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Profesores del Departamento y dedicación didáctica 
 

Para el curso 2015-16 están adscritos al Departamento seis profesores, con la 
siguiente dedicación didáctica: 
 

Maribel 
Gómez 

Profesora de Lengua CyL 1º BTO, 9 h 
Profesora de Lengua CyL 1º BTO nocturno 3 h. 
Profesora de Lengua CyL 1º BTO CIDEAD 2 h. 
Profesora de Lengua CPGS, 6 h. 
Tutora, 1 h. (1º BTO) 

Antonio 
Losantos 

Jefe de Departamento, 3 h. 
Profesor de Literatura Universal 2º BTO, 4 h. 
Profesor de LCyL 4º ESO, 8 h. 
Profesor de LCyL CIDEAD, 2 h. 
Profesor de Lit Univ CIDEAD, 2 h. 
Tutor, 2 h. (4º ESO) 

Manuela 
Navarro 

Profesora de Lengua CyL 2º BTO, 12 h. 
Profesora de Lengua CyL 2º BTO nocturno, 4 h. 
Profesora de Literatura Universal 2º BTO, noct 4 h. 
Profesora de LCyL (desdoble) 1º ESO, 1 h. 

Teresa 
Rodrigo 

Profesora de Lengua CyL 3º ESO, 12 h. 
Profesora de Taller de Lengua 3º ESO, 2 h. 
Profesora de Lengua CyL 1º ESO, 4 h. 
Profesora de LCyL (desdoble) 1º ESO, 1 h. 
Coordinación Plan Lector, 2 h. 

Dori 
Fernández 

Profesora de Lengua CyL 2º ESO, 16 h. 
Profesora de LCyL (desdoble) 4º ESO, 2 h. 
Jefatura Extraescolares, 3 h. 

Esther 
Lorente 

Profesora de Lengua CyL 1º ESO, 8 h. 
Profesora de Taller de Lengua 1º ESO, 2 h. 
Profesora de LCyL (desdoble) 1º ESO, 1 h. 
Profesora del ámbito sociolingüístico 1º PAB, 8 h. 
Tutor, 2 h. (1º PAB) 
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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 
Profesoras: Teresa Rodrigo y 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. 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 
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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 este curso mantenemos el del curso pasado. Así, utilizaremos el de la 

editorial Anaya, que les presta el departamento y que, por lo tanto, en caso de pérdida o deterioro,  
supondrá que paguen 30 €. Cada unidad comienza con un breve texto que anticipa los contenidos 
que se van a desarrollar y que pertenece al tipo de texto que se estudia. Los contenidos están 
organizados en dobles páginas. Los conceptos más importantes se destacan en negrita y color; 
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también hay abundante material gráfico. Incluye un apartado de Textos y Taller de escritura, 
dedicado a distintos tipos de textos (descriptivos, dialogados, narrativos, expositivos…) que se irán 
estudiando a lo largo del curso, por lo que, al final, se habrá leído un gran número de textos. En el 
Taller de escritura se ofrece un vocabulario y un modelo que permitirá a los alumnos escribir un 
texto relacionado con esta tipología. Las actividades que se proponen en el Taller de literatura 
tienen como objeto repasar los conceptos dados, para después ponerlos en práctica con un ejercicio 
de creación literaria. En Lengua se estudian conceptos de Morfología, Sintaxis, Sociolingüística y 
Ortografía. En el Taller de lengua, además de reforzar lo estudiado, se practica la expresión oral. 
Desarrolla tus competencias tiene como punto de partida un texto o una imagen de la vida diaria 
sobre la que se piden una serie de actividades; mediante su ejecución los estudiantes fijarán el 
aprendizaje de los contenidos dados en la unidad, aplicarán lo que han aprendido y, tras reflexionar 
sobre un tema que se propone, se les pide la composición de un texto. 

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 12 unidades didácticas para cuyo estudio las 
secuenciaremos en bloques de cuatro, 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. 
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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: 

Boque 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 -  
 
Durante el presente curso se plantea la posibilidad de llevar a cabo, si bien no 

institucionalmente, el programa «Leer juntos» en sus dos vertientes: Leer juntos hoy y Leer los 
clásicos, siempre dependiendo del interés que suscite entre las familias. Para ello se entregará una 
comunicación a los padres a lo largo del mes de octubre, con el fin de sondear el nivel de 
participación, condición sine qua non para poner en marcha el proyecto. 

 
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 Básico (P.A.B.). 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: 
 

60% PRUEBAS 
ESPECÍFICAS 

20% TRABAJO DIARIO 
Criterio éste muy importante pues exige del alumnado 

esfuerzo, mérito y responsabilidad individual 

20% LECTURA 
Lectura de los libros propuestos y 
realización de las guías, fichas o 
controles de lectura que permitan 

comprobar el grado de comprensión 
del libro. 

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

 
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. 

 
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 
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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… 
En definitiva, todo lo que denote esfuerzo, mérito y 

responsabilidad individual 
 

respetuoso y correcto en todo 
momento: actitud correcta frente a la 
asignatura, ante el profesor y ante el 
grupo. 
 

 
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 la profesora. 

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.  

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: 

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: 
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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 

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.  

 

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. 

 
 
Será obligatoria la realización de al menos tres lecturas durante el curso. De las lecturas 

realizadas se realizará un trabajo, cuya ponderación dependerá del grado de dificultad de la obra 
leída. También se contempla la posibilidad de realizar un control de lectura. Por supuesto, se 
valorará muy positivamente que el alumno, motu proprio, realice otras lecturas, además de las 
propuestas. Estas lecturas serán:  

En la primera evaluación: Arthur Conan Doyle, Estudio en escarlata, Anaya, Clásicos a medida 
(Grupo 1º ESO B); Julio Verne, Miguel Strogoff, Anaya, Clásicos a medida (1º ESO A y C).  

Segunda evaluación: Metamorfosis, Ovidio, Anaya, Clásicos a medida. 
Tercera evaluación: Don Juan Tenorio, José Zorrilla, Anaya, Clásicos a medida (1º ESO B); 

Federico García Lorca, La zapatera prodigiosa (1º ESO A y C). 
Por otro lado, a lo largo del curso se ofertarán diferentes concursos literarios. Si bien 

la participación es voluntaria, se tendrá en cuenta dicha participación siempre y cuando se 
haga de manera consciente y responsable. 

 
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 
Profesora: Esther Lorente 

Objetivos 
1.  Comprender discursos orales y escritos y aplicar la comprensión de los mismos a nuevas 

situaciones. 
2.  Expresarse oralmente y por escrito de forma coherente, teniendo en cuenta las 

características de las diferentes situaciones de comunicación y los aspectos normativos de la lengua. 
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3.  Utilizar la lengua oral para intercambiar ideas, experiencias y sentimientos, adoptando una 
actitud  respetuosa ante las aportaciones de los otros y atendiendo a las reglas propias del 
intercambio comunicativo. 

4.  Combinar recursos expresivos lingüísticos y no lingüísticos para interpretar y producir 
mensajes con diferentes intenciones comunicativas. 

5.  Utilizar la lectura como fuente de placer, de información y de aprendiza je y como medio de 
perfeccionamiento y enriquecimiento lingüístico y personal. 

6.  Explorar las posibilidades expresivas orales y escritas de la lengua, para desarrollar la 
sensibilidad estética, buscado cauces de comunicación creativos en el uso autónomo y personal del 
lenguaje. 

7.  Reflexionar sobre el uso de la lengua, comenzando a establecer relaciones entre los 
aspectos formales y no formales y los contextos e intenciones comunicativas a los que responden, 
para mejorar las propias producciones. 

8.  Utilizar la lengua oralmente y por escrito como instrumento de aprendizaje y planificación 
de la actividad mediante el recurso a procedimientos (esquema, guión, resumen, notas, discusión...) 
que facilitan la elaboración y anticipación de alternativas de acción, la memorización de 
informaciones y la recapitulación y revisión del proceso seguido. 

9.  Reflexionar sobre el uso de la lengua como reflejo de diferentes actitudes y 
comportamientos sociales. 

 
Secuenciación de contenidos 

Bloque I. Escuchar, hablar y conversación 
Objetivos 
1.  Entender la comunicación verbal como la forma más eficaz de intercambio personal. 
2.  Comprender discursos orales y aplicar la comprensión de los mismos a nuevas situaciones. 
3.  Utilizar la lengua para expresarse oralmente de la forma más adecuada en cada situación de 

comunicación. 
4.  Descubrir la voluntariedad e intencionalidad del emisor en procesos de comunicación varios. 
5.  Conocer los elementos básicos del proceso de comunicación oral. 
6.  Tomar conciencia de los diferentes tipos de textos orales que se han de utilizar. 
Contenidos 
Conceptos 
1.  Necesidades de comunicación oral en el medio habitual del alumno. 
2.  Características de la situación de comunicación: número de interlocutores, momento y lugar de la 

comunicación. 
3.  La intencionalidad comunicativa como factor determinante para informar, expresar sentimientos e 

ideas, jugar con las palabras, narrar, describir, convencer y persuadir. 
4.  Diversidad de textos en la comunicación oral: conversaciones, diálogos, debates, entrevistas... 
5.  Otros textos orales de comunicación social: textos de los medios de comunicación, discursos, 

exposiciones... 
Procedimientos 
1.  Utilización de las habilidades lingüísticas y no lingüísticas y de las reglas propias del intercambio 

comunicativo (normas, recursos y estrategias: atención y escucha, concentración, turnos, adecuación de la 
respuesta a las intervenciones precedentes...) 

2.  Comprensión de textos orales atendiendo a las diferentes intenciones y a las características de la 
situación de comunicación. 

3.  Interpretación de mensajes no explícitos en los textos orales (doble sentido, sentido humorístico, 
mensajes que suponen discriminación, hechos comprobables y opiniones…). 

4.  Resumen de textos orales. 
5.  Asociación de los textos orales con el propio entorno social y cultural. 
6.  Adecuación de la propia expresión a las diferentes situaciones e intenciones comunicativas. 
7.  Utilización de producciones orales (conversaciones, diálogos, debates, entrevistas, encuestas...) como 

instrumento para recoger y organizar la información, para planificar experiencias, para elaborar alternativas, 
anticipar soluciones y memorizar mensajes. 

Actitudes 
1.  Valoración de la lengua oral como instrumento para satisfacer las propias necesidades de 

comunicación y para planificar y realizar tareas concretas. 
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2.  Respeto por las normas de interacción verbal en las situaciones de comunicación. 
3.  Sensibilidad, apertura y flexibilidad ante las aportaciones de otras personas. 
4.  Sensibilidad para captar los elementos imaginativos y emotivos que confieren expresividad a la 

lengua oral. 
 
Bloque II Lectura y escritura 
Objetivos 
1.  Comprender discursos escritos y aplicar la comprensión de los mismos a nuevas situaciones. 
2.  Desarrollar la lectura y la escritura como formas de adquisición de nuevos conocimientos y de 

enriquecimiento personal. 
3.  Expresarse por escrito de forma coherente, teniendo en cuenta las características de las diferentes 

situaciones de comunicación. 
4.  Entender la lengua escrita como la comunicación formal m más eficaz de intercambio personal y 

social. 
5.  Tomar conciencia de los diferentes tipos de textos escritos que se han de utilizar. 
6.  Utilizar la lengua como instrumento de aprendizaje y planificación de la actividad intelectual 

mediante procedimientos organizativos: esquemas, guiones, resúmenes, notas... 
7.  Reflexionar sobre el uso de la lengua como vehículo de valores y prejuicios clasistas, racistas, 

xenófobos y sexistas con el fin de introducir las autocorrecciones pertinentes. 
 
Contenidos 
Conceptos 
1.  Necesidades y situaciones de comunicación escrita en el medio habitual del alumno. 
2.  El texto escrito como fuente de placer, de información y de aprendizaje, como medio de 

enriquecimiento lingüístico y personal, y como expresión de valores sociales y culturales. 
3.  Características de la situación de comunicación escrita: número y tipo de interlocutores, distancia y 

ubicación en el espacio y en el tiempo. 
4.  La intencionalidad comunicativa como f actor determinante para informar, expresar sentimientos e 

ideas, jugar con las palabras, narrar, describir, convencer y persuadir. 
5.  Relaciones entre la palabra oral y la lengua escrita: correspondencias fonema-grafía y sus 

agrupaciones. Acento, entonación y pausas. Tildes y signos de puntuación. 
6.  Presentación de los textos escritos: dirección, sentido de la escritura, linealidad, distribución en el 

papel, separación de palabras, márgenes, función de las ilustraciones. .. 
7.  Diversidad de textos en la comunicación escrita: cartas, folletos, prospectos, recetas, rótulos, 

publicidad estática, textos de los medios de comunicación... 
8.  Elementos lingüísticos y no lingüísticos de la comunicación escrita. 
Procedimientos 
1.  Codificación y descodificación de mensajes empleando el código de la  lengua escrita. 
2.  Comprensión de textos escritos a partir de la experiencia y los  conocimientos propios. 
3.  Anticipación y comprobación de las expectativas formuladas a lo largo del  proceso lector. 
4.  Utilización de estrategias que permiten resolver dudas en la comprensión de textos: releer, avanzar, 

consultar un diccionario, buscar información complementaria… 
5.  Lectura de textos en voz alta empleando la pronunciación, el ritmo y la entonación adecuados a la 

situación y a su contenido. 
6.  Resumen de textos escritos. 
7.  Interpretación de mensajes no explícitos en los textos escritos: dobles sentidos, humor, mensajes que 

conllevan discriminación, hechos comprobables y opiniones… 
8.  Análisis de aspectos propios de los diferentes tipos de texto. 
9.  Utilización de diversas fuentes de información escrita (biblioteca, folletos, prospectos, prensa…) para 

satisfacer necesidades concretas de aprendizaje y conocimiento. 
10.  Producción de textos escritos atendiendo a diferentes situaciones e intenciones comunicativas, con 

elección de la forma, estructuración y cohesión del texto adecuadas, y con la correcta utilización de las normas 
de escritura. 

Actitudes 
1.  Valoración de la lengua escrita como medio de información y de transmisión de la cultura, y como 

instrumento para planificar y realizar tareas concretas. 
2.  Valoración de la lectura y escritura como fuente de placer y diversión. 
3.  Interés por intercambiar opiniones y manifestar preferencias sobre los  textos leídos. 
4.  Actitud crítica ante los mensajes transmitidos por los textos escritos, mostrando especial sensibilidad 
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hacia los que suponen una discriminación social, sexual o racial 
5.  Auto exigencia en la realización de las propias producciones. 
6.  Valoración de la claridad, el orden y la limpieza en los textos escritos para lograr una mejor 

comunicación. 
 
Bloque III. Comunicación lingüística 
Objetivos 
1.  Conocer las estructuras gramaticales básicas de la lengua. 
2.  Distinguir los diferentes tipos de elementos gramaticales o tipo de palabras. 
3.  Reconocer y construir oraciones respetando la norma gramatical y de uso. 
4.  Diferenciar distintos valores semánticos en las palabras y en los enunciados. 
5.  Avanzar en el uso correcto de la ortografía. 
6.  Reflexionar sobre el uso de la lengua, relacionando aspectos formales y no formales, reconociendo la 

complejidad de la situación comunicativa. 
7.  Reflexionar sobre el uso de la lengua como reflejo de diferentes actitudes y comportamientos 

sociales. 
 
