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Profesorado y dedicación didáctica
Comenzamos el curso siete miembros del Departamento, y a finales de septiembre se
agrega la profesora de PROA +. La dedicación horaria es la siguiente:
Antonio
Losantos

Manuela
Navarro

Mar
Báguena
Yolanda
Brun

Victoria
Valero

Pilar Sánchez

Elisa Levy

Fátima Pérez

Profesor de LCyL 2º BTO, 8 h.
Profesor de Literatura Universal 1º BTO, 4 h.
Profesor de Literatura Universal 1º BTO noct., 4 h.
Profesor de Literatura Universal CIDEAD, 2 h
Profesor de Oratoria 2º BTO, 1 h.
Gestión del Archivo, 1 h
Profesora de Lengua CyL 2º BTO, 4 h.
Profesora de Lengua CyL 2º BTO nocturno, 4 h.
Profesora de Lengua CyL 2º BTO CIDEAD, 2 h.
Profesora del CPGS, 3 h
Tutora 2º BTO, 2 h.
Coordinación del PROA+, 1 h
Profesora del PROA+, 1 h
Jefa de Departamento, 3 h
Profesora de LCyL 1º BTO, 6 h.
Profesora de Lengua CyL 3º ESO, 4 h.
Profesora de Lengua CyL 1º ESO, 8 h.
Tutora 1º BTO, 2 h.
Profesora de LCyL 1º BTO, 6 h
Profesora de LCyL 3º ESO, 8 h
Profesora de Oratoria 1º BTO, 1 h
Tutora de 1º BTO, 2 h
Coordinación de Biblioteca, 3 h.
Profesora de Lengua CyL 4º ESO, 8 h.
Profesora de Artes Escénicas 4º ESO, 2 h.
Profesora de Lengua CyL 2º ESO, 4 h.
Tutora de 2º ESO, 2 h
Programa de Capacidades, 3 h
Coordinadora del programa de Capacidades, 1 h
Profesora de Lengua CyL 4º ESO, 4 h.
Profesora de Lengua CyL 1º ESO, 4 h.
Profesora del ámbito sociolingüístico 1º PAI, 7 h.
Profesora de Taller de Lengua de 1º ESO, 2 h
Profesora de Oratoria 1º BTO, 1 h
Tutor 1º ESO, 2 h.
Profesora de Lengua CyL 3º ESO, 4 h
Profesora de Lengua CyL 2º ESO, 4 h
Profesora 1º BTO nocturno, 3 h
Profesora de Lengua CyL 1º BTO CIDEAD, 2 h
Tutora 1º BTO nocturno, 1 h
PROA +, 18 h
Profesora de Taller de Lengua 1º ESO, 2 h.

Localizador de las asignaturas
LCyL, materia común

1º ESO
3º ESO
1º Bto

2º ESO
4º ESO
2º Bto

Asignaturas optativas

Taller de Lengua 1º ESO
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Taller de Lengua 3º ESO (impartido por la profesora María Casino del Departamento de
Orientación)
Artes escénicas 4º ESO
Oratoria 1º Bto
Literatura Universal 1º Bto
Oratoria 2º Bto
CPGS

