; el alumno, a esta edad, ya dispone de la madurez lógica para abordar el estudio de esta
disciplina dado que contribuye a desarrollar sus capacidades de organización conceptual, de
jerarquización y de argumentación. Luego, vienen las unidades que inciden en las características de
los textos (adecuación, coherencia, cohesión) y en el estudio de todas aquellas variedades textuales,
tanto orales como escritas, que pueden ser de utilidad para el alumno en su vida cotidiana. Un
último bloque de geografía lingüística y Dialectología trata conceptos relacionados con las
variedades del español en el mundo, que podría suprimirse si resultara necesario por la premura
del fin de curso.
Al iniciar la Literatura, la primera unidad sirve de transición para detenerse en el estudio de las
características de los textos literarios y de la lengua en ellos empleada. En las ocho unidades
dedicadas a la Literatura se presenta una visión histórica de las producciones más importantes de
nuestro patrimonio literario, desde el Modernismo hasta la actualidad.
Al final de todas las unidades, se incluye, además de un resumen de la unidad, un apartado de
análisis de textos, incluyendo un texto no literario con vistas a la EvAU, todavía llamada
“selectividad”, que los alumnos deberán realizar como adiestramiento, donde se les va guiando
mediante preguntas a propósito del contenido y la estructura en el comentario.
En cuanto a las lecturas y análisis de las obras literarias, éstas serán las que se determinan por el
profesorado que ostenta la función de armonizar en la Universidad de Zaragoza y se mantienen los
títulos y los autores del curso pasado.
Criterios de evaluación
1. Comprender el proceso de comunicación y caracterizar los diferentes géneros de textos orales y
escritos, pertenecientes a diversos ámbitos de uso, en relación con los factores de la situación
comunicativa, poniendo de relieve los rasgos más significativos del género al que pertenecen,
identificando su registro y valorando su adecuación al contexto.
2. Identificar el tema y la estructura de distintos tipos de textos orales y escritos, pertenecientes a
diversos ámbitos de uso, y resumirlos de modo que se recojan las ideas que los articulan.
3. Realizar exposiciones orales relacionadas con algún contenido del currículo, siguiendo un
esquema preparado previamente y que use los recursos audiovisuales que permiten las tecnologías
de la información y la comunicación.
4. Componer textos escritos en diversos soportes sobre un tema relacionado con la actualidad
social y cultural utilizando procedimientos de documentación y tratamiento de la información.

5. Interpretar el contenido de obras literarias y fragmentos significativos de los movimientos
literarios del currículo de segundo curso, utilizando los conocimientos sobre formas literarias
(géneros, figuras o tropos más usuales y versificación).
6. Realizar, si fuera posible, un trabajo crítico sobre la lectura de obras recomendadas,
interpretándolas en relación con su contexto histórico y literario, obteniendo la información
bibliográfica necesaria y efectuando una valoración personal, (p. ej.: en el segundo trimestre)
7. Utilizar de forma progresivamente sistemática los conocimientos sobre la lengua y su uso en la
comprensión y el análisis de textos de distintos ámbitos sociales y en la composición y la revisión
de los propios, empleando la terminología adecuada.
8. Usar una terminología lingüística adecuada en la reflexión sobre el uso.
9. Conocer las causas históricas, sociales y funcionales que determinan las variedades lingüísticas,
con especial atención a la situación en Aragón, reconociendo y describiendo sus rasgos en
manifestaciones orales y escritas.
10. Aprender las características propias de los géneros periodísticos de la prensa gráfica así como
en soporte digital y reconocer la poderosa influencia que tiene la publicidad comercial y no
comercial en todas las sociedades, especialmente en la nuestra.
Metodología, procedimientos de evaluación y criterios de calificación
En todas las sesiones de trabajo se combina la exposición teórica con el trabajo práctico, bien a
cargo del profesor, bien en colaboración con el alumnado o de éste en exclusiva. Antes de la
introducción de un nuevo tema se explican sus objetivos y secuenciación.
Los instrumentos de evaluación predominantes son pruebas objetivas escritas. A lo largo de cada
evaluación se realizarán cuatro pruebas que recogerán los diferentes aspectos secuenciados en el
programa, bien sea mediante el control de las lecturas, análisis de textos, dictados o exámenes
teórico-prácticos de Lengua.
Por último, la preparación de las tareas diarias y la participación en la dinámica de la clase son
elementos objetivables que repercuten en la evaluación positiva del alumnado, como se especificará
más adelante.
Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje
Se determina que la evaluación debe constituir un proceso continuo, objetivo y sistemático. Este
proceso, dada su función formativa, tiene que conocer la situación de punto de partida. También
permitirá comprobar la evolución y el resultado final en el aprendizaje, basándose en los criterios,
arriba expuestos, con los debidos ajustes, que hacen posible la acción educadora.
Como es muy importante la expresión escrita en esta asignatura, se recomendará al alumnado el
esmero en la caligrafía y la presentación, a la vez que la conveniencia de ser organizado en la toma de
apuntes o en el archivo del material de reprografía.