Contenidos 
Conceptos 
1.  Necesidad de utilizar formas expresivas conocidas como medio para lograr un mejor uso de la lengua. 
2.  Estructuras básicas de la lengua (del texto, de la oración y de la palabra) y su funcionamiento dentro 

del discurso. 
3.  Tipos de texto, características y estructuras: narración, descripción, exposición y argumentación. 

Elementos básicos que dan cohesión al texto. 
4.  La palabra. Clases de palabras en tanto que elementos gramaticales. 
5.  La oración y elementos necesarios para construir una oración gramatical. 
6.  El vocabulario. Sentido recto y sentido figurado. Modismos, locuciones y frases hechas. Arcaísmos, 

neologismos y extranjerismos 
7.  Ortografía de la palabra (tildes y grafías); de la oración y el texto (puntuación, párrafos). 
Procedimientos 
1.  Exploración de las estructuras básicas de la lengua a partir de transformaciones diversas 

(supresiones, expansiones, segmentaciones y recomposiciones) analizando las consecuencias de los cambios 
realizados sobre el sentido del mensaje. 

2.  Observación de regularidades sintácticas, morfológicas y ortográficas en las producciones verbales. 
3.  Formulación y comprobación de conjeturas sencillas sobre el funcionamiento de las estructuras 

básicas de la lengua. 
4.  Expresión de las observaciones realizadas, identificando las normas sintácticas, morfológicas y 

ortográficas básicas y empleando una terminología adecuada. 
5.  Indagación del significado de las palabras en distintos contextos. 
6.  Manejo del diccionario. 
 
Actitudes 
1.  Valoración de la forma como medio para lograr un mejor uso de la lengua. 
2.  Aprecio por la calidad de los textos propios y ajenos (su adecuación, coherencia y corrección) como 

medio para asegurar una comunicación fluida y clara. 
3.  Aceptación y respeto por las normas básicas de la lengua. 
4.  Interés por la búsqueda de cauces comunicativos personales y creativos en el uso de la lengua. 
5.  Actitud crítica ante usos de la lengua que suponen una discriminación social, sexual, racial. 
6.  Valoración de la lengua como instrumento vivo y cambiante de comunicación. 
7.  Interés por la búsqueda de palabras en el diccionario que faciliten la  precisión léxica. 

 
Contribución al desarrollo de las competencias básicas 

Competencia en comunicación lingüística 
Presentación personal ante la clase, escucha de lecturas en voz alta, lectura y  comprensión de 

diferentes tipos de y opiniones sobre éstos. 
Escucha activa de diferentes fragmentos. 
Reconocimiento y corrección de vulgarismos. 
Práctica de la ortografía 
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Escritura de diferentes tipos de textos. 
Aumento del vocabulario a partir de los textos leídos y de actividades con el diccionario. 
 
Tratamiento de la información y competencia digital 
Uso del diccionario alfabético, enciclopedias como fuente de información lingüística. 
Guiar al alumno en el funcionamiento de los formatos multimedia de las nuevas tecnologías y 

aprender a utilizar la información obtenida para aplicarla como instrumento de aprendizaje. 
Mediante el uso y conocimiento de cómo funcionan las bibliotecas, tanto de las tradicionales 

como de las virtuales. 
Utilización de medios de comunicación digitales para la comunicación escrita, como el correo 

electrónico. 
Uso de la conversación como medio de relación social, distinguiendo las situaciones formales 

de las informales y haciendo uso de las expresiones de cortesía adecuadas a cada situación. 
Valoración de los medios de comunicación y de la propia lengua como instrumento 

comunicativo, apreciando la libertad y la veracidad como requisitos de la transmisión de 
información. 

 
Competencia cultural y artística 
Aprecio de la literatura como ámbito artístico y patrimonio cultural. 
Aprecio de los rasgos de la cultura actual, como la importancia de la prensa como soporte 

informativo de los héroes de hoy en día. 
 
Competencia para aprender a aprender 
Reflexión sobre la propia lengua: sobre las unidades lingüísticas y las diferentes categorías de 

palabras. 
Identificación de distintas categorías de palabras en oraciones. 
Análisis morfológicos según un proceso pautado. 
Reconocimiento de los géneros literarios y las figuras retóricas. 
Realización de correcciones ortográficas para mejorar el uso de la lengua. 
 
Autonomía e iniciativa personal 
Pérdida del temor a hablar en público, usando los gestos adecuados. 
Trabajo autónomo en la búsqueda de información en las bibliotecas para  encontrar datos. 
Práctica del subrayado como técnica de estudio y valoración de su eficacia. 
 
NOTA: para la secuenciación de contenidos tendremos muy en cuenta la que el departamento ha 

realizado para la asignatura de Lengua Castellana y Literatura de 1º ESO (según libro de Anaya). 

 
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. 
Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de sus 

conocimientos previos y de la memorización comprensiva. 
Posibilitar que los alumnos realicen aprendizajes significativos por sí solos. 
Favorecer situaciones en las que los alumnos deben actualizar sus  conocimientos. 
Proporcionar situaciones de aprendizaje que tengan sentido para los alumnos con el fin de que 

resulten motivadoras. 
 
Los principios que orientan nuestra práctica educativa son los siguientes: 
Metodología activa.- Supone atender aspectos íntimamente relacionados, referidos al clima 

de participación e integración del alumnado en el proceso de aprendizaje: la integración activa de los 
alumnos en la dinámica general del aula y en la adquisición y configuración de los aprendizajes; y la 
participación en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza/aprendizaje. 
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Motivación.- Consideramos fundamental partir de los intereses, demandas, necesidades y 
expectativas de los alumnos. También será importante arbitrar dinámicas que fomenten el trabajo 
en grupo. Nuestra intervención educativa con los alumnos asume como uno de sus principios básicos 
tener en cuenta sus diferentes ritmos de aprendizaje, así como sus distintos intereses y 
motivaciones. 

 
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. 

Llevaremos a cabo una metodología eminentemente activa, de forma que los alumnos 
perciban la necesidad y las ventajas de la comunicación verbal, así como la utilidad de que ésta se 
ajuste a unas normas de adecuación y corrección para conseguir la intención comunicativa 
propuesta. 

Para ello 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 las carencias básicas que 
arrastra. Este enfoque eminentemente práctico y activo con el que se plantea la enseñanza de la 
asignatura facilita que el alumno sea el protagonista activo (como emisor y como receptor de 
mensajes) en el proceso de comunicación. No hay que olvidar que el desarrollo de la capacidad 
lingüística depende en gran medida del intercambio comunicativo con los compañeros y con el 
profesor en el marco escolar. 

En éste y otros aspectos se considera fundamental la conexión informativa con el 
departamento de Orientación por lo que se mantendrá abierta en cada momento para conseguir el 
objetivo previsto. 

 
Criterios de calificación 

En cada evaluación se hará un examen escrito. (50% de la nota).Además se tendrá en cuenta el 
trabajo realizado por el alumno diariamente y la actitud en clase (50%). 

Se hará Recuperación de cada evaluación en los quince días siguientes de la entrega de notas 
de la misma. 
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►►Segundo curso de la ESO 
Profesora: Dori Fernández 

 
 
A partir de la Orden de 9 de mayo de 2007 (BOA 1/06/07), del Departamento de Educación, 

Cultura y Deporte, 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, la enseñanza 
de la Lengua Castellana y la Literatura en este curso tendrá como finalidad el desarrollo de las 
siguientes capacidades:  

• Comprender discursos orales y escritos en las diversas situaciones de la actividad personal, 
social, cultural y académica. 

•Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en las diversas situaciones 
comunicativas que plantea la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios 
sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta.  

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

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

• Emplear de forma adecuada las diversas clases de escritos utilizados en la comunicación 
con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.  

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

• Conocer la realidad plurilingüe de España, la extensión, origen y variedades del castellano y 
las peculiaridades lingüísticas de Aragón. Valorar esta diversidad como riqueza cultural.  

• Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso 
lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, 
coherencia, cohesión y corrección.  

• Comprender y analizar textos literarios utilizando los conocimientos básicos sobre las 
convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos. 
Observar en los textos la existencia y el tratamiento de temas recurrentes, así como los diferentes 
modos en que éstos se manifiestan dependiendo del contexto histórico, social y cultural de la 
literatura española en general y aragonesa en particular.  

• Aproximarse al conocimiento del patrimonio literario, valorarlo como modo de simbolizar 
la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos históricos y culturales y como objeto 
artístico.  

• Valorar la lectura como fuente de placer, de aprendizaje, de conocimiento del mundo, de 
autoconocimiento y de enriquecimiento personal y consolidar hábitos lectores.  

•Producir textos de intención o de observación literaria y valorar la creatividad y la 
innovación. 

 
Selección de contenidos 

Criterios de selección.- Esta enumeración de capacidades tiene un carácter eminentemente 
instrumental o, si se prefiere, comunicativo. De tal manera, el tradicional “bloque 4: Conocimiento 
de la lengua” se entiende sólo como vehículo para mejorar las destrezas básicas. Por ello, en este 
curso, se incidirá sólo tangencialmente en los contenidos gramaticales. Esto responde además a un 
acuerdo de departamento que entiende que la instrucción en “Morfosintaxis” es más apropiada a 
partir del segundo ciclo de la ESO. No obstante los contenidos de este bloque se acercarán al 
alumno a través de su uso real y cotidiano en la comprensión y expresión de textos. 

Igualmente, los contenidos de “Educación literaria (bloque 3)” se seleccionarán a partir del 
fomento de la lectura y de las bibliotecas escolares, el reconocimiento de formas y convenciones 
literarias en textos (escritos y orales) del ámbito más cercano al alumno, y, por último, la creación 
literaria como modelo y vehículo de las propias experiencias. 
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Contenidos 
Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar 
- Observación de las características de los medios de comunicación audiovisual como 

instrumento para la obtención de información, con especial atención a los informativos y 
documentales.  

- Comprensión de informaciones de actualidad procedentes de los medios de comunicación 
audiovisual.  

- Presentación de informaciones tomadas de los medios de comunicación poniendo de relieve 
diferencias en el modo de presentar los hechos en distintos medios.  

- Presentación oral, previamente elaborada, de informaciones sobre temas de interés del 
alumnado, en la que se atienda especialmente a la estructuración, la claridad, las normas de dicción 
y de intercambio comunicativo, con ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

- Comprensión de textos orales utilizados en el ámbito académico, como la presentación de 
tareas e instrucciones para su realización, breves exposiciones orales y la obtención de 
informaciones de los medios de comunicación en informativos y documentales.  

- Participación activa en situaciones de comunicación propias del ámbito académico, 
especialmente en las propuestas sobre el modo de organizar la actividad, en la aportación de 
informaciones útiles para el trabajo en común y en la exposición de breves informes sobre las 
tareas realizadas.  

- Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido: interés por 
participar activamente y desarrollo de habilidades sociales (respeto en el uso de la palabra, diálogo, 
escucha activa, uso de la argumentación, sentido crítico…)  

- Utilización de la lengua para tomar conciencia de los conocimientos, las ideas y los 
sentimientos propios y para regular la propia conducta, actuar positivamente ante el receptor y 
resolver los conflictos de forma pacífica y constructiva.  

 
Bloque 2. Leer y escribir 
Comprensión de textos escritos 

- Observación de los distintos tipos de textos según el ámbito de aplicación y el propósito 
comunicativo.  

- Comprensión e identificación de rasgos estructurales y formales de textos propios de la vida 
cotidiana y de las relaciones sociales en ámbitos próximos a la experiencia del alumnado, como 
normas, avisos, circulares y comunicaciones. Identificación del propósito comunicativo.  

- Comprensión e identificación de rasgos estructurales y formales de textos de los medios de 
comunicación, especialmente de información sobre hechos, noticias y crónicas, atendiendo a la 
estructura del periódico digital (secciones y géneros) y a los elementos paratextuales. Identificación 
del propósito comunicativo. 

- Comprensión e identificación de rasgos estructurales y formales de textos del ámbito 
académico, atendiendo especialmente a los expositivos, a las instrucciones para realizar tareas, 
tanto individuales como colectivas, y a la consulta, en diversos soportes, de diccionarios, glosarios y 
otras fuentes de información, como enciclopedias y webs educativas.  

- Utilización progresivamente autónoma de las bibliotecas y de las tecnologías de la 
información y la comunicación como fuente de información y de modelos para la composición 
escrita.  

- Actitud reflexiva y crítica ante la información, contrastándola cuando sea necesario, y 
especialmente ante los mensajes que suponen cualquier tipo de discriminación.  

Composición de textos escritos 

- Composición de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones sociales en ámbitos 
próximos a la experiencia del alumnado, como la participación en foros y las cartas de solicitud, con 
corrección gramatical y progresiva precisión léxica.  

- Composición de textos propios de los medios de comunicación, especialmente crónicas, 
destinados a un soporte impreso o digital, a audio o a vídeo, con corrección gramatical y progresiva 
precisión léxica.  
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- Composición, en soporte papel o digital, de textos propios del ámbito académico, 
especialmente resúmenes y exposiciones y explicaciones sencillas, glosarios e informes de tareas y 
aprendizajes, tanto individuales como cooperativos, efectuados con corrección gramatical y 
progresiva precisión léxica.  

- Interés por la composición escrita como fuente de información y de aprendizaje, de 
comunicación de experiencias y conocimientos propios, como forma de regular la conducta y como 
medio para comunicar los conocimientos compartidos y los acuerdos adoptados.  

- Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como digital, 
con respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas.  
 

Bloque 3. La educación literaria 
- Adquisición de conocimientos generales sobre el origen de la Literatura y su función, así 

como la observación en textos de sus características, con especial atención a los recursos literarios 
gramaticales -como asíndeton, polisíndeton y anáfora- y semánticos -como personificación, 
comparación, metáfora y metonimia.  

- Lectura personal de varias obras de la literatura española, de las que algunas podrán ser 
aragonesas, adecuadas a la edad, y observación en las mismas de los rasgos estructurales del 
género al que pertenecen, de las características relevantes del estilo y de la relación de la obra con 
la propia experiencia.  

- Lectura comentada y recitado de poemas, prestando atención al valor simbólico del lenguaje 
poético, al sentido de los recursos retóricos más importantes, reconociendo los procedimientos de 
la versificación y valorando la función de todos estos elementos en el poema (iniciación al 
comentario de texto).  

- Lectura comentada de relatos, detectando temas y elementos de la historia y rasgos 
estructurales, especialmente narración, descripción y expresión de las voces en estilo directo e 
indirecto (iniciación al comentario de texto).  

- Lectura comentada y dramatizada de fragmentos de obras teatrales, reconociendo algunos 
subgéneros y prestando atención a la estructura y componentes del texto teatral y a los aspectos 
escenográficos (iniciación al comentario de texto). 