Programaciones didácticas
Introducción
A continuación, se desarrollan las programaciones didácticas del Departamento de Lengua,
organizadas por niveles académicos y materias impartidas. Su redacción concreta corresponde a
los profesores implicados en cada nivel, - los miembros del departamento más una profesora del
departamento de orientación que imparte Taller de Lengua de 3º ESO-. El alumnado ha sido
informado de todos los aspectos que en ellas se incluyen y, con su publicación en la web del centro,
queda para consulta de las familias.
En términos generales, las programaciones atienden a los contenidos habituales,
determinados por el marco legal y los desarrollos curriculares, concretando, en cada caso, detalles
como la secuenciación de contenidos, los procedimientos de evaluación y calificación o los planes
de lectura. También es común el planteamiento abierto de algunas cuestiones –como puede ocurrir
con las lecturas y con ciertas actividades complementarias–, que a menudo irán ajustándose
conforme avance el curso. Lo que finalmente se lleve a la práctica aparecerá en la memoria final.
Comenzamos el curso en escenario 1, lo que implica que, aunque con las restricciones
pertinentes de prevención dictadas por las autoridades sanitarias, volvemos a la normalidad
académica, con la enseñanza presencial, y con el trabajo diario y las pruebas realizadas en el aula
como método de evaluación. Además, en ESO las programaciones se ajustan a la normativa y al
documento elaborado por el centro sobre las “Tareas escolares”. Desaparece el Plan de refuerzo
puesto que el curso pasado se desarrolló con presencialidad total en las aulas.
Por otra parte, nuestro Departamento siempre ha apostado por la realización de actividades
complementarias y extraescolares que complementen los contenidos impartidos. De ahí que, si
bien todavía no está confirmada la posibilidad de realizarlas, en las programaciones didácticas se
perfilan tanto actividades en el centro (encuentros con escritores, teatro, recitales poéticos), como
fuera de él (viajes didácticos, asistencia a representaciones teatrales, exposiciones). Algunas
quedan abiertas a las novedades que se vayan recibiendo conforme avance el curso. Lo que
finalmente se lleve a la práctica aparecerá en la memoria final.
El claustro aprobó la inclusión de nuestro centro en el programa PROA+, enfocado
principalmente a atender al alumnado con gran vulnerabilidad. Para su desarrollo se consideró
oportuno solicitar un especialista del área de Lengua castellana y Literatura dado que parte del
alumnado beneficiario presenta escaso o total desconocimiento del idioma. Aunque es un
programa de centro, por tanto, interdepartamental, la profesora encargada del programa queda
adscrita al Departamento de Lengua. Según las instrucciones de última hora, el Departamento de
Lengua ha tenido que asumir la coordinación del programa PROA +, más alguna hora de docencia
del mismo atendiendo a la recomendación de que la persona responsable o coordinadora tuviese
destino definitivo. Como contrapartida, dos horas de la materia de Taller de Lengua pasan a ser
impartidas por la profesora del PROA + Fátima Pérez.
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►►Primer Curso de la ESO
Grupos “A” y “B”, Mar Báguena
Grupo “C” y PAI, Mª Pilar Sánchez
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, así como la Orden ECD/489/2016, de 26 de mayo, por
la que se aprueba el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y se autoriza su
aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. De acuerdo con este
marco legal, la Programación de la materia de Lengua castellana y Literatura (LCL) para 1º de
la ESO se organiza en diferentes apartados, los requeridos para este documento. 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:
1. Comprender textos orales y escritos del ámbito familiar, social, académico y de los medios
de comunicación, graduando la complejidad y extensión de los mismos a lo largo de la etapa de
Educación Secundaria.
2. Expresarse oralmente y por escrito con claridad, coherencia y corrección, enlazando
adecuadamente las ideas entre sí desde el punto de vista gramatical y léxico-semántico.
3. Analizar la estructura de la palabra y conocer los diferentes mecanismos de formación y
composición de palabras.
4. Ampliar el léxico formal, cultural y científico de los alumnos con actividades prácticas que
planteen diferentes situaciones comunicativas en las que se pueda utilizar.
5. Distinguir y analizar las distintas categorías gramaticales.
6. Reconocer la función de la palabra o grupos de palabras en la oración, señalando las
relaciones sintácticas y semánticas que se establecen entre ellas.
7. Redactar distintos tipos de textos del ámbito familiar, social, académico, literario y de los
medios de comunicación, teniendo en cuenta la adecuación a la situación comunicativa, la
coherencia y la cohesión de las ideas y la estructura.
8. Analizar con una actitud crítica distintos tipos de textos del ámbito familiar, social,
académico, literario y de los medios de comunicación desde el punto de vista del contenido y
de los recursos expresivos y estilísticos utilizados.
9. Sintetizar el contenido de textos, teniendo en cuenta la adecuación, coherencia y cohesión
en la redacción, y representar la jerarquía de las ideas mediante esquemas o mapas
conceptuales.
10. Aplicar correctamente las reglas ortográficas y gramaticales en todos los escritos. 11.
Cultivar la caligrafía y la presentación en todos los escritos.
12. Conocer, valorar y respetar las variedades lingüísticas de España, con especial atención a la
situación lingüística de Aragón.
13. Fomentar el gusto por la lectura de obras literarias juveniles y de la literatura española y
universal, con especial atención a la escrita por autores aragoneses.
14. Conocer los géneros literarios y los principales movimientos literarios y autores de
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la literatura española y aragonesa a través del análisis de fragmentos u obras completas.
15. Emplear las Nuevas Tecnologías en la elaboración de trabajos y en la consulta de archivos,
repositorios y diccionarios digitales.
En cuanto a los contenidos, se organizan en cuatro bloques:
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–.
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 1º de ESO, el acercamiento a los
clásicos se realizará desde la perspectiva de los diferentes géneros literarios, no tanto desde el
conocimiento de las diferentes etapas de nuestra historia literaria y de sus autores
representativos.
También es importante favorecer la lectura libre de aquello que les apetece leer y que se
encuentra próximo a sus intereses. Se trata de conseguir lectores que se sigan formando a
través de su libre actividad lectora, que mejoren sus competencias comunicativas hasta el
punto de disfrutar con el lenguaje y de dominarlo tanto como instrumento para comprender a
los demás y hacerse entender ellos mismos, como herramienta para la adquisición de nuevos
contenidos.
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Contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave.
El estudio de la Lengua y la Literatura supone la puesta en marcha de toda una serie de
estrategias cognitivas, conceptuales, de pensamiento y de aprendizaje que resultan decisivas
en la realización de distintas tareas, por lo que lleva implícito el desarrollo de cada una de las
competencias clave.
Competencia en comunicación lingüística. - El currículo de esta materia, al tener como
meta el desarrollo de la capacidad para interactuar de forma competente mediante el lenguaje
en las diferentes esferas de la actividad social, contribuye de un modo decisivo al desarrollo de
todos los aspectos que conforman la competencia en comunicación lingüística. Además, las
habilidades y estrategias para el uso de una lengua determinada y la capacidad para tomar la