El nivel de cumplimiento ha de ser medido con flexibilidad, teniendo en cuenta la situación del
alumno del régimen nocturno, de acuerdo con sus propias características y capacidades. A su vez, la
evaluación cumple, fundamentalmente, una función formativa, porque ofrece unos indicadores de
la evolución de los niveles de aprendizaje de los alumnos, con la consiguiente posibilidad de aplicar
mecanismos correctores de las insuficiencias advertidas. Si no se alcanzan los objetivos en la
convocatoria ordinaria y el alumno suspende, se le deberá informar por escrito de los contenidos
mínimos para poder superarlos en septiembre. La profesora hará los retoques y la selección de
contenidos que considere oportunos para la prueba extraordinaria a la vez que dará todas las
orientaciones necesarias para la superación. (Se deberá tener en cuenta que la duración del
examen extraordinario es únicamente de hora y media con vistas al diseño de la prueba).
Si la evaluación constituye un proceso flexible, los procedimientos habrán de ser variados. Para
recoger datos podemos servirnos de diferentes instrumentos de evaluación: asistencia a clase,
observación de actitudes, exámenes, entrega de actividades, pruebas de lectura, dictados, exposiciones
orales con tareas de ampliación en Internet, etc. El registro de estos datos se recogerá en la ficha del
alumno del cuaderno del profesor; también se registrará en la hoja de calificaciones que se les

proporcionará a los alumnos con el fin de que ellos mismos hagan un seguimiento de los resultados
que van obteniendo con prontitud, conociendo las observaciones del profesor o las notas de su
evaluación y puedan informar a su familia, si lo desean, aunque son todos mayores de edad. (En el caso
de producirse un error, sería subsanado de modo inmediato). Esta evaluación tiene un carácter
continuo y formativo, concediéndose idéntica importancia a todos los trabajos realizados, por lo que la
calificación no recae de modo especial en los “exámenes”. El promedio de notas de cada alumno es,
aproximadamente, cuatro por evaluación y dan como resultado una media aritmética, con los retoques
oportunos para configurar la calificación con números enteros. Además, incluirá referencias a aspectos
tales como: la organización del aula, la convivencia entre alumnos o la actitud del propio alumno al
cumplir con las normas de la clase o con las del centro.
En lo que se refiere a los alumnos que no se presentan habitualmente a los exámenes, (ya estén o no
justificadas sus faltas), se convocarán desde febrero hasta marzo pruebas escalonadas de recuperación
para poder cumplimentar la nota final de curso con la totalidad de las pruebas que como el resto de
alumnos deban realizar. En estas convocatorias, además de poder recuperar, se contempla la
posibilidad de poder subir nota permitiendo presentarse a los alumnos que lo deseen aunque estén ya
aprobados. En el caso de los no presentados, se promediará con las notas existentes de modo
provisional en cada evaluación, debiendo calificarse con insuficiente hasta no haber realizado todas las
pruebas, pues no se puede obtener una calificación real.
Recursos didácticos y actividades complementarias
El libro de texto es el manual Lengua castellana y Literatura de la editorial Anaya. LOMCE.
Se potenciará el trabajo de toma de apuntes y recopilación de documentación, que constituye un
modo de maduración intelectual y es un buen acicate del trabajo individual en el aula.
La carpeta individual se nutrirá de tres tipos de materiales:
a) los apuntes tomados en clase, que incluyen la disertación teórica y los ejercicios
prácticos.
b) la documentación complementaria (esquemas, textos, modelos de comentario, etc.) que
el profesor vaya suministrando a lo largo del curso.
c) la documentación complementaria obtenida fuera del aula.
Contenidos transversales
En una concepción integral de la educación, los temas transversales son fundamentales
para procurar que el alumnado adquiera comportamientos responsables en la sociedad, respetando
las ideas y las creencias de los demás. Estos temas son llamados transversales porque no
corresponden de modo exclusivo a una única área educativa, sino que están presentes de manera
global en los objetivos y contenidos de todas ellas porque contribuirán a la formación de los
estudiantes. El propósito será incidir en los siguientes:
- Educación para los derechos humanos y la paz
- Educación para la igualdad entre sexos
- Educación para la convivencia
- Educación para la salud.
Difusión de la programación y de los contenidos mínimos
Al alumnado se le informará durante las primeras sesiones académicas de cuáles son los
contenidos mínimos sin los que es imposible obtener el aprobado. Además de la explicación del
profesor, el alumnado copiará un esquema de la programación del temario, del sistema de
calificación y de los contenidos mínimos. Estas exigencias mínimas se articulan en torno a dos
aspectos:
a) literarios, lectura completa de las obras propuestas; comprensión, análisis e
interpretación del texto literario desde el Modernismo a la actualidad.
b) lingüísticos teóricos y prácticos: uso de la lengua oral, correcta expresión escrita
(ortografía y redacción).

►►Curso de Preparación para el Grado Superior
Profesora: Manuela Navarro
Introducción y objetivos
Un curso de esta naturaleza debe limitar sus objetivos a la superación de la prueba de
acceso. No obstante, hay que plantear una serie de objetivos muy relevantes desde el punto de vista
formativo que están en la base de la preparación para dicha prueba:
- La comprensión de textos complejos de diferente tipología, fundamentalmente de opinión y
ligados a la actualidad.