- Diferenciación de los rasgos de la literatura oral y popular y de la escrita como 
manifestaciones socioculturales de las comunidades y, en concreto, de Aragón (ciclo del año, ciclo 
de la vida…). 

- Diferenciación de los principales géneros y subgéneros literarios a través de las lecturas 
personales y comentadas.  

- Composición de textos de intención literaria utilizando algunos de los aprendizajes 
adquiridos en las lecturas comentadas.  

- Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca del centro y de bibliotecas virtuales.  
- Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la literatura como fuente de placer y de 

conocimiento de otros mundos y culturas. 
 
Bloque 4. Conocimiento de la lengua 
- Diferenciación de las funciones del lenguaje en textos asociándolas a los propósitos 

comunicativos.  
- Reconocimiento de las diferencias contextuales y formales relevantes entre comunicación 

oral y escrita y entre los usos coloquiales y formales en los discursos ajenos y en la elaboración de 
los propios.  

- Conocimiento y observación de la realidad plurilingüe de España, con especial atención a la 
situación en Aragón (lenguas, dialectos y otras variedades lingüísticas), y de los factores 
sociolingüísticos e históricos que han dado lugar a la situación plurilingüe de España en general y 
de Aragón en particular.  

- Reconocimiento de algunos significados contextuales que pueden adquirir las modalidades 
de la oración como formas de expresar las intenciones de los hablantes.  
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- Identificación y uso de los procedimientos gramaticales de cohesión, con especial atención a 
la deixis personal, temporal y espacial (demostrativos, adverbios de tiempo y lugar) en textos 
orales y escritos.  

- Identificación y uso reflexivo de procedimientos de cohesión como algunos conectores 
textuales, con especial atención a los de orden, explicativos y de contraste, y de algunos 
mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales (sustituciones pronominales) como léxicos, 
especialmente la elipsis y el uso de hiperónimos de significado concreto.  

- Reconocimiento y uso coherente de las formas verbales, tanto regulares como irregulares, 
en los textos, con especial atención a los distintos valores del presente de indicativo.  

- Uso de procedimientos para componer los enunciados con un estilo cohesionado, 
especialmente la inserción de expresiones explicativas y el empleo de construcciones de infinitivo, 
participio y gerundio.  

- Interpretación de las informaciones lingüísticas que proporcionan los diccionarios escolares 
y otras obras de consulta, especialmente sobre clases de palabras, sobre relaciones semánticas del 
léxico y sobre normativa. 

- Familiarización con el uso de diccionarios y correctores ortográficos de los procesadores de 
textos.  

- Conocimiento y uso reflexivo de las normas ortográficas como acentuación de hiatos, tilde 
diacrítica, ortografía de los verbos irregulares, signos de puntuación en diálogos, el punto, la coma, 
el punto y coma, puntos suspensivos y guiones, apreciando su valor social y la necesidad de ceñirse 
a la norma lingüística. 

 
Secuenciación de contenidos 
En la siguiente tabla se establecen los contenidos del curso: 
 

Evaluación Unidades Contenido Temporalización 
 
1ª 

1 -La comunicación I 
-El texto literario 
-La descripción 
-Procesador de textos  

Septiembre / 
Octubre 

2 -La comunicación II 
-Los géneros literarios 
-La descripción 
-Ortografía 

Octubre 

3 -Variedades lingüísticas (sociales y estilísticas) 
-Composición de textos 
-La exposición escrita 
-El género lírico I 

Noviembre 

4 -Variedades lingüísticas (geográficas) 
-El género lírico II 
-La exposición oral 
-Ortografía 

Noviembre / 
Diciembre 

 
2ª 

5 -Los medios de comunicación. La prensa digital 
-El género narrativo 
-La argumentación. Coherencia textual 

Enero 

6 -Los géneros periodísticos: la noticia y la entrevista. 
-Composición de textos 
-Los textos argumentativos 
-Cohesión textual 

Febrero 

7 -Los géneros periodísticos: crónica y reportaje. 
-Composición de textos 
-Subgéneros narrativos 

Febrero / Marzo 

8 -Los géneros periodísticos: editorial, carta al director, 
artículo de opinión. 
-El cuento. 
-Ortografía 

Marzo 
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3ª 

9 -La publicidad 
-El género teatral 
- Relaciones semánticas 
-Ortografía 

Abril 

10 - Los textos dialogados 
-Subgéneros teatrales 
-Búsqueda en bibliotecas, páginas web, etc. 
-Ortografía 

Mayo 

11 -Textos de la vida cotidiana 
-Textos prescriptivos 
-Elaboración de textos. Trabajo en equipo 
-Ortografía 

Mayo / Junio 

 
Materiales, metodología, evaluación 

Los materiales con los que se trabajarán los contenidos de este curso se facilitarán al alumno 
a través de fotocopias, esquemas, toma de apuntes y enlaces en las webs, por lo que prescindiremos 
del libro de texto de la serie "Comunica" ed. SM. Asimismo se usarán otros recursos como 
periódicos y revistas, libros de consulta o presentaciones en Power Point, sin olvidar, por supuesto, 
los recursos que nos ofrecen las nuevas técnicas de información y comunicación. El centro participa 
en el "Programa de integración de las TICs" por medio del cual el alumnado de 2ºESO disfruta del 
uso de un mini portátil durante el curso, este recurso lo aprovecharemos en nuestras clases para 
escritura de textos, búsqueda de información, ejercicios interactivos, etc. Como novedad y para un 
mejor aprovechamiento de estas herramientas, se colgarán tareas, teoría y práctica de lo que se 
trabaje en clase en el "Entorno Digital Docente" al que todos los alumnos tendrán acceso. 

 
Metodología.- Esta asignatura tiene un carácter puramente instrumental, de modo que los 

contenidos teóricos (morfología, sintaxis, historia de la literatura) son secundarios en el trabajo del 
aula. Trataremos, en cambio, las formas del discurso a partir de textos concretos extraídos de 
situaciones comunicativas variadas a través de los que se proponen ejercicios de lectura, 
comprensión, imitación y transformación. La expresión oral y la participación en el aula son 
fundamentales en la composición y comentario de los diferentes textos. 

Para las actividades de comprensión y expresión escritas se proporcionarán textos y 
actividades fotocopiables por parte del profesor. Incorporamos además ejercicios sistemáticos de 
ortografía («dictados») y talleres de imitación y creación de textos. 

La expresión oral se trabaja en diferentes tipos de actividad: la exposición de pequeños 
trabajos de investigación (normalmente en equipo), la lectura en voz alta (también en grupo, si se 
trata de textos dramáticos) y la participación en debates e intervenciones en clase. 

Para no desdeñar los contenidos de tipo más teórico (Gramática oracional o textual, Teoría e 
Historia de la Literatura), se aprovechará esta materia para elaborar esquemas sencillos o mapas 
conceptuales, y para refrescar el vocabulario técnico de la asignatura. 

Incorporaremos el uso de las TICs en el aprendizaje del uso del procesador de textos y del 
correo electrónico tan necesario en la actualidad. 

La evaluación es continua y se basa sobre todo en el trabajo realizado en el aula. De este 
modo, la actitud y participación en la misma es indicador fundamental para la calificación del 
alumno. La realización de las tareas encargadas por el profesor y el control de la libreta del alumno 
se convierten en instrumentos de evaluación importantes. A esto se añaden ejercicios escritos 
puntuales (exámenes) y pequeños trabajos de investigación que versarán sobre las lecturas 
obligatorias o los temas tratados en clase. La participación y el trabajo tanto en clase como en casa 
se evaluará con un sistema de positivos y negativos computables en cada evaluación. 

Además de estas actividades comunes, se propondrán otras voluntarias que sirven siempre 
para mejorar la calificación y que exceden los contenidos mínimos fijados más arriba. Así, los 
alumnos que lo deseen podrán presentar “comentarios críticos” de otras lecturas, o trabajos de 
comparación con otros discursos “artísticos” (música, cine, cómic, teatro, etc.), o trabajos de 
investigación sencillos relacionados con la asignatura. También se les proporcionará un listado de 
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lecturas voluntarias a las que se podrán sumar otras aportadas por el alumno (bajo supervisión del 
profesor), esto será reconocido en la nota final de la evaluación hasta con 1 punto. 

 
Criterios de calificación 
50% 

PRUEBAS 
ESCRITAS 

20% 
TRABAJO Y ACTITUD 

10% 
LECTURAS 

10% EXPRESIÓN 
ORAL 

10% 
EXPRESIÓN 

ESCRITA 
●Ejercicios 
prácticos: 
-Comprensión de 
textos 
-Dictados 
-Redacción o 
composición 
-Aplicación de los 
contenidos 
explicados 

●Cuaderno: (10%) 
-Presentación: márgenes, 
encabezamiento (fecha, 
tema, apartados), 
enunciados. 
-Orden y limpieza 
-Tareas corregidas 
-Ejercicios extra 
 
●Participación y 
actitud: 
(10%) 
-Hacer las tareas 
propuestas tanto en clase 
como en casa. 
-Respeto hacia los 
compañeros y hacia la 
profesora; cumplir las 
normas de clase. 
-Asistencia y puntualidad 
 

●Lecturas 
obligatorias: 
-Control de lectura 
-Entrega de trabajos 
-Preguntas sobre las 
lecturas. 

●Exposiciones 
orales: 
-Lecturas en voz 
alta 
-Presentaciones 
orales 
-Explicaciones del 
tema 

●Composiciones: 
-Redacciones 
-Trabajos 
-Tipos de textos 
-Comentarios de 
texto 
-Dictados 

● En los exámenes y trabajos se restará 0,1 por cada falta de ortografía hasta un máximo de 2 
puntos. Esa detracción será recuperable a criterio del profesor. 

 
Para aprobar la asignatura hay que alcanzar unos mínimos que tiene carácter obligatorio: 
- Mantener la libreta personal ordenada y al día, tanto en los ejercicios indicados por la 

profesora como en los esquemas y explicaciones que se realizan en clase. 
- Leer las lecturas obligatorias (una por trimestre) y responder a las actividades que derivan 

de ellas. 
- Alcanzar un 5 como promedio de los diferentes exámenes de la evaluación. Se hará media a 

partir del 3,5. 
- Obtener un 30%, al menos, de la nota en los apartados de Trabajo, Expresión oral y 

Expresión escrita. 
- Mantener una actitud de respeto y colaboración en el desarrollo de las clases tanto hacia los 

compañeros como hacia la profesora. 
El abandono manifiesto de cualquiera de estos aspectos significa suspender la asignatura. 
 
Lecturas 
Las lecturas obligatorias que se leerán durante el curso serán: 
+ 1ª Evaluación: Donde surgen las sombras, David Lozano 
+ 2ª Evaluación: Cuentos españoles de terror, Varios autores, ed. Oxford. 
+ 3ª Evaluación: Romeo y Julieta, W. Shakespeare (ed. Cátedra base). 
 
Contenidos mínimos  
Cada una de estas destrezas básicas se evaluará teniendo en cuenta los siguientes contenidos 

mínimos que el alumno debe alcanzar al final del curso: 
HABLAR, ESCUCHAR Y CONVERSAR 
-Lectura en voz alta respetando las pausas y entonando correctamente. 
-Exposición oral siguiendo un guion previo y marcando las diferentes partes. 
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-Participación oral en clase guardando los turnos y expresando las propias ideas sin 
menosprecio o agresividad. 

LEER Y ESCRIBIR 
-Comprensión de textos propios de los medios de comunicación, del ámbito académico y de la 

vida cotidiana. 
-Composición de textos adecuados a la situación comunicativa (exposición, argumentación, 

relatos breves, textos periodísticos, etc.). 
-Presentación adecuada al contexto de textos escritos con respeto a las normas gramaticales, 

ortográficas y tipográficas. 
EDUCACIÓN LITERARIA 
-Lectura en voz alta respetando las pausas y entonando correctamente. 
-Lectura autónoma de obras literarias (una por trimestre) y responder a las actividades que 

derivan de ellas. 
-Identificación de los diferentes géneros literarios a través de las lecturas comentadas. 
 
CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
-Síntesis de ideas fundamentales en exposiciones y argumentaciones sencillas y elaboración 

de resúmenes y esquemas. 
-Cohesión en la redacción de textos: uso de sinónimos y pronombres, uso de deícticos uso de 

conectores textuales. 
-Interpretación de las informaciones lingüísticas sobre clases de palabras, relaciones 

semánticas del léxico y normativa. 
-Identificación y uso reflexivo del funcionamiento sintáctico de la lengua. 
-Corrección ortográfica: uso de mayúsculas, aplicación de las normas generales de 

acentuación, uso correcto de los signos de puntuación, discriminación b/v, g/j, c/z, ll/y, h. 
 
Criterios de evaluación 
1. Reconocer, junto al propósito y la idea general, ideas, hechos o datos relevantes en textos 

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

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

3. Narrar, exponer, explicar, resumir y comentar, en soporte papel o digital, usando el registro 
adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando los enunciados en secuencias lineales 
cohesionadas que formen párrafos, respetando las normas gramaticales y ortográficas y valorando 
la importancia de planificar y revisar el texto. 

4. Realizar presentaciones orales sencillas sobre temas próximos a su entorno que sean del 
interés del alumnado, con la ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y 
la comunicación. 

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

6. Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de textos breves o 
fragmentos, atendiendo a los temas y motivos de la tradición tanto oral como escrita, culta o 
popular de la literatura española en general y aragonesa en particular, a la caracterización de los 
subgéneros literarios, a la versificación, al uso del lenguaje y a la funcionalidad de los recursos 
retóricos en el texto. 

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



 222000

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

9. Conocer una terminología lingüística básica en las actividades de reflexión sobre el uso. 
10. Conocer y valorar la situación lingüística de España en general y de Aragón en particular y 

los factores sociolingüísticos e históricos que la han propiciado. 
 
Alumnado con la asignatura pendiente 
Se realizará un seguimiento individualizado a aquellos alumnos que tengan la materia 

suspensa del curso anterior (1º ESO) –que empezará por un comentario particular, siempre que se 
pueda, sobre el examen de la pasada convocatoria de septiembre. 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, para ellos tendrá que entregar puntualmente diferentes tipos de trabajos que se 
pedirán en cada evaluación (lecturas, comentarios, redacciones, etc.). El alumno aprobará la 
asignatura de 1º de ESO si supera los criterios mínimos de 2º. En todo caso, si el alumno no lograra 
superar esos criterios, realizará un examen en junio. 

 
 

Atención a la diversidad 
Aparte de lo previsto en cada una de las unidades didácticas, durante el mes de septiembre y 

antes de que iniciar el curso, se analizan aquellos expedientes concretos correspondientes a 
alumnos y a alumnas que presentaban deficiencias dentro del área lingüística. 

También se llevará a cabo, como en cursos anteriores, una evaluación inicial para comprobar 
el nivel de dominio de las destrezas básicas de lectura y escritura que tendrá, también, como 
consecuencia, la detección de dificultades en materia lingüística que determinarán las necesidades 
de cada alumno. Además, propiciará un número de candidatos para participar en el programa 
AUNA, en refuerzo vespertino. 