lengua como objeto de observación, se transfieren y aplican al aprendizaje de otras.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.- La materia de
Lengua Castellana y Literatura contribuye a la adquisición de la competencia matemática al
desarrollar la capacidad de abstracción, la relación lógica entre conceptos y su representación
gráfica mediante mapas conceptuales, esquemas, etc.
Competencia digital.- La materia contribuye al tratamiento de la información y fomenta
la competencia digital al tener como una de sus metas proporcionar conocimientos y destrezas
para la búsqueda y selección de información relevante, así como para su reutilización en la
producción de textos orales y escritos propios. A ello contribuye también el hecho de que el
currículo incluya el uso de soportes electrónicos en la composición de textos, de modo que
puedan abordarse más eficazmente algunas operaciones que intervienen en el proceso de
escritura (planificación, ejecución del texto, revisión…) y que constituyen uno de los
contenidos básicos de esta materia.
Competencia de aprender a aprender.- El lenguaje, además de instrumento de
comunicación, es un medio de representación del mundo y está en la base del pensamiento y
del conocimiento. El acceso al saber y a la construcción de conocimientos mediante el lenguaje
se relaciona directamente con la competencia básica de aprender a aprender. Asimismo, los
contenidos de reflexión sobre la lengua recogen un conjunto de saberes conceptuales
(metalenguaje gramatical) y procedimentales (capacidad para analizar, contrastar, ampliar y
reducir enunciados…) que se adquieren en relación con las actividades de comprensión y
composición de textos.
Competencias sociales y cívicas.- El aprendizaje de la lengua contribuye decisivamente
al desarrollo de la competencia social y ciudadana, entendida como un conjunto de habilidades
y destrezas para las relaciones, la convivencia, el respeto y el entendimiento entre las personas.
También se contribuye desde la materia a esta competencia en la medida en que se analizan
los modos mediante los que el lenguaje transmite y sanciona prejuicios e imágenes
estereotipadas del mundo, con el objeto de contribuir a la erradicación de los usos
discriminatorios del lenguaje. La literatura abre además las puertas al conocimiento del mundo
y ayuda a diversificar puntos de vista sobre la realidad, contribuyendo así al diálogo y el
desarrollo de posturas tolerantes.
Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.- Aprender a usar la
lengua es también aprender a analizar y resolver problemas, ya que una de las funciones del
lenguaje es regular y orientar nuestra propia actividad, pero también nuestra interrelación con
los demás, cuando se ponen en funcionamiento habilidades sociales para relacionarse,
cooperar y trabajar en equipo. Por ello, la adquisición de habilidades lingüísticas contribuye a
progresar en la iniciativa personal y en la regulación de la propia actividad con autonomía.
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Competencia de conciencia y expresiones culturales.- La lectura, entendida de una
manera activa, crítica y comprensiva, la interpretación y valoración de las obras literarias
contribuyen de forma relevante al desarrollo de una competencia artística y cultural,
entendida como aproximación a un patrimonio literario y a unos temas y motivos recurrentes
de alcance universal que son expresión de preocupaciones esenciales del ser humano. Su
contribución será más relevante en tanto se relacione el aprecio de las manifestaciones
literarias con otras manifestaciones artísticas, como la música, la pintura o el cine.
Metodología y materiales didácticos
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. Para alcanzar este fin se hará uso de rutinas y
destrezas de aprendizaje que les ayuden a desarrollar un pensamiento crítico y a consolidar
los conocimientos adquiridos.
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 usaremos el de la editorial Micomicona, cuyos autores son Carlos
Gallego, Mª José de Llanos, Carmen Miguel, Lola Mascarell y Dolores Velázquez. Además,
también se les entregarán recursos con materiales específicos, documentación de apoyo,
refuerzo o complemento de las explicaciones; en este sentido, el entorno digital docente
proporciona los medios para reducir el papel impreso y poner nuestro granito de arena en el
cuidado de la naturaleza y la preservación de sus recursos.
No todos los grupos llevan siempre el libro de texto, en cuyo caso se desarrollarán materiales
propios mediante los cuales se impartirán los mismos contenidos. Se trata de elecciones
personales en función del profesor que imparte la materia.
El cuaderno de clase también desempeña un papel fundamental. 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.
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Plan de lectura.
El plan de lectura que desarrollamos desde la materia implica la realización de una serie
de lecturas obligatorias durante el curso que se trabajarán según lo expuesto en la
secuenciación de contenidos.
Por supuesto, se valorará muy positivamente que el alumno, motu proprio, realice otras
lecturas, además de las propuestas, de las que podrá realizar diferentes actividades, como un
trabajo escrito o una breve entrevista con el profesor.
Tanto de las lecturas obligatorias como de otras propuestas a lo largo del curso se podrán
realizar tertulias dialógicas con el fin de favorecer la expresión y oral, la comprensión y el
sentido crítico.
Si surgiera la posibilidad de contar con la presencia de un autor en el centro para incentivar la
lectura como fuente de disfrute, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo,
podrían modificarse las lecturas propuestas.
Aunque las enseñanzas se contemplan presenciales al cien por cien, se recogen en nuestros
planteamientos organizativos y metodológicos la creación de aulas virtuales (classroom) y
metodologías de trabajo invertidas que nos permitirían continuar sin lastres el proceso
educativo que inicialmente comenzamos en el aula en el caso de que una situación de
confinamiento nos obligara a ello.
Aparte del necesario trabajo personal que en ese caso sería necesario que los alumnos
realizaran en casa, desde Jefatura de Estudios se contemplan un 50% de conexiones
telemáticas con el alumnado (sobre su horario habitual, evitando la primera y última horas
lectivas) tanto para actividades docentes como de acción tutorial.
Secuenciación y selección de contenidos
El libro de texto se encuentra dividido en 15 unidades didácticas
que
secuenciaremos en bloques de cinco, uno para cada trimestre. Esta secuenciación es abierta y
flexible, es decir, está sujeta al funcionamiento del grupo, siendo susceptible de ser modificada,
introduciendo nuevos contenidos o suprimiendo algunos de los contemplados. De todo ello, si
se produjera, quedará constancia en la Memoria de fin de curso.
El bloque de contenidos de la Comunicación oral y escrita se trabajará por medio de varias
secciones: la comprensión y expresión orales; la comprensión lectora a partir de textos
literarios y no literarios, con actividades para realizar antes, durante y después de la lectura, y
una propuesta para crear y componer un breve texto. Modalidades textuales o tipos de textos
según el ámbito de uso. Ampliación del vocabulario, con actividades para enriquecer el léxico.
Escritura: 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; los procedimientos de formación de palabras; 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.
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+ 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.
La secuenciación de contenidos por trimestre queda establecida de la siguiente
manera:
BLOQUE I Y II: La comunicación
oral y la comunicación escrita.
La comunicación verbal y
no verbal.
Elementos de la
comunicación. Funciones
del lenguaje.
Textos escritos: el diario y
la carta.
Comunicación oral: la
entrevista.