- La expresión adecuada del propio discurso, respetando las convenciones formales propias del
género que se utilice.
- La reflexión sobre los mecanismos lingüísticos que permiten matizar o influir en la opinión del
receptor.
- El juicio crítico a la hora de valorar argumentos ajenos o elaborar los propios, tomando conciencia
de las estructuras básicas del discurso.
- El conocimiento práctico de diferentes medios de comunicación y documentación escrita,
especialmente la prensa (en sus diferentes soportes).
- La toma de postura frente a la actualidad, los “temas candentes”, y los problemas que la libertad
de opinión generan en nuestro sistema democrático.
Contenidos
El Real Decreto 1147/2011, de 30 de julio, por el que se establece la Ordenación General de
la Formación Profesional, no hace ninguna mención a la organización de los cursos de preparación
para estas pruebas. Por eso, tendremos en cuenta los contenidos propuestos en el ANEXO IV de la
Orden de 19 de marzo de 2009 (BOA 07/04/2009):
ESTUDIO DEL USO DE LA LENGUA
A) Lengua y sociedad: niveles y variedades de la lengua: culto, coloquial, vulgar. El nivel estándar.
Usos inapropiados y usos retóricos de los registros lingüísticos.
B) Tipología textual. Las clasificaciones de los textos escritos: 1, según su finalidad; 2, según su
estructura; 3, según su contenido; y 4, según su modalidad discursiva.
C) Estudio del texto expositivo y argumentativo.
D) La lengua literaria en los géneros de la opinión.
ESTUDIO DE LA GRAMÁTICA
- La corrección y adecuación escrita.
- Ortografía. El problema de la puntuación.
- Léxico, formación y uso. Principales repertorios lexicográficos.
- Aspectos de morfología y semántica: recursos de la persuasión.
TÉCNICAS DE TRABAJO
- Análisis de textos: subrayado, localización del tema, resumen y caracterización.
- Manejo de fuentes de información: la estructura clásica del periódico. Los soportes digitales.
- Elaboración de textos argumentativos y expositivos. El esquema. Párrafos y conectores.
Obviamente los contenidos se trabajan de manera cíclica, ya que todo este curso se plantea desde
una perspectiva puramente procedimental. En todo caso, como se verá más adelante la
periodización depende de dos criterios generales: el nivel previo de los alumnos y el ritmo de
adquisición de habilidades prácticas y, por otro lado, el grado de complejidad de los textos
seleccionados.
Criterios de evaluación
- Comprender el proceso de comunicación y saber caracterizar los diferentes géneros de textos
escritos, poniendo de relieve los rasgos más significativos del género al que pertenecen.
- Identificar el tema y la estructura de distintos tipos de textos escritos, pertenecientes a diversos
ámbitos de uso y resumirlos de modo que se recojan las ideas que los articulan.

- Componer textos escritos, expositivos y argumentativos sobre un tema relacionado con la
actualidad social y cultural.
- Utilizar de forma progresivamente sistemática los conocimientos sobre la lengua y su uso en la
comprensión y análisis de textos de distintos ámbitos sociales y en la composición y la revisión de
los propios, empleando la terminología adecuada.
- Conocer y usar una terminología lingüística adecuada en la reflexión sobre su uso.
Instrumentos de evaluación
Desde el curso anterior, la realización de estos cursos de preparación NO otorga puntuación
adicional al alumno que realice las Pruebas de Acceso a Grado Superior. Por tanto, la dinámica del
curso consistirá en realizar modelos de pruebas similares a los que se van a encontrar en la Prueba
de acceso, proporcionando al alumno las herramientas suficientes, tanto teóricas como prácticas,
para afrontarla con éxito. No obstante, se realizarán varios exámenes de carácter informativo que
tendrán la misma estructura que la Prueba de Acceso a Grado.
Metodología
Dadas las peculiaridades de este curso, la metodología debe ser pura y exclusivamente
práctica, huyendo de clases magistrales y contenidos teóricos. El ritmo de trabajo se tiene que
ajustar a la realidad del alumnado. La flexibilidad es, pues, el principio fundamental. La
coevaluación es indispensable en un curso cuya meta es precisamente la superación de un examen.
Las actividades están pensadas siempre desde la significatividad de los contenidos, máxime si
tenemos en cuenta que la mayoría de los alumnos matriculados provienen de una historia escolar
muy fragmentada y marcada por el fracaso. Estos principios arrastran una serie de decisiones sobre
los materiales con los que trabajar. Desde luego no hay libro de texto que responda a estas
necesidades. En su lugar se trabajará con textos provenientes de convocatorias anteriores o bien de
la prensa diaria. Del mismo modo se irá elaborando en el aula una «Guía de buenas prácticas»
orientada a la superación del examen. En un primer momento se trabajarán sobre todo las
habilidades que tienen que ver con la comprensión del texto y su estructura. Posteriormente se
incorporarán ejercicios que exigen un poco más de madurez, tales como el comentario crítico o la
caracterización formal (esto último ya en el tercer trimestre).