Con todos los datos que se han extraído, el equipo de profesores de ciclo, junto con el 
Departamento de Orientación,  toma las siguientes medidas de atención a la diversidad en los dos 
cursos del primer ciclo: 

Adaptaciones no significativas del currículo de Lengua Castellana y Literatura en algunos 
casos concretos cuyo nivel de competencia curricular era bajo. Se incidirá fundamentalmente en 
componentes básicos del currículum como la lectura (también expresión oral) y en la escritura 
(redacción, ortografía...). 

Adaptaciones Significativas. Este curso el departamento de Orientación trabaja 
sistemáticamente con una alumna que responde a la siguiente tipología: alumnado con necesidades 
educativas especiales derivadas de las deficiencias psíquicas o sensoriales y que puede tener graves 
dificultades para aprender por su baja competencia lingüística. En este caso el profesor PT se 
encarga del seguimiento y evaluación de la alumna.  

Además de las estrategias mencionadas anteriormente se trabajará de diferentes maneras 
para atender las necesidades de cada alumno: por parejas, en pequeños grupos, etc. También es 
significativo el trabajo que realizará la profesora de Pedagogía Terapéutica con aquellos alumnos 
que presenten un desfase curricular de más de dos cursos. En la mayoría de las sesiones sacará a 
estos alumnos fuera del aula para realizar un apoyo más específico y personal, en otras, el apoyo se 
realizará dentro de la clase, junto a todo el grupo; en estos casos se harán tareas grupales para 
reforzar su integración y el trabajo en equipo. 

 
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 
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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. 

Participación voluntaria en la plataforma e-Twinning en la que se intercambian materiales 
didácticos con un instituto italiano de Bussolengo (Verona). Este programa ofrece la posibilidad de 
realizar un intercambio físico entre alumnos turolenses y veroneses, su concreción dependerá de 
las posibilidades reales que ofrezcan las familias implicadas. 
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►►Tercer curso de la ESO 
Profesora: Teresa Rodrigo 

 
 

Introducción 
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. 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 
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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 elaboraión 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. 

 
Los criterios de evaluación que se priorizarán son los relativos a la comprensión, 

interpretación, y valoración tanto de la forma como del contenido de textos orales y escritos de 
diferente tipo; la aplicación de estrategias de comprensión lectora y crítica para leer, comprender, 
interpretar y producir textos adecuados, coherentes y cohesionados; la aplicación de los 
conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de comprensión de 
textos orales y escritos, propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria; la lectura, 
análisis e interpretación de obras literarias –tanto clásicas como de literatura juvenil–; la redacción 
de textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con intención 
lúdica y creativa. 

 
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. 

Como libro de texto este curso utilizaremos el de la editorial Anaya, proyecto «Aprender es 
crecer en conexión», que deben adquirir los alumnos. Además, también se les entregarán fotocopias 
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con materiales específicos, documentación de apoyo, refuerzo o complemento de las explicaciones 
que deben guardar. 

El libro de texto se encuentra dividido en 12 unidades didácticas. Cada unidad se abre con un 
breve texto literario a partir del cual se plantean unas preguntas, que pueden trabajarse de manera 
cooperativa. Dicho texto puede escucharse primero y leer después. De esta manera, mediante el 
audio y la lectura, los alumnos y alumnas pueden desarrollar las destrezas básicas relacionadas con 
la comprensión oral y escrita. La realización de las actividades de análisis del texto potenciará el 
pensamiento crítico. El apartado de Textos/Lengua aborda los contenidos dedicados al estudio de 
los distintos tipos de textos y a la teoría relacionada con la Sintaxis y la Sociolingüística. En el Taller 
de expresión oral y escrita se invita a los alumnos y a las alumnas a componer textos orales y 
escritos. Previamente se han repasado los contenidos mediante actividades. En el apartado 
dedicado a la ortografía se estudiarán las «reglas de uso de las letras», las «reglas generales de 
acentuación y puntuación», reglas todas ellas que se fijarán mediante la realización de un gran 
número de actividades. Además, se ha incorporado un nuevo contenido dedicado a la Norma y uso 
de la lengua, que recoge breves comentarios normativos para la correcta expresión del alumnado. 
El estudio de la Literatura comienza repasando los conceptos básicos relacionados con los géneros 
literarios y la métrica. Después los alumnos y alumnas se acercarán por primera vez a la Historia de 
la literatura desde sus orígenes hasta el siglo XVIII. Las actividades del Taller de expresión literaria 
posibilitarán el repaso de los conceptos de la unidad, para después ponerlos en práctica con un 
ejercicio de creación literaria. El apartado se cierra con el Análisis de un texto que pertenece a la 
época estudiada. Finalmente, el apartado Emprende y aprende trata de potenciar la creatividad, la 
autoestima, la responsabilidad, la motivación y la planificación a través de una situación inicial que 
plantea un problema que el alumnado debe resolver individualmente o en grupo. También son 
objetivos de este apartado: utilizar fuentes de información variadas, participar y respetar el trabajo 
individual y en equipo y exponer y defender el proyecto realizado. 

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. 

La lógica secuenciación de los contenidos impone el estudio de 4 unidades por trimestre. Para 
su estudio, y por razones pedagógicas, dividiremos los contenidos relacionados con la lectura, la 
reflexión lingüística, la expresión oral y escrita y la ortografía, por un lado; por otro, la educación y 
expresión literarias; y finalmente, la elaboración de un proyecto titulado «Emprende y aprende». 

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. – 1.6. – 2.1. – 2.3. – 2.4. – 2.5. – 2.6. – 5.1. – 
5.2. – 5.3. – 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. – 3.1. – 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: 

Boque 4: 1.1. – 1.2. – 1.3. – 2.1. – 2.2. – 3.1. – 3.2. – 3.3. – 3.4. – 4.1. – 5.1. – 6.1.- 6.2. – 7.1. – 7.2. 
 
PRIMERA EVALUACIÓN: PRIMER TRIMESTRE 

LENGUA LITERATURA EMPRENDER 
Texto: “El regreso del joven príncipe”, 

Alejandro G. Roemmers. 
El origen de las lenguas de España. 
Lengua oral y lengua escrita. 
Acentuación de diptongos, triptongos, hiatos. 

Los géneros literarios. 
Análisis de texto: “Elegía a Ramón Sijé”, 

Miguel Hernández. 
Practica con los recursos literarios: 

comparaciones y metáforas. 

Un libro de 
recetas. 
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Nombres femeninos que comienzan por a-/ha- 
tónica. 

Texto: “En el corazón del bosque”, John Boyne. 
El enunciado, la oración y el sintagma. 
Cuenta una anécdota. 
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. 

Una guía de 
viaje. 

Texto: “Desierto”, Jean-Marie G. Le Clézio. 
El sintagma nominal. 
Recita un poema. 
La acentuación de extranjerismos y palabras 

compuestas. 
Uso de los adverbios acabados en –mente. 

La lírica culta en la Edad Media. 
Análisis de texto: “Milagros de Nuestra 

Señora”, Gonzalo de Berceo. 
Tópicos literarios: Ubi sunt? 

Un estudio 
estadístico. 

Texto: “Pasión lectora”, Clara Sánchez. 
El sintagma adjetival y el adverbial. 
Transforma un diálogo en una escena teatral. 
Los nombres propios. 
Uso del artículo con los nombres propios. 

La prosa y el teatro en la Edad Media. 
Análisis de texto: “El conde Lucanor”, don 

Juan Manuel. 
Escribe un cuento con moraleja. 

Un concurso 
literario. 

 
SEGUNDA EVALUACIÓN: SEGUNDO TRIMESTRE 

LENGUA LITERATURA EMPRENDER 
Texto: “50 estampas de la historia de España”, 

Juan Eslava Galán. 
El sintagma nominal sujeto. 
Describe un cuadro. 
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. 

Un programa de 
radio. 

Texto: “Y entonces sucedió algo maravilloso”, 
Sonia Laredo. 

El sintagma verbal predicado. 
Expresa emociones y sentimientos. 
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. 

Un plano de 
metro. 

Texto: “El autor se explica”, José Saramago. 
Los complementos verbales. 
Dramatiza una entrevista. 
La letra h. 
Leísmo, loísmo y laísmo. 

La lírica en el segundo Renacimiento. 
Análisis de un texto: “Vida retirada”, fray 

Luis de León. 
Practica con los recursos literarios: los 

símbolos. 

Un magacín 
informativo. 

Texto: “Una pequeña historia de la ciencia”, 
William Bynum. 

El texto y sus propiedades. 
Lee en voz alta. 
El dígrafo ll y la letra y. 
El yeísmo. 

La prosa y el teatro renacentistas. 
Análisis de texto: “Lazarillo de Tormes”. 
Representa un paso. 

El viaje de fin de 
curso. 

 
TERCERA EVALUACIÓN: TERCER TRIMESTRE 

LENGUA LITERATURA EMPRENDER 
Texto: “Muerte accidental de un anarquista”, 

Darío Fo. 
La descripción, la narración y el diálogo. 
Escribe un 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”. 

El debate 

Texto: “Los siete pecados capitales del mal 
comunicar”, Manuel Campo Vidal. 

La exposición y la argumentación. 
Participa en un foro de debate. 
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. 

Una exposición 
oral. 
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Texto: “El esfuerzo diario de cuatro niños por 
aprender”, Olga R. Sanmartín. 

Los textos periodísticos y publicitarios. 
La carta al director. 
Palabras juntas y separadas I. 
Los signos de interrogación y exclamación. 

La prosa en el Barroco. 
Análisis de texto: “El Buscón”, Francisco de 

Quevedo. 
Escribe un texto narrativo del s. XVII. 

El periódico 
escolar. 

Texto: “Sin noticias de Gurb”, E. Mendoza. 
Los textos de la vida cotidiana. 
El diario personal. 
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. 

Un programa de 
fiestas. 

 
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. 

Durante el presente curso se plantea la posibilidad de llevar a cabo, si bien no 
institucionalmente, el programa «Leer juntos» en sus dos vertientes: Leer juntos hoy y Leer los 
clásicos, siempre dependiendo del interés que suscite entre las familias. Para ello se entregará una 
comunicación a los padres a lo largo del mes de octubre, con el fin de sondear el nivel de 
participación, condición sine qua non para poner en marcha el proyecto. 

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 

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. 

 
Criterios de calificación 

 

60% PRUEBAS 
ESPECÍFICAS 

20% TRABAJO DIARIO 
Criterio éste muy importante pues exige del alumnado 

esfuerzo, mérito y responsabilidad individual 

20% LECTURA 
Lectura de los libros propuestos y 

realización de las guías, fichas o 
controles de lectura que permitan 

comprobar el grado de 
comprensión del libro. 

 
Examen escrito 

/ oral. 
Tarea. 
Trabajo escrito. 
Presentación 

oral. 
Técnicas de 

trabajo. 
 

 
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. 

 
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 



 222777

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… 
En definitiva, todo lo que denote esfuerzo, mérito y 

responsabilidad individual. 

la asignatura, ante el profesor y ante 
el grupo 

 
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.  

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. La persistencia en las carencias ortográficas se combatirá 
con la exigencia de repetir la actividad en el tiempo de estudio personal. 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 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 la profesora. 

Al final del  periodo de aprendizaje y para superar positivamente 3º de la ESO y promocionar 
al curso siguiente, el alumno tendrá que haber conseguido los siguientes estándares de 
aprendizaje imprescindibles para superar la materia: 

- 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. 
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- 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. 
- Explicar  los principales conceptos de la teoría lingüística y literaria. 
 
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. 

Será obligatoria la realización de al menos tres lecturas durante el curso. De las lecturas 
realizadas se realizará un trabajo, cuya ponderación dependerá del grado de dificultad de la obra 
leída. También se contempla la posibilidad de realizar un control de lectura. Por supuesto, se 
valorará muy positivamente que el alumno, motu proprio, realice otras lecturas, además de las 
propuestas: 

Primer trimestre: Para los alumnos bilingües: Laluna.com de Care Santos, Editorial Edebé. 
Resto de alumnos: Mentira de Care Santos, Editorial Edebé. 

Segundo trimestre: a elegir entre: Metamorfosis de Ovidio, Anaya, Clásicos a medida, ISBN: 
978-84-678-6229-4; y/o El signo de los cuatro, A. Conan Doyle, Editorial: Vicens Vives, Colección: 
Aula de Literatura, ISBN: 9788468213477. 

Tercer trimestre: a elegir entre: Fuenteovejuna, Lope de Vega, ISBN: 978-84-678-6096-2, y/o 
El caballero de Olmedo, Lope de Vega, Editorial: Vicens Vives, Colección: Clásicos Hispánicos, 
ISBN:9788431636685. 

Por otro lado, a lo largo del curso se ofertarán diferentes concursos literarios. Si bien la 
participación es voluntaria, se tendrá en cuenta dicha participación siempre y cuando se haga de 
manera consciente y responsable. 
 

 
 

 
►►Taller de Lengua 

Profesora: Teresa Rodrigo 
Introducción 

El R. D. 1105/2014, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 
Obligatoria y el Bachillerato, contempla el Taller de lengua como una materia optativa diseñada 
para reforzar y afianzar los conocimientos básicos que necesita el alumnado que no domina las 
competencias lingüísticas necesarias para asumir sin dificultades los nuevos conceptos: alumnos 
con desfase curricular o con la materia de Lengua Castellana y Literatura (LCL) del curso anterior 
suspendida. 

Los objetivos de esta materia son: 
- Procurar que los alumnos adquieran o refuercen las destrezas básicas y las competencias 

clave para dotarles de la seguridad necesaria con la que afrontar con éxito la materia de LCL. 
- Proporcionarles herramientas que les permitan comprender y trabajar mejor los 

contenidos y procedimientos de otras materias. 
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- Despertar una actitud positiva hacia la lengua que facilite al alumno avanzar en su 
aprendizaje. 

- Desarrollar o consolidar el hábito lector. 
- Potenciar la reflexión lingüística sobre el discurso propio o ajeno y la creatividad. 
- Incrementar la capacidad de los alumnos para desarrollar y usar de forma autónoma los 

conocimientos. 
La optatividad de la materia no debe llevar a entenderla meramente como una materia de 

repaso, sino de refuerzo y afianzamiento de los contenidos y objetivos de la materia de LCL. 
 
En cuanto a los contenidos, la materia se estructura en dos bloques: 
- Bloque 1: “La comunicación oral: comprensión y expresión”. 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. 

- Bloque 2: “La comunicación escrita: comprensión y expresión”. 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.  

 
Los criterios de evaluación que se priorizarán son: 
- Comprender, interpretar y valorar textos orales sencillos de diferente tipo (narrativo, 

descriptivo, dialogado, instructivo y expositivo), propios del ámbito personal, académico/escolar y 
social. 

- Comprender el sentido global de textos orales sencillos (conversaciones, coloquios y 
debates). 