BLOQUE I Y II: La comunicación
oral y la comunicación escrita.
Los medios de comunicación
social.
El periódico.
Los géneros periodísticos: la
noticia.
La publicidad y su lenguaje.

BLOQUE I Y II: La comunicación
oral y la comunicación escrita.

PRIMERA EVALUACIÓN
BLOQUE III: Conocimiento de
la lengua.
Morfología. Clases de
palabras: sustantivo, adjetivo,
determinante y pronombre.
Grupos sintácticos.
Familia léxica y campo
semántico.
Fonemas y grafías.
Reglas generales de
acentuación.
Diptongos, triptongos e hiatos.
Ha /a.
SEGUNDA EVALUACIÓN
BLOQUE III: Conocimiento de
la lengua.
El área verbal. El
verbo. La conjugación.
El sintagma verbal.
Categorías
invariables: prep., conj.,
adv.
Estructura de las
palabras: lexemas y
morfemas
Los signos ortográficos
Las grafías b- v,-w / g- j /ll-y /
h / c – z- q.
TERCERA EVALUACIÓN
BLOQUE III: Conocimiento de
la lengua.
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BLOQUE IV: Educación literaria.
La literatura y el lenguaje
literario.
Recursos retóricos.
Los géneros literarios.
Lectura obligatoria: Mª Gripe,
Los escarabajos vuelan al
atardecer, SM.

BLOQUE IV: Educación literaria.
La narración. Elementos del
relato.
Subgéneros narrativos: la novela,
el cuento, la leyenda. Poemas
épicos y romances.
Lectura obligatoria: Espido
Freire, El chico de la flecha, Anaya.