- Valorar la importancia de la conversación en la vida social. 
- Reconocer, interpretar y valorar la claridad expositiva, la coherencia y la cohesión de las 

producciones orales propias y ajenas 
- Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales. 
- Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas. 
- Escuchar y leer de forma expresiva y dramatizar textos literarios sencillos, disfrutando del 

placer que proporciona la literatura. 
- Reconocer la idea general y algunas informaciones concretas y distinguir el sentido literal y 

sobreentendido en textos de diferentes ámbitos. 
- Diferenciar los tipos de texto teniendo en cuenta su finalidad, la situación comunicativa y el 

medio por el que se transmiten, con especial atención a los géneros periodísticos y utilizar esta 
información para valorar el contenido. 

- Utilizar estrategias de comprensión de textos escritos de los distintos ámbitos y recursos 
para la búsqueda y selección de la información en formato papel o digital. 

- Observar, identificar y construir familias léxicas con ayuda del diccionario en formato papel 
o digital. 

- Componer y resumir textos literarios (narraciones) y no literarios (exposiciones y 
argumentaciones sencillas) planificando el contenido, respetando la ortografía, tipografía y normas 
gramaticales. 

- Componer textos propios del ámbito académico en soporte papel o digital para asimilar y 
transmitir información con fidelidad: esquemas, resúmenes, exposiciones sencillas de temas, 
exámenes…, planificando y revisando los textos. 

- Aplicar reflexivamente las normas ortográficas de grafías, acentuación y puntuación, 
valorando la necesidad de escribir textos comprensibles para el receptor. 

- Utilizar los conocimientos básicos adquiridos sobre la estructuración de la lengua, 
relaciones entre significados y normas gramaticales y una terminología lingüística básica para 
comprender y componer con progresiva autonomía textos. 
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- Leer y comprender textos literarios adecuados, observar sus características en relación con 
el tema y la obra y la propia experiencia del alumno y reconocer en ellos las figuras literarias 
básicas: metáfora, comparación y personificación. 

- Recrear y reescribir textos narrativos y de carácter poético reconociendo las características 
de algunos modelos trabajados en las lecturas dirigidas. 

 
Metodología 

La finalidad del Taller de Lengua que, por una parte, debe contribuir a que el alumnado 
alcance las competencias lingüísticas básicas que le permitan utilizar sus conocimientos como 
herramienta para el aprendizaje de otras materias y, por otra, debe servir de refuerzo del área de 
Lengua, obliga a que el enfoque metodológico sea eminentemente práctico y multinivel por lo que 
se deben ajustar los contenidos actividades y evaluación a los diferentes niveles curriculares 
existentes en el aula. 

Por tanto, la metodología será activa y contextualizada, con propuestas variadas, ajustadas a 
los diferentes niveles de competencia de los alumnos y con diferente nivel de complejidad. 

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. 

El cuaderno de clase 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. 
 
Contenidos 

El trabajo en el aula consistirá en mejorar la comprensión lectora mediante un sistema 
diseñado en el marco del proyecto PISA. Por lo tanto, se trabajará la competencia lectora a partir de 
tres grandes destrezas básicas: 

• Obtener información. 
• Interpretar el texto. 
• Reflexionar y evaluar. 
Estas destrezas las aplicaremos a textos de distinta naturaleza: textos cotidianos, 

profesionales, de los medios de comunicación… El trabajo de comprensión lectora se aplica a los 
textos reales con los que habitualmente nos topamos en nuestra vida en sociedad. Y no solamente a 
aquellos textos que tienen una organización típicamente textual, basada en oraciones y en párrafos, 
sino también a textos que tienen otro tipo de organización, como los gráficos, los formularios, los 
mapas… 

Otro contenido que se trabajará en el aula será la producción y recreación de textos, tanto 
orales como escritos de diferentes tipos y ámbitos. En nuestra vida cotidiana, la comunicación 
escrita es tan necesaria y útil como la comunicación oral. La comunicación oral y la escrita se 
realizan siguiendo normas y enfoques distintos. La diferencia más importante entre ambas es que, 
mientras que la comunicación oral suele ser espontánea, la comunicación escita siempre obedece a 
una planificación. Esta planificación es necesaria tanto en la elaboración de textos de carácter 
formal como en los que tienen una naturaleza más informal.  
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Además de en la importancia de la planificación, se incidirá en que los escritos estén bien 
hechos para garantizar que sean efectivos, es decir, que realmente consigan su propósito. Se 
atenderá a la coherencia, la cohesión, la adecuación y la corrección en la expresión. 

 
Criterios de calificación 
 

40% PRUEBAS 
ESPECÍFICAS 

60% TRABAJO DIARIO 
Criterio éste muy importante pues exige del alumnado esfuerzo, mérito y responsabilidad 

individual 
Examen escrito / 

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

 

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. No faltar de manera injustificada a clase. 
Capacidad de trabajo y razonamiento. 
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… 
En definitiva, todo lo que denote esfuerzo, mérito y responsabilidad individual 

 
Para valorar estos aspectos podrán usarse los siguientes instrumentos: 
- 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. 
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►►Cuarto curso de la ESO 
Profesor: Antonio Losantos 

 
El marco legal 

La Orden de 9 de mayo de 2007 (LOE) y el Real Decreto de 26 de diciembre de 2014 (LOMCE) 
establecen, sin grandes variaciones, el currículo de la asignatura en 4º ESO. Al margen de las 
incertidumbres generadas por los vaivenes legislativos y prescindiendo de las generalidades y 
particularidades relativas a los itinerarios académicos, que en poco afectan al contenido concreto 
de la asignatura, los cuatro bloques en los que se articula la asignatura son, en esencia, los 
siguientes, y a ellos responde esta programación: 

 1.- Comunicación oral. 
 2.- Lectura y escritura. 
 3.- Conocimiento de la lengua. 

4.- La educación literaria. 
 

No parece necesario reproducir el detalle –basta consultar los currículos oficiales–, pero sí 
conviene señalar otra fuente de la que va a beber esta programación: el conocimiento que este 
profesor tiene de la mayoría del alumnado a lo largo de estos últimos tres años. En efecto, a buena 
parte se le ha impartido la Lengua desde 1º ESO, lo que arroja un conocimiento notable no solo 
sobre el ritmo del aprendizaje, sino incluso sobre el factor humano, tan importante en el aula como 
la trasmisión de conceptos. Por otra parte, algunas cuestiones esenciales, como la metodología o el 
uso de ciertas herramientas serán del todo reconocibles por el alumnado, lo que ha de 
interpretarse, parece obvio, como una ventaja. Esta programación aludirá en numerosas ocasiones 
a este recorrido compartido de la etapa completa. 

En cualquier caso, sobre esos cuatro ejes citados 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: del siglo XVIII a 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 abordada por extenso ya en 3º ESO y 
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 la contribución aragonesa a la literatura española (sirva de ejemplo la 
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: la lectura «como fuente 
de acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión». Esto último suele obviarse a 
favor de la facilidad, a menudo asociada a la llamada «literatura juvenil», de la que con toda 
probabilidad se prescindirá 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 
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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 algún proyecto eTwinning, todavía en fase de tanteo. 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. Unidad Contenido Calendario y puntuación 

1 1 
Eva inicial 

Bloques 1 y 2. Expresión escrita. 
Bloque 3. Sintaxis. Sujeto, verbo y predicado. 
Bloque 4.- Literatura. Siglo XVIII. 

15 sept – 9 oct 
 

30 puntos 
 2 Bloques 1 y 2. Expresión escrita. 

Bloque 3. Sintaxis. Complementos de la oración. 
Bloque 4.- Literatura. Romanticismo. 

13 oct – 6 nov 
 

30 puntos 
 3 Bloques 1 y 2. Expresión escrita y oral. 

Bloque 3. Sintaxis. La oración simple. 
Bloque 4.- Literatura. Realismo. 

(Lectura obligatoria y lectura voluntaria) 

9 nov – 30 nov 
 

35 puntos 

  Control de la carpeta de apuntes 1 – 2 dic 
5 puntos 

  Suma 1ª evaluación 100 p 
2 4 Bloques 1 y 2. Expresión escrita y oral. 

Bloque 3. Sintaxis. Coordinación. 
Bloque 4.- Literatura. Siglo XX, primer tercio. 

3 dic – 21 dic 
 

30 puntos 
 5 Bloques 1 y 2. Expresión escrita. 

Bloque 3. Sintaxis. Subordinación adjetiva. 
Bloque 4.- Literatura. Siglo XX. Guerra civil. 

(Lectura obligatoria y lectura voluntaria) 

11 ene – 29 ene 
 

30 puntos 

 6 Bloques 1 y 2. Expresión escrita y oral. 
Bloque 3. Sintaxis. Adjetivas sustantivadas. 
Bloque 4.- Literatura. Años 40. 

1 feb – 29 feb 
 

35 puntos 
  Control de la carpeta de apuntes 23 – 24 feb 

5 puntos 
  Suma 2ª evaluación 100 p 

3 7 Bloques 1 y 2. Expresión escrita. 
Bloque 3. Sintaxis. Subordinación sustantiva. 
Bloque 4.- Literatura. Segunda mitad XX, novela. 

1 mar – 21 mar 
 

30 puntos 
 8 Bloques 1 y 2. Expresión escrita. 

Bloque 3. Sintaxis. Subordinación adverbial (I). 
Bloque 4.- Literatura. Segunda mitad XX, poesía. 

(Lectura obligatoria y lectura voluntaria) 

4 abr – 29 abr 
 

35 puntos 

 9 Bloques 1 y 2. Expresión escrita. 
Bloque 3. Sintaxis. Subordinación adverbial (II). 
Bloque 4.- Literatura. Segunda mitad XX, ensayo. 

3 may – 27 may 
 

30 puntos 
  Control de la carpeta de apuntes 24 – 25 may 

5 puntos 
  Suma 3ª evaluación  100 p 
  Suma curso (provisional) 300 p 
 Cabos 

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

30 may – 9 jun 
 

  Suma curso (definitiva) 300 p 
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Calendario de la primera 
evaluación (sitio web). 

 
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. Como 
criterio general se aplicará la siguiente escala de calificación sobre 300 puntos: a partir de 25'50, 
incluido, calificación de 1; a partir de 55'50, incluido, calificación de 2; a partir de 85'50, incluido, 
calificación de 3; a partir de 115'50, incluido, calificación de 4; a partir de 145, incluido, calificación 
de 5; a partir de 175'50, incluido, calificación de 6; a partir de 205'50, incluido, calificación de 7; a 
partir de 235'50, incluido, calificación de 8; a partir de 265'50, incluido, calificación de 9; y por 
encima de 295 calificación de 10. Como se observará, se amplía el margen de error en las 
calificaciones de 5 y 10. 

A lo largo del curso las calificaciones se harán públicas a través del sitio web. 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 que 
facilita el departamento (ed Oxford) es una edición lo bastante antigua como para no incluir las 
últimas novedades de legislación educativa, sin contar el penoso estado de muchos ejemplares. No 
obstante, si en algún momento concreto del curso fuera necesario, podría recurrirse a ese manual, 
depositado en el despacho de Lengua. 

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. 

Una de las ventajas del libro de texto es, según 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. Para 
salvaguardar la confidencialidad, el alumnado se identificará por su 
número correlativo en la lista del grupo. 

Aunque ya es conocido, de este procedimiento se informará a todas 
las familias a principio de curso. 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 
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Pantalla web general de la asignatura. 

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. 

 

 
 
 

Tras los razonables resultados de estos cursos pasados, si las circunstancias lo permiten 
tampoco se descarta poner en marcha una iniciativa relacionada con los textos de lectura 
obligatoria, si no con todos, quizá sí con algunos, iniciativa entonces denominada «Familias 
lectoras». En esencia, consiste en la extensión del trabajo sobre ciertas lecturas a las familias que 
voluntariamente lo deseen, habilitando un par de sesiones vespertinas de orientación y debate 
sobre los libros seleccionados. Otros esbozos de programas complementarios, como de 
denominado «Familias viajeras», podrían ofertarse si las circunstancias y la demanda los hicieran 
convenientes. En cualquier caso, estas propuestas deberían concretarse una vez superada la fase 
inicial del curso. 

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 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 sitio web.  

De manera efectiva, los desdobles previstos –una hora por grupo– se pondrán en marcha 
una vez superada la primera unidad. Por regla general se dedicarán al repaso de los elementos más 
prácticos, como el análisis sintáctico y el comentario de texto, bien distribuyendo al alumnado en 
dos grupos –de conformación flexible y variable–, bien acudiendo los profesores conjuntamente al 
aula, sobre todo cuando se trabaje en grupo. Los desdobles se sitúan en miércoles (4º 'A') y jueves 
(4º 'B'). Como el viernes será uno de los días más habituales para la realización de pruebas 
puntuadas, las semanas que esto ocurra podrá dedicarse la clase del desdoble al repaso de los 
contenidos evaluados en esa prueba. 

A lo largo de las sucesivas unidades, el profesor titular preparará las actividades oportunas y, 
antes de la sesión de desdoble, se coordinará con la profesora de apoyo para fijar criterios o indicar 
las necesidades concretas del alumnado seleccionado para la sesión correspondiente. 



 333666

Por último, se tendrá en cuenta la existencia de alumnado con la asignatura pendiente de 
cursos anteriores. Además de un seguimiento individualizado –que empezará por un comentario 
particular, siempre que se pueda, sobre el examen de la pasada convocatoria de septiembre y sobre 
cada situación académica individual–, 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 seis 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 sitio web se habilitará un enlace 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 anterior, 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. 

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 puntúa en los tres bloques, tanto en cada una de las evaluaciones como en la 
calificación final. En el caso de las lecturas se exigirá alcanzar la menos un 20% de los objetivos. 

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. 
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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. Adiestrado el alumnado durante 3º ESO, esta herramienta 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 la última unidad. 

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 en el apartado teórico exista por lo menos puntuación, y en la 
evaluación de la lectura se alcance al menos el 20% (1 sobre 5). Este criterio no se aplicará en la 
unidad 1, que hace las funciones de evaluación inicial. 

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. La teoría se limitará a movimientos y temas literarios y autores 
concretos y, en el caso de las fichas entregadas, 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 dos niveles de 
exigencia, sobre los que se establecerá una opcionalidad consensuada entre el profesor y el alumno. 
Esta opcionalidad permitirá en ocasiones lecturas complementarias a los textos clásicos sobre los 
que se trabaje en el aula. 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 si se atiende a lecturas complementarias, 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 –en 
especial las lecturas complementarias– 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. Una vez 
más, queda por determinar la posibilidad de seguir con el programa «Familias lectoras» puesto en 
marcha en cursos anteriores y que cosechó, tanto en participación como en resultados, unos frutos 
razonables. Al efecto se entregará un comunicado-encuesta en la segunda quincena de octubre.  

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». 

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 
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Dos de las fichas de síntesis de contenido sintáctico (izq.) e histórico-literario (der.). 

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. 