BLOQUE IV: Educación literaria.

Las noticias en radio y
televisión.
El texto académico: resúmenes,
esquemas y apuntes de clase.
El borrador. La maquetación.

Concepto de oración.
Estructura.
Funciones sintácticas básicas
en la oración simple.
Formación de palabras:
derivación y composición.
Siglas y acrónimos.
Relaciones semánticas entre
las palabras: denotación y
connotación, sinonimia y
antonimia, polisemia y
homonimia.
Ortografía: r-rr / x.
Los diccionarios. Tipos y
usos.

La poesía: el cómputo silábico,
licencias métricas.
La rima y sus clases.
El teatro. Estructura y
características del texto dramático.
La puesta en escena.
Lectura obligatoria: Carlos Ruiz
Zafón, El príncipe de la niebla,
Planeta.

Estándares de aprendizaje
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 las unidades didácticas destinadas a la reflexión lingüística se tratan lo s
siguientes estándares de aprendizaje:
Bloque 3: Conocimiento de la lengua: 1.1. – 1.2.- 1.3. – 2.1. – 2.2. – 4.1. – 5.1.- 5.2. – 6.1.
– 7.1.
– 7.2. – 8.1. – 8.2. – 8.3. – 9.1. – 10.1. – 10.2. – 11.1. – 11.2. – 12.1. – 12.2.
En el apartado de Literatura, así como en el plan lector, se atenderá a los siguientes
estándares de aprendizaje evaluables:
Bloque 4: 1.1. – 1.2. – 1.3. – 2.1. – 3.1. – 3.2. – 3.3. – 3.4. – 6.1.- 6.2. – 7.1. – 7.2.
Atención a la diversidad
Por lo que respecta a la atención a la diversidad, aparte de lo previsto en cada una de las
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.
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También se llevará a cabo una evaluación inicial para comprobar el nivel de dominio de las
destrezas básicas. Con todos los datos extraídos, y en colaboración con el Departamento de
Orientación, se tomarán las medidas de atención a la diversidad necesarias: refuerzo,
ampliación, adaptaciones no significativas del currículo y adaptaciones significativas. Medidas
que tendrán en cuenta la necesidad de que el alumno ponga de su parte el esfuerzo y la
responsabilidad necesarias.
Dentro de la atención a la diversidad, cobra especial importancia la materia de lengua en el
ámbito sociolingüístico del Programa de Aprendizaje Inclusivo (P.A.I.). Si bien los mínimos
exigibles son los mismos que los del curso ordinario, se tienen en cuenta las necesidades
específicas del grupo, y a estas se adaptan el ritmo, los refuerzos y la metodología empleada.
Criterios de calificación
A lo largo del trimestre, realizaremos al menos dos pruebas escritas sobre los
contenidos lingüísticos y literarios respectivamente, aunque también contemplamos realizar
pequeños controles una vez finalizada cada unidad didáctica, en función de las características
del grupo. Estas pruebas representan el 70% de la calificación global obtenida en la asignatura.
Asimismo, se hará un control de lectura destinado a comprobar que se ha leído la obra
propuesta. En él, la puntuación mínima requerida será de 5. Su peso en la calificación global
será del 10%, aunque sin haber leído la obra no se aprobará.
El 20% restante se atribuye al cuaderno personal del alumno, que no es sino reflejo fiel de
su trabajo diario y de la atención prestada en clase.
Sistema de recuperación de contenidos suspensos
Si no se alcanzan los objetivos propuestos, no se podrá obtener una calificación positiva
en la evaluación. En cualquier caso, al finalizar la misma, se realizará un examen de
recuperación que englobará ambas partes, de manera que los alumnos que no hayan aprobado
deberán presentarse a las dos o únicamente a aquella, lingüística o literaria, que tengan
suspensa. También se realizará una recuperación del control de lectura que será
independiente.
En caso de no presentarse a alguna prueba escrita, el alumno deberá aportar justificante
médico correspondiente, o bien documento que acredite la razón por la que no pudo asistir en
su día (normalmente son los padres o tutores los que se ponen en contacto a través del correo
corporativo para notificar cualquier eventualidad que pudiera surgir). Solo así será convocado
para realizar la prueba otro día.
A pesar de que el cuidado en la presentación y limpieza de los trabajos, así como el
respeto a las normas de corrección ortográfica, tiene que ser algo común a las diferentes áreas,
debe prestarse especial cuidado a estos aspectos en la materia de Lengua y Literatura
Castellanas, dado que es objetivo prioritario de la misma la expresión escrita correcta. Por ello,
podrá descontarse –0,25 cada cuatro tildes y –0,25 cada tres faltas, hasta un máximo de 1,5
puntos.
Por último, existe un apartado importante relacionado con la actitud positiva hacia la
materia, así como con el esfuerzo y el trabajo diario. Esta parte se ponderará sobre un 20% y
para valorarla serán tenidos en cuenta la observación del trabajo de clase de los alumnos, la
realización diaria de las actividades propuestas, su cuaderno personal de trabajo y el nivel de
atención y participación en las clases.
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La calificación final de curso se realizará de acuerdo con los siguientes porcentajes:
+ primera evaluación 30%,
+ segunda evaluación 30%,
+ tercera evaluación 40%.
En lo referente a la convocatoria extraordinaria, se realizará en junio (como en el curso
2019-2020), o en septiembre, dependiendo de lo que fije la legislación vigente.
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.
Los comportamientos tipificados en el RRI del centro como conductas gravemente
perjudiciales podrán tener repercusión en la nota de la materia. Del mismo modo, si algún
alumno se sirviera de procedimientos fraudulentos para aprobar, independientemente del que
se trate, también supondrá suspender la evaluación.
Igualmente, como hemos apuntado en atención a la diversidad, se llevará a cabo una
evaluación inicial para comprobar el nivel de dominio de las destrezas básicas. La evaluación
inicial incluirá una prueba que no será preceptiva para la nota, sino que tendrá un valor
informativo sobre el punto de partida de las competencias del alumno.
Procedimientos e instrumentos de evaluación
Como procedimientos e instrumentos de evaluación se tendrán en cuenta los
siguientes:
+ Pruebas escritas.
+ 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.
Contenidos mínimos
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
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Comprensión y exposición de informaciones de actualidad procedentes de los medios de comunicación
audiovisual.
Presentación de informaciones, previamente preparadas, sobre temas de interés del alumnado.
Comprensión y composición de textos dela 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.
BLOQUE EDUCACIÓN LITERARIA
Conocimiento de las características fundamentales de los principales géneros literarios: narrativa,
lírica y drama.
Conocimiento del concepto de narración y capacidad para analizar sus elementos: narrador,
personajes, tiempo y espacio.
Realización del cómputo silábico de un verso.
Reconocimiento de la rima y sus tipos más importantes: rima consonante y asonante.
Comprensión del concepto del texto dramático.
BLOQUE CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
Reconocimiento de las diferentes categorías gramaticales y de los grupos sintácticos de los que
constituyen elementos nucleares.
Reconocimiento básico de la morfología verbal: persona, número y tiempo (presente, pasado y futuro).
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.
Capacidad para construir familias léxicas y campos semánticos en las actividades propuestas.
Conocimiento y aplicación práctica de los conceptos de polisemia, sinonimia y antonimia.
Mejora progresiva en la aplicación de las normas de corrección ortográfica y de los signos de
puntuación en las producciones propias.

La consecución de dichos mínimos tendrá siempre como referente la situación de partida
del alumno y la progresiva mejora a lo largo del proceso educativo.
Publicidad de la programación y revisión de la misma
La Programación se encuentra colgada en la página web del centro. No obstante, a principios
de curso, el profesor la expone en clase, haciendo hincapié en aquellos aspectos más relevantes
para los alumnos, que determinan su vida cotidiana en el aula: bloques de contenidos y
secuenciación de los mismos, lecturas obligatorias, procedimientos de evaluación y criterios de
calificación.
No obstante, la Programación se entiende como un documento vivo, que podrá modificarse
o reelaborarse parcialmente cuando la práctica cotidiana docente lo revele necesario, previo
análisis y consenso entre los miembros del departamento que imparten la materia.
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►►Taller de Lengua 1º ESO. Materia optativa
Profesoras: Fátima Pérez y Mª Pilar Sánchez
Introducción
La materia de Taller de Lengua tiene como objetivo fundamental la adquisición de la
competencia comunicativa por parte de los alumnos que presentan dificultades en la misma.
El Taller de lengua tiene la finalidad de adquirir y afianzar la competencia en Comunicación
lingüística de la materia de Lengua castellana y Literatura a través de su carácter instrumental
al resto de materias.
Contribución al desarrollo de las competencias básicas
Competencia en comunicación lingüística se adquirirá mediante: La presentación personal
ante la clase; la escucha de lecturas en voz alta; la lectura y comprensión de diferentes tipos de
texto; el reconocimiento y uso correcto de expresiones de diferentes registros de lengua; la
práctica de la ortografía; el enriquecimiento del vocabulario; así como la redacción de
diferentes tipos de textos.
Tratamiento de la información y competencia digital mediante el buen uso de las tecnologías
de la información para recabar información y recursos on line de manera autónoma.
Competencia de conciencia y expresiones culturales desde la lectura de textos de carácter
literario y la expresión de ideas, sentimientos y emociones con el fin de desarrollar el interés
por participar en la vida cultural.
Competencia para aprender a aprender a través del desarrollo de las habilidades básicas de
la lengua (escuchar, hablar, leer y escribir)
Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor desarrollando un pensamiento
crítico y la habilidad necesaria para trabajar individualmente y en equipo que les permita ser
capaces de evaluar y autoevaluarse.
Objetivos
1.- Comprender textos orales y escritos del ámbito familiar, social, académico y de los
medios de comunicación.
2.- Expresarse oralmente y por escrito con claridad y corrección.
3.- Conocer el léxico formal a través de la comunicación.
4.- Mejorar la competencia comunicativa del alumno.
5.- Potenciar la reflexión lingüística sobre el discurso propio o ajeno y la creatividad.
6.- Incrementar la capacidad de los alumnos para desarrollar y usas de forma
autónoma los conocimientos.
7.- Fomentar el hábito lector.
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Secuenciación de contenidos
Criterios

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

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

Comp.
clave

CCL-CAACD- CIEECSC-CCECCMCT

6. Comprender el sentido global de textos

sencillos reconociendo las ideas principales
de las
secundarias.
7. Identificar las relaciones entre las
palabras: polisemia, sinonimia…
8. Usar de forma adecuada las normas
ortográficas básicas en la producción de textos
propios.
9. Componer textos de diferente tipo y
ámbito,
respetando
la
ortografía,
presentación y normas gramaticales.

10. Ampliar el vocabulario y
utilizarlo adecuadamente.
11. Conocer y usar las normas
ortográficas y gramaticales en contextos
y situaciones reales.
12. Utilizar diccionarios y otros medios de
consulta digital o en papel.

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

CCL-CAACSC- CMCT

CCL-CAACIEE- CCEC

Contenidos mínimos
El alumno a lo largo de su aprendizaje debe adquirir los siguientes conocimientos:
+ Comprensión e interpretación de textos orales y escritos sencillos de diferente tipo.
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+ Producción de textos orales y escritos de nivel sencillo, especialmente narrativos,
descriptivos e informativos.
+ Uso correcto de las normas gramaticales y ortográficas en sus escritos, así como la
ampliación del vocabulario.
+ Lectura y disfrute de fragmentos de literatura juvenil.
Metodología
El proceso de enseñanza-aprendizaje entendemos que debe cumplir los siguientes requisitos:
+ Partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos, teniendo
en cuenta los diferentes niveles curriculares existentes en el aula.
+ Desarrollar la adquisición de las competencias clave y despertar la motivación por el
aprendizaje.
Para ello, será necesario el uso de una metodología activa y contextualizada, con actividades
variadas, ajustadas a los diferentes niveles de competencia de los alumnos y con diferente nivel
de complejidad. Partirán de un enfoque globalizador, especialmente en las diseñadas para la
expresión oral y escrita, que quedará reforzado con la lectura de textos o fragmentos que sean
cercanos a los intereses de los alumnos y a su nivel curricular.
Debida a la situación actual del presente curso, en caso de que se produjeran circunstancias
que impidieran la presencialidad total o parcial del alumnado, optaríamos por la enseñanza
telemática a través del EDD3, de forma individual o grupal, con el fin de garantizar un
aprendizaje efectivo.
Evaluación del proceso educativo
A partir de una evaluación inicial, exploraremos el nivel de aprendizaje en el que cada
alumno se encuentra, con el fin de considerar dicho nivel como punto de partida de cara a la
consecución del aprendizaje significativo.
Los contenidos programados serán trabajados mediante ejercicios y actividades de
distinto tipo que cubrirán las parcelas fundamentales del conocimiento de la lengua. El
alumnado, a través de actividades individuales, debe conseguir superar sus carencias en el uso
y conocimiento de la lengua y alcanzar los objetivos planteados. Este proceso de evaluación
tendrá en cuenta asimismo al alumno como protagonista de su aprendizaje y su actitud.
Criterios de calificación
60%, trabajo diario