En todas las unidades del curso se ofrecerá la posibilidad de presentar una 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, 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 sitio web 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 consen-
timiento 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 complemen-
tarias –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. De llevarse a cabo, el programa «Familias viajeras» sería una de las 
más relevantes. Con algunas lecturas (por ejemplo: poemas de Labordeta) se aprovecharán las 
posibilidades de la ciudad de Teruel  

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. 
Aunque pendientes de concretar y divulgar, serían las siguientes: 
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+ 1er trimestre, visita a Soria y Burgos (dos días), a propósito de la lectura de Bécquer 
(unidad 2) y como repaso de la figura del Cid. Además, en Burgos, visita al muy didáctico Museo 
del Libro. Se procurará coordinar la actividad con el Depto de Ciencias Naturales (museo de la 
Evolución y Atapuerca). Fecha probable: mediados de noviembre. 

+ 2º trimestre, asistencia a la representación de La malquerida (teatro Cuatro Esquinas, 
Zaragoza, de acuerdo con los contenidos teatrales de la unidad 4. Fecha prevista: última semana 
de enero. Sería deseable completar la jornada con alguna actividad de otros departamentos. Si 
esta actividad fallara, podría intentarse la ruta oscense del Réquiem por un campesino español 
(unidad 5). 

+ 3er trimestre. Caben dos opciones: una de contenido local y provincial –de acuerdo con 
las lecturas de las unidades 8 y 9, ambas de referencia turolense–, que se llevaría a cabo en el 
mes de mayo–; otra vinculada a algún proyecto eTwinning, que más adelante se explica. 

Estas y cualesquiera otras actividades se desarrollarán siempre bajo dos condiciones: 
voluntariedad –que podría desestimarse en los casos de madurez 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. 

 
Los proyectos eTwinning 
A lo largo de estos últimos cursos, una porción notable del 

alumnado que actualmente cursa 4º ESO ha participado en algún 
proyecto europeo eTwinning, con notables resultados en el 
mantenido con un centro educativo de Verona. 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, 
aunque –leído ya el clásico en el anterior– servirá solo para alguna actividad de contextualización 
romántica. 

Existe, por supuesto, la posibilidad de prolongar la participación en la nueva versión de ese 
proyecto, pero de ser así el alumnado de cuarto lo haría de modo complementario, empleando sus 
conocimientos y destrezas adquiridas para apoyar al alumnado de 2º ESO, sobre todo en el caso de 
que se realice un intercambio efectivo. A este respecto, los conocimientos amantistas adquiridos 
podrían ser de utilidad en otras propuestas, como se indicará más adelante. 

Se contemplan, así mismo, otras opciones eTwinning, en diferente grado de maduración. Tres 
son los proyectos en los que podría incidir la programación de la asignatura; a continuación de 
describen de modo muy somero. 

+ Recuperación de un proyecto nacional «Conocimiento y experiencia de dos tradiciones 
populares españolas» con el IES Pedro Ibarra Ruiz de Elche. Iniciado el curso pasado con un 
pequeño grupo de alumnos, pero sin apenas desarrollo. Se trataría de trabajar sobre tradiciones 
legendarias desde un ángulo empírico, contando con los departamentos de Física y Química y 
Ciencias Naturales. La intención final es la del trabajo en red, que requeriría un adiestramiento 
específico, con el uso de las TIC y la probable necesidad de habilitar algún recreo o alguna sesión 
vespertina. El proyecto tendría como colofón una visita a Elche, y la correspondiente de los 
ilicitanos a Teruel, en la que el alumnado turolense haría la función de guía cultural por la 
ciudad. En la actualidad el proyecto se encuentra en fase de tanteo y prediseño. 

Este mismo proyecto tenía una variante internacional con un colegio de Alsacia Lorena, 
pero la edad del alumnado francés (13 años) aconseja no recuperarlo con el alumnado de 4º 
ESO. 

+ Este profesor tiene la intención de lanzar un proyecto multidisciplinar con Lisboa, con el 
río Tajo como eje. Algunos contenidos literarios del curso pasado, con Toledo como centro, y 
ciertas lecturas realizadas por algunos alumnos (como Sostiene Pereira) podrían servir de punto 
de partida. Obviamente, los contactos no están cerrados y el proyecto, que a la fuerza habría de 
incorporar elementos de Historia, Geografía, Ciencias o Arte, está por diseñar. Tampoco está 
claro que el nivel idóneo sea 4º ESO, pero bien podría arrancar este año en este curso y ajustarlo 
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en el futuro a las necesidades académicas. En cualquier caso, aunque solo fuera con los 
referentes literarios, el desarrollo del proyecto justificaría de sobra un viaje cultural a Lisboa, en 
consonancia con la propuesta complementaria para el tercer trimestre indicada más arriba. 

+ Por último, cabe la posibilidad de aprovechar el trabajo realizado estos dos últimos 
cursos en el seno de eTwinning para buscarles una utilidad más doméstica. El conocimiento del 
Teruel amantista podría, por ejemplo, servir para que el alumnado de 4º ESO se implicara en la 
celebración de las jornadas de institutos históricos previstas para finales de junio. Sería 
interesante implicar a las familias y diseñar y promover con ellas, por ejemplo, el previsto 
recorrido nocturno por Teruel. Esta actividad sería novedosa, además, por no tener incidencia 
en los resultados académicos. 

En el momento de redactar estos párrafos falta concretar, no obstante, cualquiera de las 
propuestas. A lo largo de la segunda quincena de octubre, una vez superada la evaluación incial, 
está previsto abordar esta cuestión, sondear el interés del alumnado, consultar a las familias y 
diseñar una línea clara de trabajo. Como en cursos anteriores, no se trata en modo alguno de 
distraer la atención de los contenidos de la asignatura, sino de mejorar su asimilación, ampliar la 
cultura general, explotar los recursos existentes y propiciar un clima favorable a la convivencia, con 
los compañeros del aula tanto como con otros adolescentes de ubicaciones más o menos remotas. 
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►►Primer Curso de Bachillerato 
Profesora: Maribel Gomez 

 
 
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 en este nivel académico ha de conciliar el marco legal 
establecido por las recientes directrices curriculares con el diseño específico de la Prueba de Acceso 
a la Universidad de nuestro distrito, que condiciona al conjunto del bachillerato.  

 
 

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 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 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. 

 
Contenidos 

Los contenidos se presentan con el siguiente desarrollo: 
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Lengua Literatura 
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. 
 

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 Mio 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 
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, 
donde se va alternando la Lengua con la Literatura. La división de las unidades sería:  

  - primer trimestre: 7 unidades 
  - segundo trimestre: 7 unidades 
  - tercer trimestre: 6 unidades 
La Lengua parte de una clase introductorio 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 PAU, 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: una antología de textos medievales en 
la primera evaluación, El caballero de Olmedo (Lope) en la segunda y una selección de cuentos de 
Leopoldo Alas en la tercera. 
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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 y tropos más usuales, versificación), períodos, movimientos y autores.  

6. Realizar, al menos, un 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. 
 

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 este en exclusiva. Antes de 
la introducción de un nuevo tema se explican sus objetivos y secuenciación. En cualquier caso, la 
coordinación entre el profesorado es permanente. 

Los instrumentos de evaluación predominantes son pruebas objetivas escritas. A lo largo 
de cada evaluación se realizarán cinco o seis 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.  

 
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, 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 
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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, 
participación en actividades extraescolares, 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 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 cinco 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, entre 
ellas se considera primordial la asistencia a clase y la justificación de las ausencias, (cada falta 
injustificada mermará una décima la nota final de la evaluación) así como la participación activa en la 
organización de actividades. 

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, durante el mes de mayo y primera 
semana de junio 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. 
 
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.  
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. 
 
Con el fin de complementar la formación académica del alumnado, es factible programar 

diversos viajes literarios, vinculados siempre a una o varias lecturas, y aprovechando en lo posible 
la oferta cultural de teatros, ciclos cinematográficos e institucionales.  

1) Se realizará un viaje cuyo objetivo es la profundización en el conocimiento de otras formas de 
comunicación y manifestación artísticas, dentro o fuera de la comunidad. Aproximadamente, las fechas 
elegidas serán el final del primer trimestre o el principio del tercero.  

2) Se participará en el Programa “Un día de cine” como forma de valoración crítica de los 
mensajes, mostrando especial sensibilidad hacia las manifestaciones cinematográficas.  

3) Se programará una visita a la Biblioteca Pública como actividad encaminada al fomento de 
la lectura y el interés por el uso de las bibliotecas así como el respeto por las normas que rigen su 
utilización.  

4) Se visitará un monumento o exposición en la ciudad de Teruel, como modo de valorar el 
entorno. 

5) Se tendrán en cuenta las diversas ofertas culturales de acuerdo con el interés del 
alumnado. 
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Contenidos trasversales 
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 

 

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 recibirá un esquema de la programación y lecturas obligatorias, 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; contextualización literaria entre la Edad Media y el Realismo; 

b) uso de la lengua, correcta expresión escrita (ortografía y redacción). 
 
 
 

 
Adaptación de la programación de 1º Bto para el régimen nocturno 

(Bloque 1) 
Profesora: Maribel Gómez 

 
Los criterios generales en cuanto a metodología, evaluación, objetivos y contenidos son los 

mismos son los mismos, aunque atendiendo siempre a situaciones concretas de los alumnos. 
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►►Segundo Curso de Bachillerato 
Profesora: Manuela Navarro 

 
 
El marco legal 

El último currículo de 2º Bto. (BOA de 17 de julio de 2008) representa un leve acercamiento 
del marco legal al diseño específico de la Prueba de Acceso a la Universidad de nuestro distrito, si 
bien las armonizadoras de la misma ya han introducido un cambio en el diseño de este examen 
respecto a las lecturas obligatorias que entró en vigor el curso 2011/12. Estas lecturas, apenas 
coincidentes con las anteriores, determinan en buena medida la selección de los contenidos y su 
secuenciación. 

A continuación se reproduce el currículo oficial, desglosado en objetivos, contenidos y 
criterios de evaluación: 

 

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 

 

Contenidos  
La variedad de los discursos y el tratamiento de la información.  
-Clasificación y caracterización de los diferentes géneros de textos, orales y escritos, 

pertenecientes a ámbitos diversos, de acuerdo con los factores de la situación comunicativa, 
analizando su registro y su adecuación al contexto de comunicación.  

-Análisis del tema, de la estructura organizativa y del registro de textos de carácter expositivo 
y argumentativo, procedentes del ámbito académico (especialmente de carácter humanístico y 
científico-tecnológico), usando procedimientos diversos como esquemas, mapas conceptuales o 
resúmenes.  
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-Composición de textos orales de tipo expositivo y argumentativo propios del ámbito 
académico, que implique búsqueda y selección de la información en fuentes adecuadas, siguiendo 
un esquema preparado previamente, teniendo en cuenta las normas que rigen el intercambio 
comunicativo y usando recursos de los medios audiovisuales y de las tecnologías de la información 
y la comunicación.  

-Composición de textos expositivos y argumentativos escritos, tanto impresos como digitales, 
propios del ámbito académico, especialmente lingüísticos y literarios, atendiendo a los factores de 
la situación, utilizando adecuadamente los esquemas textuales y siguiendo las normas que rigen la 
comunicación escrita, como los procedimientos de citación e inclusión de la bibliografía consultada.  

-Análisis del tema, de la estructura organizativa y del registro de textos periodísticos de 
información y de opinión y de textos publicitarios.  

-Composición, con coherencia y cohesión, de breves ensayos, comentarios críticos o textos 
periodísticos de opinión, tomando como modelo los textos analizados.  

-Utilización de procedimientos para la obtención, el tratamiento y la evaluación de la 
información, a partir de documentos procedentes de fuentes impresas y digitales, en relación con la 
comprensión y producción de textos de carácter periodístico y propios del ámbito académico.  

-Disposición por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como 
digital, apreciando la necesidad social de ceñirse a las normas gramaticales, ortográficas y 
tipográficas.  

 
El discurso literario  
-Lectura y comentario de obras completas y de fragmentos representativos de los distintos 

géneros, movimientos y autores, de forma que se capten las características de la literatura 
contemporánea y se tenga en cuenta, cuando proceda, la relación de ciertos temas y formas 
literarias con referencias anteriores.  

-De la novela realista y naturalista a los nuevos modelos narrativos a partir del siglo XX. 
Aportaciones de escritores aragoneses como Benjamín Jarnés y Ramón J. Sender. La novela y el 
cuento latinoamericanos desde la segunda mitad del siglo XX.  

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

-Tradición y renovación en el teatro a partir del siglo XX.  
-El ensayo: Los orígenes del periodismo y del ensayo en los siglos XVIII y XIX. La importancia 

del aragonés Nipho. La evolución del ensayo a partir del siglo XX.  
-Consolidación 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 literarios o de intención literaria a partir de los modelos leídos y 

comentados.  
-Lectura, estudio y valoración crítica de obras significativas de distintos géneros y tendencias 

literarias a partir del siglo XX, utilizando los conocimientos literarios adquiridos.  
-Utilización de las fuentes bibliográficas adecuadas y uso autónomo de la biblioteca del 

centro, de las del entorno y de bibliotecas virtuales.  
 

Contenidos de la PAU: 
 
TEMA 1: 
La renovación de la lírica en el fin de siglo: Rubén Darío, Antonio Machado. 
La poesía entre el modernismo y la vanguardia: Juan Ramón Jiménez. 
Las vanguardias en España. 
Los poetas de la generación del 27: entre tradición y vanguardia. 
La poesía de Federico García Lorca: Poética. Evolución (del Libro de poemas a los Sonetos del 

amor oscuro) 
Romancero gitano: personajes, espacio, símbolos, métrica, estilo 
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TEMA 2: 
La renovación teatral en el fin de siglo: el teatro de Valle Inclán entre el Modernismo y la 

Vanguardia; el esperpento. 
El teatro de la generación del 27: Lorca. 
La renovación teatral de posguerra: Géneros y modalidades. El teatro de testimonio social. 

Autores emblemáticos (Miguel Mihura, Alfonso Sastre) 
Un dramaturgo atraviesa el siglo: Antonio Buero Vallejo; la crítica social; la ética y el 

compromiso con el ser humano; la técnica dramática; el simbolismo; los personajes; la evolución 
(desde Historia de una escalera hasta Misión al pueblo desierto) 

La fundación: la fábula. El efecto de inmersión: Tomás, la imaginación y los hologramas. El 
espacio real y el espacio soñado: la puesta en escena. Personajes con nombre propio y genérico. 
Iluminación y efectos sonoros. El trasfondo histórico. 

 
TEMA 3: 
La novela de posguerra: las novelas de los años 40 (Cela, Laforet, Delibes) 
El realismo social en algunas novelas de los años 50: Temas. Técnicas y estilo. Obras 

emblemáticas (La colmena de Cela; El Jarama de Sánchez Ferlosio) 
La renovación de la novela en los años 60: Procedimientos narrativos. Algunos autores: Luis 

Martín-Santos y Tiempo de silencio; Juan Marsé; Juan Goytisolo. 
Un novelista atraviesa el siglo: Miguel Delibes. La visión crítica de la realidad. El espacio rural 

y otros espacios. El estilo. La evolución novelística (desde La sombra del ciprés es alargada hasta El 

hereje). 
Los santos inocentes: la denuncia social, personajes, espacio y tiempo, técnicas narrativas, 

estructura, el habla popular. 
 
TEMA 4: 
La evolución del cuento a partir de 1940: Julio Cortázar, Jorge Luis Borges. 
La nueva novela hispanoamericana de la década de los 60: el boom (características, corrientes 

y autores principales). 
Un novelista de nuestros días: Mario Vargas Llosa. Teoría de la novela. Técnicas narrativas. La 

evolución novelística entre La ciudad y los perros y El sueño del celta) 
Los cachorros: tema, estructura, personajes, espacio y tiempo, símbolos y estilo. 

 
Conocimiento de la lengua  
-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 distintos procedimientos y formas lingüísticas para expresar la 
subjetividad y la objetividad en los textos.  

-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 las relaciones que se establecen entre las formas verbales (tiempos, modos 
y perífrasis) como procedimientos de cohesión del texto.  

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

-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.  

-Sistematización de conceptos relativos a la estructura semántica y sintáctica de la oración en 
enunciados complejos, con objeto de reconocer y utilizar distintas posibilidades de realización en 
diferentes contextos lingüísticos y de comunicación.  
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-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.  

-Aplicación reflexiva de estrategias de auto-corrección y auto-evaluación para progresar en el 
aprendizaje autónomo de la lengua.  
 
Criterios de evaluación  

1. Caracterizar diferentes clases 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, analizando los rasgos de su registro y valorando su 
adecuación al contexto.  

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

3. Presentar textos orales de carácter expositivo y argumentativo sobre temas del ámbito 
académico o de la actualidad, siguiendo un esquema preparado previamente, usando recursos 
audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación, exponiendo, en su caso, las 
diversas opiniones que se sostienen y evaluando los diferentes argumentos que se aducen.  

4. Componer textos expositivos y argumentativos escritos en diversos soportes sobre temas 
lingüísticos, literarios o relacionados 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 la literatura 
contemporánea utilizando los conocimientos sobre las formas literarias (géneros, figuras y tropos 
más usuales, versificación) y los distintos movimientos y autores.  

6. Realizar, al menos, un trabajo crítico sobre la lectura de obras significativas a partir del 
siglo XX, interpretándolas en relación con su contexto histórico y literario, obteniendo la 
información bibliográfica necesaria y efectuando una valoración personal.  

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

8. Conocer y usar una terminología lingüística adecuada en la reflexión sobre el uso.  
9. Conocer las características generales del español de América y algunas de sus variedades, 

así como las coincidencias y diferencias de la norma en diferentes manifestaciones orales y escritas, 
literarias y de los medios de comunicación. 

 
 

La Prueba de Acceso 
La prueba de acceso establece cuatro lecturas obligatorias: Romancero gitano de García Lorca, 

el drama La fundación de Buero Vallejo (novedad del pasado curso) y las novelas Los santos 

inocentes (Delibes) y Los cachorros (Vargas Llosa). Esta selección cerrada reduce drásticamente las 
posibilidades de programar otras lecturas obligatorias. 

Por otra parte, cualquier reflejo de lo aragonés en la programación ha de partir del 
voluntarismo. 

La selección y secuenciación de 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 prueba de acceso–, y tienen muy en cuenta la 
voluntad manifiesta de la mayoría del alumnado de superar la prueba de selectividad para 
matricularse en estudios superiores. 
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Secuenciación de contenidos 
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.  

 

 
CALENDARIO 

PREVISTO 

LITERATURA 

30% 

SINTAXIS 

30% 

COM. TEXTO 

40% 

1ª 
EVAL. 

29 oct. 
 
 
 
 
 
19 nov. 
 
 
 
 
3 dic. 

Tema 1: La poesía en el 

siglo XX 

Romancero gitano 
LORCA 
 
 
Tema 2: El teatro en el 

siglo XX 

La fundación       BUERO 
VALLEJO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oración simple y 
Coordinación 
Subordinadas 
adjetivas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introducción al 
comentario de texto (I) 
Técnica del resumen 

2ª 
EVAL. 

 21 ene. 
 
 
17 feb. 
 
 
 
 
3 mar.  

 
 
 
Tema 3: La novela en el 

XX: 

Los santos inocentes 

DELIBES 

 
 

Subordinadas 
adjetivas  
 
 
 
 
 
 
Subordinadas 
sustantivas  

Comentario texto (II)  
 
 
 
 
 
 
Comentario texto (III) 

3ª 
EVAL. 

7 abr. 
 

 
 

 
14 abr. 

 
 
21 abr. 
 
 
 
5 may. 
12 may. 
19 may. 
 

Tema 4:Narrativa 

hispanoamericana : 

Los cachorros    VARGAS 
LLOSA 

 
Recuperación lecturas 

 
 
 
 
 
 
 
 
Subordinadas 
adverbiales  
 
 
 
SINTAXIS GLOBAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Comentario texto (IV) 
 
 
 
COMENTARIO TEXTO 
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: 
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Primer trimestre: comentario crítico sobre una obra teatral (por concretar) 
Segundo trimestre: Nada, Carmen Laforet / La familia de pascual Duarte, C.J. Cela 
Tercer trimestre: Antología de cuentos hispanoamericanos / Ensayos de Vargas Llosa. 
No obstante, como en años anteriores, se procurará trabajar la literatura durante los dos 

primeros trimestres finalizando como muy tarde en 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 
prueba 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. 

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 del texto, 
 - ideas fundamentales frente a otras secundarias, 
 - intencionalidad del texto; 
b), análisis de textos ensayísticos 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: 
 - síntesis de textos ensayísticos o literarios, 
 - elaboración original de comentarios a propósito de los anteriores, 
 - análisis formal de los textos propuestos 
d), lectura completa de las obras literarias seleccionadas. 

 
Metodología y procedimientos de evaluación 

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. 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 las P.A.U. 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 referidas al contenido y a su caracterización formal. En cuanto a la 
literatura, se exige por una parte acreditar la lectura completa de las obras propuestas y, por otra, 
la reflexión sobre ciertos temas relevantes en las mismas (contexto, género, rasgos estilísticos, 
intencionalidad, mensajes, etc.). 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 P.A.U. y 
representarán un grado de exigencia global respecto a la progresión del mismo, teniendo mayor 
peso relativo en la calificación. 



 555222

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 (al menos dos o 
tres 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, este curso 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 a la baja si no supera el 0,6 
y al alza a partir de 0,7. 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. 

Los pruebas de comentario de texto expositivo-argumentativo y las de análisis y comentario 
sintáctico 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. 
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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. 

 
Recursos didácticos y actividades complementarias 

Un curso más, se ha prescindido del 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.  

 
Contribución de la materia a la educación en valores democráticos 

La lectura de los libros contribuye a la educación integral del alumno, de ahí que a través de la 
lectura de obras completas o fragmentos de textos contemporáneos se pueden trabajar los valores 
democráticos y sociales. Asimismo, la lectura y comentario de textos periodísticos abrirá debate 
sobre diferentes temas de actualidad relacionados con los temas transversales. 

 
Actividades complementarias y extraescolares  

Con el fin de complementar la formación académica del alumnado, durante estos últimos 
cursos se han programado diversos viajes literarios, vinculados siempre a una o varias lecturas, y 
aprovechando en lo posible la programación cultural de teatros e instituciones.  

 
 

Adaptación de la programación de 2º Bto para el régimen nocturno 
(Bloque 3) 

Profesora: Manuela Navarro 
 
Los criterios generales en cuanto a metodología y evaluación son los mismos y se orientan 

sobre todo a la preparación de la prueba de Selectividad, si bien muchos de los alumnos 
matriculados no tienen voluntad de presentarse. La distribución queda así: 

 
Ev. Literatura Morfosintaxis Textos 
1ª Tema 1: La poesía en el siglo XX 

Romancero gitano LORCA 
 
Tema 2: El teatro en el siglo XX 

La fundación BUERO VALLEJO 

Oración simple y 
Coordinación 

Subordinadas adjetivas  

Introducción al 
comentario de texto (I) 

Técnica del resumen 

2ª Tema 3: La novela en el XX: 

Los santos inocentes DELIBES 

 

Subordinadas adjetivas  
 
Subordinadas sustantivas  

Comentario texto (II)  
 
 

3ª Tema 4:Narrativa hispanoamericana : 

Los cachorros VARGAS LLOSA 

Recuperación lecturas 

Subordinadas adverbiales  
 
SINTAXIS GLOBAL 

COMENTARIO TEXTO 
GLOBAL 
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►►Literatura española y universal 
Profesor: Antonio Losantos 

 
El marco legal y la PAU 

Este será el último curso en el que se oferte la Literatura Universal en 2º Bto, dado que la 
nueva legislación la sitúa en el primer curso, a cuyas perspectivas dedicaremos sin duda algún 
párrafo en la memoria final. De momento, es cierto que la programación oficial de la asignatura 
abarca el conjunto de la historia de la literatura universal y que la mayor parte de los manuales –
aunque con enfoques diversos, cronológicos, genéricos, lingüísticos, temáticos, etc.– sigue ese 
amplio, inabarcable catálogo que en los últimos años ha propiciado, en los distinto distritos 
universitarios, variados ajustes, incluidos recortes más que razonables de los contenidos. De hecho, 
la última reunión celebrada en Zaragoza con la armonizadora arrojó como resultado algún último 
ajuste del programa, en rigor una leve reducción del mismo, tanto en lecturas como en autores. 

También es cierto que no todo el alumnado de 2º bachillerato que cursa la materia va a 
elegirla en alguna de las fases de la prueba de acceso, pero en nada perjudica al alumno que opta 
por cursar esta materia sin pensar en la selectividad que se aplique el plan del distrito universitario 
aragonés. Plan al que, además, apenas se ajusta ninguno de los manuales existentes, en muchos 
temas por exceso y en otros por ofrecer alternativas de figuras y lecturas que no corresponden a las 
exigidas por la universidad de Zaragoza. 

Adaptar el programa oficial a los objetivos de la PAU implica de paso prescindir del libro de 
texto. De algún modo, a lo largo de este curso el libro de texto será de nuevo suplido por la 
actualización constante del sitio web, donde se mostrarán calendarios, contenidos, criterios de 
evaluación, planes de lectura, documentación complementaria, enlaces de interés, etc. La web no 
sustituirá en absoluto a las clases –que tendrán, aprovechando las lecturas, un notable contenido 
práctico–, sino que en todo momento constituirá una guía para el alumnado, así como una fuente de 
información para su entorno familiar. Además, servirá como carpeta con documentos de refuerzo a 
los que el alumnado de la asignatura tendrá libre acceso. 

Por otra parte, la madurez que se espera del estudiante de 2º bachillerato anima a manejar 
el sistema de toma de apuntes, así como la exposición constante de objetivos y calificaciones, en 
mor de la transparencia del proceso académico y evaluador. A esa madurez personal y cultural trata 
de contribuir por encima de todo este diseño de la materia, dejando en segundo plano el 
seguimiento estricto de una programación inabarcable, y sabiendo de antemano que buena parte 
del grupo preferirá no enfrentarse a la materia durante la prueba de acceso. 

Conviene señalar, por último, que el grupo de alumnos configurado para este curso procede 
solo de las modalidades de Ciencias Sociales y Humanidades. Es una lástima que se le prive al 
alumnado de Ciencias la posibilidad de cursar la materia, que en cursos pasados ha contado con 
brillantes incorporaciones procedentes de este bachillerato. 

 
Secuenciación de contenidos y procedimiento de evaluación 

En la siguiente tabla –de la que el alumnado tiene conocimiento en la primera sesión– se 
establecen los contenidos previstos para los ocho temas del curso, marcando la separación por 
evaluaciones y, en cada tema, el número de actividades de evaluación. 

 
Tema Contenidos y lecturas Puntos Calendario 

1 1.1.- La Ilustración francesa. 1.2.- Los géneros literarios. 5 Sept – oct 

2 2.1.- La rebelión romántica y el arranque de la modernidad. 2.2.- El 
romanticismo en Alemania: Goethe (Werther). El romanticismo en Francia. 
2.3.- El cuento norteamericano: Edgar Allan Poe (William Wilson). 15 

Oct – nov 

3 3.1.- Realismo y naturalismo. 3.2.- El realismo en Francia: Flaubert (Un 

corazón sencillo). El realismo en Gran Bretaña; las escritoras victorianas: Jane 
Austen, hermanas Brönte, George Eliot, Mary Shelley. El realismo en Rusia. 10 

Nov – dic 
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4 4.1.- La poesía entre el Romanticismo y el Modernismo. 4.2.- La poesía del 
decadentismo en Francia: Baudelaire o la modernidad poética (antología de 
textos de Baudelaire). 4.3.- La poesía norteamericana: Walt Whitman.  10 

Enero 

5 5.1.- El teatro europeo entre el naturalismo y la modernidad. 5.2.- La 
renovación de la escena en el siglo XX. 5.3.- Luigi Pirandello. 5.4.- El teatro 
norteamericano: Arthur Miller (Muerte de un viajante). 10 

Febrero 

6 6.1.- Las vanguardias literarias europeas. 6.2.- El vanguardismo en la 
poesía americana. 6.3.- Poetas heterodoxos: Kavafis, Pessoa. 5 

Feb – mar 

7 La revolución novelística del siglo XX (I) 
7.1.- Técnicas narrativas y nuevos géneros. La literatura y los medios 

audiovisuales (el cine). 7.2.- Los precursores. Los modernistas ingleses: James 
Joyce. La narrativa alemana: Franz Kafka (La metamorfosis). 10 

Mar –  
abr 

8 La revolución novelística del siglo XX (II). 
8.1.- El nouveau roman. 8.2.- Las escritoras franco-rusas: Irene Némirovsky 

(El vino de la soledad). 8.3.- La generación perdida. 10 

Abr –  
may 

 ► Mínimo total de actividades de evaluación: 15 (75 puntos).   

 
Se alternarán dos tipos de prueba escrita (sobre la teoría y sobre las lecturas), aunque 

ambas valoradas siempre en 5 puntos. La calificación de cada evaluación se obtendrá por el 
procedimiento de media entre las diversas pruebas, siempre y cuando en las de teoría se haya 
obtenido puntuación por encima de 0 y en las de lecturas se haya alcanzado 1’25 p (25% de la nota 
máxima); en caso contrario el suspenso en la evaluación es automático y se mantendrá mientras no 
se realice un ejercicio de recuperación. La nota de curso se obtendrá por la media de todos los 
ejercicios realizados a lo largo del curso, despreciándose la de cada una de las evaluaciones, por 
contar estas con diferente número de temas y ejercicios. Si los puntos totales de evaluación son 75 
(15 ejercicios), el aprobado se sitúa en 37'5 puntos. Todo el proceso de evaluación será público y 
transparente, con las notas reflejadas en la web permanentemente. Los diversos ejercicios 
puntuados serán custodiados por el propio alumnado en su carpeta de materiales didácticos. 