40%, actitud

Cualquier falta de disciplina que altere gravemente la dinámica de la clase podrá conllevar el
suspenso de la materia.
Sistema de recuperación de contenidos suspensos: la recuperación sobre contenido
mínimos se realizará en la convocatoria extraordinaria.
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►►Segundo curso de la ESO
Grupo “B”, Mar Báguena
Grupo “A”, Elisa Levy
Grupo “C”, Victoria Valero
La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria es el desarrollo integral y armónico
de la persona en los aspectos intelectual, afectivo y social.
Un componente fundamental de este desarrollo lo constituye la educación lingüística yliteraria,
entendida la primera como el aprendizaje de un sistema de signos, una lengua, quenos permite
recibir y transmitir información y crear una visión de la realidad. Tiene su origenen la necesidad
humana de comunicación y su adquisición es posible, solamente, gracias a los procesos de
socialización. La educación literaria se entiende como la adquisición del conjunto de
habilidades y destrezas necesarias para integrar el hecho literario en la conformación de la
persona.
El objetivo de esta materia es, como en Educación Primaria, el desarrollo de la
competencia comunicativa, es decir, un conjunto de conocimientos sobre la lengua y de
procedimientos de uso que son necesarios para interactuar satisfactoriamente en diferentes
ámbitos sociales. En el ámbito público o privado, cualquier acto social (entender, comprender,
expresar, seducir, divertir, consolar, convencer, prometer, etc.) sería difícil sin la palabra.
Pensemos que la mente estructura y procesa innumerables significados, los asocia
rápidamente según las construcciones que necesita para expresar o comprender las ideas y,por
último, vincula a ese pensamiento unos conocimientos que, a su vez, no pueden darse sin
información. Por lo tanto, la palabra es imprescindible en ese mecanismo, tan valioso y
complejo como prodigioso.
Además, la lengua es el instrumento con el que, en la época escolar, se van a adquirir los
conocimientos de las distintas áreas y se va a acceder al mundo intelectual.
Por ello, este conjunto de saberes se refiere a los principios y normas sociales que presiden los
intercambios, a las formas convencionales que presentan los textos en nuestra cultura, a los
procedimientos que articulan las partes del texto en un conjunto cohesionado, a las reglas
léxico-sintácticas que permiten la construcción de enunciados con sentido y gramaticalmente
aceptables o a las normas ortográficas.
El adolescente podrá mostrar el dominio conseguido de la lengua en su vida personal,
en su relación con los demás y, fundamentalmente, en su vida escolar, en la que podrá mejorar
su rendimiento en todas las materias. Obviamente, la adquisición de estas competencias no
depende exclusivamente de las áreas lingüísticas, puesto que todas las materias se integran en
el proceso de aprendizaje y los alumnos, en todas ellas, utilizan la lengua como herramienta.
La educación literaria participa del conjunto de aprendizajes anteriormente referidos,
pero implica unas competencias específicas que obedecen a las características especiales dela
comunicación literaria, a las convenciones propias del uso literario de la lengua y a las
relaciones del texto literario con su contexto cultural, con la tradición y con la visión del mundo
del autor.
Marco legal y situación específica del curso 2020/21
La programación que a continuación se presenta tiene como marco legal el R.D. 1105
2014, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria, y la
Orden ECD/489 2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad
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Autónoma de Aragón.
Dada la situación de pandemia y confinamiento con la que terminamos el pasado curso,y
en cumplimiento de la orden de 11 de junio de 2020, es imprescindible comentar que
iniciaremos el año escolar otorgando especial importancia a los contenidos y destrezas no
trabajados en el aula durante el curso anterior. Conocedores del carácter helicoidal de la
materia, comenzaremos prestando especial atención a aquellos elementos situados al final del
curso anterior (introducción a los conceptos de oración, sujeto y predicado; el texto teatral),
cumpliendo así con el Plan de refuerzo para paliar los posibles déficits ocasionadospor esta
situación extraordinaria. En caso de que en los informes individualizados de final de curso
anterior se observe que algún alumno precise un apoyo determinado y en coordinación con el
Departamento de Orientación se le prestará la ayuda necesaria.
Por todo lo arriba citado el curso 2020-21 tendrá algunas marcas distintivas que se
destacan desde este primer apartado y que se reflejan a lo largo de la programación. El periodo
de evaluación inicial cobra mayor importancia que en las demás ocasiones, puestoque nos
permitirá conocer el verdadero nivel del que parte nuestro alumnado tras elaccidentado curso
anterior. Igualmente, durante el presente curso se evaluarán yconsiderarán pruebas objetivas
no solo el examen y actividades extraídas del manual, sino que serán importantes el portafolios
del alumno, el trabajo por Proyectos (ABP), las actividades de ludificación y la teatralización,
así como el trabajo y participación en el aula.
Será primordial aportar un apoyo emocional al alumnado en las primeras semanas, pero
también durante todo el curso, pues se adivina que no va a ser sencillo. Durante los primeros
días de curso –y en función del proceso de inscripción digital– cada uno de los profesores dará
apoyo a sus pupilos para que sean capaces de hacer uso de los diversos medios tecnológicos,
así como la formación encaminada a la correcta redacción de mensajesy correos electrónicos y
la descarga y edición de documentos de la asignatura.
En caso de pasar a un escenario 3 (confinamiento), la programación se vería modificada
en los siguientes aspectos: a), a los medios digitales empleados se unirían las aplicaciones de
videoconferencia; b), los criterios y contenidos mínimos serían revisados y adecuados a la
nueva situación; c), los criterios de calificación se desglosarían en porcentajesmás detallados
con respecto al valor ponderado de cada uno de los tipos de actividades propuestas,
adecuándolo también a la nueva situación; y d), se revisaría también el apartadoque evalúa la
actitud hacia la asignatura, incrementando la valoración de la constancia y la responsabilidad.
Objetivos
1.- Comprender textos orales y escritos del ámbito familiar, social, académico y de los medios
de comunicación, graduando la complejidad y extensión de los mismos a lo largo dela etapa de
Educación Secundaria.
2.- Expresarse oralmente y por escrito con claridad, coherencia y corrección, enlazando
adecuadamente las ideas entre sí desde el punto de vista gramatical y léxico-semántico.
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3.- Analizar la estructura de la palabra y conocer los diferentes mecanismos de formación y
composición de palabras.
4.- Ampliar el léxico formal, cultural y científico de los alumnos con actividades prácticas que
planteen diferentes situaciones comunicativas en las que se pueda utilizar.
5.- Distinguir y analizar las distintas categorías gramaticales.
6.- Reconocer la función de la palabra o grupos de palabras en la oración, señalando las
relaciones sintácticas y semánticas establecidas entre ellas.
7.- Redactar distintos tipos de textos del ámbito familiar, social, académico, literario y de los
medios de comunicación, teniendo en cuenta la adecuación a la situación comunicativa, la
coherencia y la cohesión de las ideas y la estructura.
8.- Analizar con una actitud crítica distintos tipos de textos del ámbito familiar, social,
académico, literario y de los medios de comunicación desde el punto de vista del contenido y
de los recursos expresivos y estilísticos.
9.- Sintetizar el contenido de textos, teniendo en cuenta la adecuación, coherencia y cohesión
en la redacción, y representar la jerarquía de las ideas mediante esquemas o mapas
conceptuales.
10.- Aplicar correctamente las reglas ortográficas y gramaticales en todos los escritos.
11.- Cultivar la caligrafía y la presentación en todos los escritos.
12.- Conocer, valorar y respetar las variedades lingüísticas de España, con especial atención a
la situación lingüística de Aragón.
13.- Fomentar el gusto por la lectura de obras literarias juveniles y de la literatura española y
universal, con especial atención a la escrita por autores aragoneses.
14.- Conocer los géneros literarios y los principales movimientos literarios y autores de la
literatura española y aragonesa a través del análisis de fragmentos u obras completas. 15.Emplear las Nuevas Tecnologías en la elaboración de trabajos y en la consulta de archivos,
repositorios y diccionarios digitales.
Contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave
El estudio de la Lengua y la Literatura supone la puesta en marcha de toda una serie de
estrategias cognitivas, conceptuales, de pensamiento y de aprendizaje que resultan decisivasen
la realización de distintas tareas por lo que lleva implícito el desarrollo de cada una de las
competencias clave.
Competencia en comunicación lingüística.- El currículo de esta materia, al tener como
meta el desarrollo de la capacidad para interactuar de forma competente mediante el lenguaje
en las diferentes esferas de la actividad social, contribuye de un modo decisivo al desarrollo de
todos los aspectos que conforman la competencia en comunicación lingüística. Además, las
habilidades y estrategias para el uso de una lengua determinada y la capacidad para tomar la
lengua como objeto de observación se transfieren y aplican al aprendizaje de otras.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.- La materia de
Lengua Castellana y Literatura contribuye a la adquisición de la competencia matemática al
desarrollar la capacidad de abstracción, la relación lógica entre conceptos y su representación
gráfica mediante mapas conceptuales, esquemas, etc.
Competencia digital.- La materia contribuye al tratamiento de la información y fomentala
competencia digital al tener como una de sus metas proporcionar conocimientos y destrezas
para la búsqueda y selección de información relevante, así como para su
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reutilización en la producción de textos orales y escritos propios. A ello contribuye también
el hecho de que el currículo incluya el uso de soportes electrónicos en la composición de
textos, de modo que puedan abordarse más eficazmente algunas operaciones que
intervienen en el proceso de escritura (planificación, ejecución del texto, revisión…) y que
constituyen uno de los contenidos básicos de esta materia.
Competencia de aprender a aprender.- El lenguaje, además de instrumento de
comunicación, es un medio de representación del mundo y está en la base del pensamiento
y del conocimiento. El acceso al saber y a la construcción de conocimientos mediante el
lenguaje se relaciona directamente con la competencia básica de aprender a aprender.
Asimismo, los contenidos de reflexión sobre la lengua recogen un conjunto de saberes
conceptuales (metalenguaje gramatical) y procedimentales (capacidad para analizar,
contrastar, ampliar y reducir enunciados…) que se adquieren en relación con las actividades
de comprensión y composición de textos.
Competencias sociales y cívicas.- El aprendizaje de la lengua contribuye decisivamente al
desarrollo de la competencia social y ciudadana, entendida como un conjunto de habilidades
y destrezas para las relaciones, la convivencia, el respeto y el entendimiento entre las
personas. También se contribuye desde la materia a esta competencia en la medidaen que se
analizan los modos mediante los que el lenguaje transmite y sanciona prejuicios e imágenes
estereotipadas del mundo, con el objeto de contribuir a la erradicación de los usos
discriminatorios del lenguaje.
Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.- Aprender a usar la lenguaes
también aprender a analizar y resolver problemas, ya que una de las funciones del
lenguaje es regular y orientar nuestra propia actividad, pero también nuestra interrelación
con los demás, cuando se ponen en funcionamiento habilidades sociales para relacionarse,
cooperar y trabajar en equipo. Por ello, la adquisición de habilidades lingüísticas contribuye
a progresar en la iniciativa personal y en la regulación de la propia actividad con autonomía.
Competencia de conciencia y expresiones culturales.- La lectura, entendida de una
manera activa, crítica y comprensiva, la interpretación y valoración de las obras literarias
contribuyen de forma relevante al desarrollo de una competencia artística y cultural
entendida como aproximación a un patrimonio literario y a unos temas y motivos
recurrentes de alcance universal que son expresión de preocupaciones esenciales del ser
humano. Su contribución será más relevante en tanto se relacione el aprecio de las
manifestaciones literarias con otras manifestaciones artísticas, como la música, la pintura o
el cine.
Metodología y materiales didácticos
La metodología partirá de los conocimientos previos que el alumnado posee, de los
aprendizajes formales ya realizados y de los que ha adquirido como usuario de del propio
idioma. En este punto se tendrán en cuenta las carencias derivadas de la situación vivida al
final del curso anterior.
Un aspecto metodológico imprescindible hace referencia a proyección claramente
práctica e instrumental, es decir, los procedimientos ocupan un lugar predominante y, en
especial, los referidos a las cuatro destrezas básicas. Por ello, la realización directa y
abundante de actividades o la propia producción de textos orales y escritos repercutirán
enla mejora académica y en alcanzar los objetivos propuestos.
Otra idea que ha de regir nuestra labor es que la adquisición de fundamentos