Asimismo, al principio de cada tema se divulgará el calendario y esquema de contenidos del 
mismo. Las actividades escritas de evaluación se programarán siempre en las últimas sesiones de 
cada tema. En ellas, siempre escritas, se tendrán en cuenta tanto los conocimientos como la 
expresión, a cuyo óptimo manejo se dedicarán cuantas reflexiones sean precisas, en especial 
cuando se devuelva cada una de las actividades de evaluación. También se prestará atención a 
elementos de madurez académica como la presentación y la expresión. Las referencias a los 
conocimientos de otras materias afines (filosofía, arte, historia) serán favorablemente apreciadas, 
como prueba de la utilidad de la cultura general. Al respecto, se establecerán cuantos vínculos 
académicos sean posibles con esas disciplinas, y también con la realidad sociocultural actual. 

Además de los quince ejercicios obligatorios, podrán llevarse a cabo otros para mejorar la 
calificación, al menos una vez por evaluación. Estos ejercicios consistirán en exposiciones, lecturas 
complementarias o trabajos de diversa índole. Las lecturas complementarias pueden parecer un 
recurso común, pero este año se intentará abordarlo desde la literatura actual: lecturas del género 
histórico como la biografía novelada de Matthew Pearl sobre Poe (La sombra de Poe), como la 
reciente novela de Ángeles Caso (Todo ese fuego, sobre las hermanas Brontë) o como una de las 
entregas de la serie del detective Mario Conde creado por Leonardo Padura (Adiós, Hemingway). En 
caso de realizarse alguna actividad extraordinaria (viaje literario, asistencia a una representación 
escénica, etc.), se procurará que esta tenga un reflejo en el trabajo de aula y, por ende, en la 
calificación. Respecto a las convenientes actividades complementarias y extraescolares, aun 
teniendo en cuenta la escasa dimensión del grupo (12 integrantes) se procurará aprovechar 
cualquier oportunidad que se tercie, acaso de acuerdo con otras materias, en especial Hª del Arte. 

En vísperas del final de curso está previsto reservar dos o tres sesiones para garantizarle al 
alumnado, mediante la realización de actividades específicas, la posibilidad de ajustar su 
calificación, a ser posible al alza. En cuanto a la convocatoria extraordinaria de septiembre, se 
determinará al finalizar el curso cuáles son los contenidos pendientes de cada alumno suspendido, 
con tratamiento individual de cada caso. Por norma general, se procurará que la prueba 
extraordinaria no exceda de cuatro bloques (20 p).  
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Adaptación de la programación de Literatura Universal para el régimen 
nocturno (Bloque 2) 

Profesora: Manuela Navarro 
 

Introducción 
La amplitud de una optativa titulada genéricamente “Literatura universal” obliga a establecer 

ciertos criterios de selección teniendo en cuenta tres principios: en primer lugar, el estatus legal de 
la asignatura, ahora de “modalidad” y por tanto sujeta a una programación de la Universidad de 
Zaragoza y su consiguiente ejercicio en las PAU; en segundo lugar, la coherencia en el marco del 
currículo de bachillerato respecto a otras asignaturas (Historia y Filosofía especialmente) y 
respecto al programa de Lengua y Literatura española; por último se ha de tener en cuenta la 
experiencia previa de los alumnos matriculados.  

Este curso aborda la historia de la literatura occidental contemporánea e insiste en las 
literaturas del XIX y XX (ámbito específico del programa de 2º de bachillerato). Pero este recorrido 
no puede ser exhaustivo, antes bien, se centrará en unas cuantas lecturas especialmente 
trascendentes para la evolución del género en cuestión, así como por la vigencia de su “mensaje”. 
 
Objetivos 

- Mejorar la competencia lectora e interpretativa de textos literarios. 
- Reflexionar sobre los mecanismos que hacen evolucionar los géneros literarios. 
- Destacar la crisis de los modelos en la literatura moderna. 
- Distinguir y reconocer los elementos diferenciadores de cada género. 
- Establecer analogías entre diferentes lenguajes de la producción artística. 
- Motivar a la lectura y/o escritura en cuanto actividades valiosas y útiles para la vida. 
- Ampliar el ámbito de interés del alumno hacia otras literaturas de la tradición occidental. 
- Constatar, a través de la lectura y el análisis de textos, la existencia de inquietudes y motivos 

comunes a todas las culturas.  
 
Temario 

Tema 1.- 1. La Ilustración francesa. 2. Los géneros literarios. 
Tema 2.-  1. La rebelión romántica y el arranque de la modernidad. 2. El romanticismo en 

Alemania: Goethe (Werther). La poesía romántica en Gran Bretaña. El teatro romántico en Francia: 
Víctor Hugo. 3. El cuento norteamericano: Edgar Allan Poe (William Wilson). 

Tema 3.- 1. Realismo y naturalismo. 2. El realismo en Francia: Flaubert (Un corazón sencillo). 
El realismo en Gran Bretaña: Dickens: las escritoras victorianas. El realismo en Rusia: Dostoievski. 

Tema 4.- 1. El culto al esteticismo entre el decadentismo y el simbolismo: la literatura y las 
artes; Baudelaire o la modernidad poética. 2. La poesía norteamericana: Walt Whitman [Antología 
de textos de Baudelaire]. 

Tema 5.- 1. El teatro europeo entre el naturalismo y la modernidad. Un punto de partida: 
Henrik Ibsen. Luigi Pirandello y la renovación de la escena. El teatro de compromiso: Bertolt Brecht. 
El teatro del absurdo. El teatro norteamericano: Arthur Miller (Muerte de un viajante). 

Tema 6.- 1. Las vanguardias literarias europeas. 2. El vanguardismo en la poesía americana. 3. 
Poetas heterodoxos. 

Tema 7. La revolución novelística del siglo XX (I)1. Técnicas narrativas y nuevos géneros. La 
literatura y los medios audiovisuales el cine. 2. los precursores Marcel Proust. Los modernistas 
ingleses: James Joyce, Virginia Woolf. La narrativa alemana: Franz Kafka (La metamorfosis). 

Tema 8.- La revolución novelística del siglo XX (II) 1. En Francia: La novela existencialista 
(Albert Camus); el nouveau roman 2. Escritoras franco-rusas: Irene Nemirosky (El vino de la 

soledad) 3. En Estados Unidos: La generación perdida; la literatura sureña. 
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Lecturas obligatorias 

-GOETHE, JOHANN WOLGANG VON, Werther.  
-POE, EDGAR ALLAN, William Wilson  
-FLAUBERT, GUSTAVE, Un corazón sencillo  

-BAUDELAIRE, CHARLES, Las flores del mal (SELECCIÓN)  
-MILLER, ARTHUR, Muerte de un viajante  

-KAFKA, FRANZ, La metamorfosis  

-NÉMIROVSKY, IRENE, El vino de la soledad 
Textos complementarios de los ilustrados y filósofos del XVIII, de Byron, de Víctor Hugo 

(teatro), de Dickens o de Dostoievski, una antología de heterodoxos, fragmentos de Pirandello, de 
Ibsen, de Faulkner… 
 
Secuenciación  

1ª evaluación: 
• Primer examen:  
• Tema 1.- 1. La Ilustración francesa. 2. Los géneros literarios. 
• Tema 2.- 1. La rebelión romántica y el arranque de la modernidad. 2. El romanticismo en 

Alemania: Goethe (Werther). La poesía romántica en Gran Bretaña. El teatro romántico en Francia: 
Victor Hugo. 

• Segundo examen (cont. Tema 2) 3. El cuento norteamericano: Edgar Allan Poe (William 

Wilson).  
 
2ª evaluación: 
• Primer examen: Tema 3.- 1. Realismo y naturalismo. 2. El realismo en Francia: Flaubert (Un 

corazón sencillo). El realismo en Gran Bretaña: Dickens: las escritoras victorianas. El realismo en 
Rusia: Dostoievski. 

• Tema 4.- 1. El culto al esteticismo entre el decadentismo y el simbolismo: la literatura y las 
artes; Baudelaire o la modernidad poética. [Antología de textos de Baudelaire] 

• Segundo examen: (cont. Tema 4) 2. La poesía norteamericana: Walt Whitman. 
 
3ª evaluación 
• Primer examen: Tema 5.- 1. El teatro europeo entre el naturalismo y la modernidad. Un 

punto de partida: Henrik Ibsen. Luigi Pirandello y la renovación de la escena. El teatro de 
compromiso: Bertolt Brecht. El teatro del absurdo. El teatro norteamericano: Arthur Miller (Muerte 

de un viajante). 
• Tema 6.- 1. Las vanguardias literarias europeas. 2. El vanguardismo en la poesía americana. 

3. Poetas heterodoxos.  
• Segundo examen: Tema 7. La revolución novelística del siglo XX (I)1. Técnicas narrativas y 

nuevos géneros. La literatura y los medios audiovisuales el cine. 2. los precursores Marcel Proust. 
Los modernistas ingleses: James Joyce, Virginia Woolf. La narrativa alemana: Franz Kafka (La 

metamorfosis). 
• Tema 8.- La revolución novelística del siglo XX (II) 1. en Francia: La novela existencialista 

(Albert Camus);  el nouveau roman 2. En Estados Unidos: La generación perdida. La literatura 
sureña (William Faulkner).3. La literatura escrita por mujeres: Irene Némirovsky  (El vino de la 

soledad). 
 
Criterios de evaluación 

- Comentar textos literarios breves, caracterizándolos dentro del conjunto de la obra y 
destacando sus principales rasgos de estilo. 

- Interpretar un texto desde varios puntos de vista, especialmente su relación con otros 
textos de nuestra tradición literaria. 

- Conocer los principales movimientos literarios de las literaturas occidentales en la época 
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contemporánea y elaborar exposiciones orales sobre las mismas. 
- Realizar las lecturas de las obras propuestas. 
- Localizar algunos autores y obras en su momento histórico y señalar su relevancia en la 

construcción de los géneros. 
- Emitir juicios de valor sobre obras literarias y ponerlos en cuestión frente a otros juicios. 
- Valorar la capacidad de la literatura para interpretar la realidad y al individuo. 
- Comentar textos literarios breves, caracterizándolos dentro del conjunto de la obra y 

destacando sus principales rasgos de estilo. 
- Interpretar un texto desde varios puntos de vista, especialmente su relación con otros 

textos de nuestra tradición literaria. 
- Conocer los principales movimientos literarios de las literaturas occidentales en la época 

contemporánea y elaborar exposiciones orales sobre las mismas. 
- Realizar las lecturas de las obras propuestas. 
- Localizar algunos autores y obras en su momento histórico y señalar su relevancia en la 

construcción de los géneros. 
- Emitir juicios de valor sobre obras literarias y ponerlos en cuestión frente a otros juicios. 
- Valorar la capacidad de la literatura para interpretar la realidad y al individuo. 
 

Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de calificación 
 I.- Seis pruebas escritas, dos por evaluación, puntuadas cada una de ellas sobre 10. Por 

debajo de 3,5 puntos, habrá que repetir el examen en mayo. Las lecturas complementarias 
voluntarias tendrán una puntuación de hasta 1 punto. 

Los ejercicios escritos combinarán el esquema tipo PAU y el comentario de texto: 
- 1 Pregunta de encuadre: movimientos literarios, principios estéticos, escuelas, géneros, etc. 

(3 puntos). 
- 2  Pregunta sobre un autor o grupo de autores (2,5 puntos). 
- 3  Pregunta sobre los textos leídos: 1,5 por pregunta (total 4,5 puntos). Estas preguntas 

serán de contenido (temas, personajes, espacios) pero alguna de ellas puede incluir un breve 
fragmento para comentar esos aspectos y también otros estilísticos. 

        
Según resolución de la reunión de armonización celebrada el 14 de octubre de 2010 no serán 

objeto de examen: Lord Byron, Dickens, Dostoievski, Ibsen, Brecht, Proust, Wollf, Camus y Faulkner.  
II.- La actitud. Un comportamiento inadecuado, la impuntualidad sistemática y  las faltas 

injustificadas repercutirán en la nota; respecto a estas, cada dos de ellas se restará 0,25 en la nota 
de la evaluación. 

- Para la calificación final de cada evaluación, cuando la nota resultante lleve decimales, se 
redondeará a la baja si no supera el 0,6 y al alza a partir de 0,7. 

 -  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. 

 

Materiales y metodología 
Las clases combinan dos tipos de actividades: la exposición teórica sobre asuntos generales 

(contexto histórico, problemas generales, acercamiento al autor, repercusión de la obra, etc.); y el 
trabajo detenido sobre los textos de lectura obligatoria. Puede pedirse la implicación del alumnado 
en actividades como reseñas sobre libros, trabajo de documentación bibliográfica, búsqueda de 
información en fuentes diversas, etc. 

El material fundamental para el trabajo en el aula es el texto de lectura obligatoria sobre el 
que se realizan los comentarios. Como material accesorio se trabaja sobre textos de crítica o teoría 
literaria que abordan problemas literarios generales. Esporádicamente también utilizamos 
manuales de Historia de la Literatura Universal, para ilustrar el contexto en que se producen las 
obras. Con carácter excepcional se visionará alguna adaptación al cine de las obras propuestas o de 
otras relacionadas. 
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►►Curso de Preparación para el Grado Superior 
Profesora: Maribel Gómez 

 

 
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 
A partir de los contenidos propuestos en el ANEXO IV de la Orden de 19 de marzo de 2009 

(BOA 07/04/2009) consideramos la siguiente selección coherente con los objetivos enunciados 
más arriba: 

 
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. 
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- 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 
Se va a seguir la dinámica habitual de tres evaluaciones, sobre todo de carácter informativo y 

para atender a las posibles incidencias del curso. En todo caso la nota final es la única computable a 
efectos prácticos. A lo largo del curso se realizará al menos un examen por evaluación, que 
acompañado por los trabajos y ejercicios de aula conformarán la nota orientativa de los parciales. 
Estos exámenes tendrán la misma estructura que la Prueba de Acceso a Grado Superior. 

Los criterios de calificación son, por tanto, los mismos que en la mencionada Prueba de 
Acceso, aunque se tendrá en cuenta la asistencia y participación en las clases para alcanzar hasta un 
15% más en la nota final. 

 
Metodología 

Dadas las peculiaridades de este curso, la metodología debe ser pura y exclusivamente 
práctica, huyendo de clases magistrales y contenidos teóricos. Desde ese punto de vista se pretende 
partir de una serie de principios, habida cuenta de que pueden ser modificados en tanto las 
necesidades concretas del alumnado así lo aconsejen (es frecuente, por ejemplo, la ausencia 
justificada de algunos alumnos, por razones laborales o de otro tipo). La flexibilidad es, pues, el 
principio fundamental. El ritmo de trabajo se tiene que ajustar a la realidad del alumnado. Del 
mismo modo se ofrecerán ejercicios de autocorrección. 

La participación del alumno en su formación es el segundo principio, no solo desde la 
participación activa en la clase, sino sobre todo aportando textos para su análisis posterior, o 
recopilando información de las fuentes propuestas. 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 (1ª evaluación) 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). 