teóricos o conocimientos sobre la propia lengua no se realizará dentro de un ámbito
abstracto, sino que se intentará en todo momento que el alumnado llegue a adquirirlos a
través de los textos.Asimismo, se tiene en cuenta la creatividad, la reflexión y el juego en los
textos tanto orales como escritos.
El fomento de la lectura tiene un lugar imprescindible, por lo que se propone al
alumnouna lista de lecturas obligatorias –e incluso voluntarias– con un perfil atrayente y
ameno.
Tomando como puntos de partida las características del proceso evolutivo del alumnado
de este ciclo, que cada alumno posee un determinado nivel de competencia cognitiva
general y, dado que para mantener la motivación de los adolescentes es imprescindible
atender a su diversidad de intereses, necesidades y capacidades, se plantea una
metodología que favorezca la participación activa, motivadora y productiva.
Como libro de texto, en caso de que el docente de cada grupo considere necesario su uso,
este curso será enRedLCL de Vicens Vives. Además, los docentes aportarán otros recursos,
tanto en papel como en soporte digital, imprescindible este último en los grupos que
prescindan del manual.
El plan de lectura que se desarrollará desde la materia implica la realización de al menos
tres lecturas completas obligatorias durante el curso, que se trabajarán según lo expuesto
en el apartado referente a los criterios de calificación.
Las lecturas podrán ser seleccionadas por los docentes de entre las propuestas en el
siguiente listado, o elegidas atendiendo a las características de cada uno de los grupos:
+ Primer trimestre: Gómez Cerdá, El rostro de la sombra.
+ Segundo trimestre: Care Santos, Mentira.
+ Tercer trimestre: Maite Carranza, Palabras envenenadas.
Tanto de las lecturas obligatorias como de otras propuestas a lo largo del curso se podrán
realizar tertulias dialógicas con el fin de favorecer la expresión y oral, la comprensióny el
sentido crítico, así como la reflexión lingüística.
Si surgiera la posibilidad de contar con la presencia de un autor en el centro para incentivar
la lectura como fuente de disfrute, de enriquecimiento personal y de conocimiento del
mundo, podrían modificarse las lecturas propuestas o alterar el calendario establecido.
Atención a la diversidad
Durante el mes de septiembre se analizan, en coordinación con el Departamento de
Orientación, los expedientes de alumnos con deficiencias dentro del área lingüística.
Además, se llevará a cabo una evaluación inicial para comprobar el nivel de dominio de las
destrezas básicas. Con los datos extraídos, se tomarán las medidas pertinentes de atención
a la diversidad: refuerzo, ampliación, adaptaciones significativas, adaptaciones no
significativas y el apoyo.
Contenidos
Bloque 1. La comunicación oral: escuchar y hablar.
+ Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con losámbitos
de uso personal, académico y social.
+ Comprensión, interpretación y valoración de textos orales con la finalidad quepersiguen:
narrativos, instructivos, descriptivos, argumentativos, expositivos y dialogados.
+ Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la
producción de textos orales.

+ Participación en debates y coloquios, respetando las normas básicas de interacción e
intervención.
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
+ Conocimiento y uso de técnicas y estrategias para la comprensión de textos escritos.
+ Lectura, comprensión y valoración de textos escritos del ámbito personal, académicoy
social.
+ Lectura comprensión y valoración de textos narrativos, descriptivos, instructivos,
expositivos, argumentativos y dialogados.
+ Utilización de diccionarios, TIC y conocimiento del funcionamiento de la biblioteca.
+ Aplicación de las normas ortográficas y gramaticales.
+ Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y social.
+ Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, instructivos, expositivos y
argumentativos.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
+ Reconocimiento, uso y explicación de las teorías gramaticales.
+ Reconocimiento y uso coherente de las formas verbales.
+ Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra.
Derivación, composición, acrónimos y siglas.
+ Comprensión e interpretación del significado de las palabras: connotación ydenotación.
+ Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas entre las palabras.
+ Observación, reflexión y explicación de los cambios en el significado de las palabras:
metáfora, metonimia, tabú y eufemismo.
+ Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales.
+ Reconocimiento y explicación de los distintos tipos de sintagmas.
+ Reconocimiento y explicación de los elementos constitutivos de la oración simple.
+ Reconocimiento, uso y explicación de los conectores textuales.
+ Reconocimiento de la expresión de objetividad y subjetividad.
+ Composición de enunciados y textos cohesionados.
+ Conocimiento y valoración de la realidad plurilingüe de España.
Bloque 4. Educación literaria.
+ Lectura de obras o fragmentos de obras de la literatura aragonesa, española y
universal.
+ Conocimiento de los géneros y los principales subgéneros.
+ Redacción de textos de intención literaria.
+Realización de trabajos académicos sobre temas del currículo de literatura.
+ Consulta y utilización de fuentes de información.
Para aprobar la asignatura hay que alcanzar unos contenidos mínimos que son decarácter
obligatorio:
+ Leer textos escritos diversos en público, con sentido, expresividad, corrección y
adecuación a la situación comunicativa.
+ Expresar oralmente, con cierta fluidez, con corrección y adecuación a la intención
comunicativa, las ideas sobre un tema con ayuda de notas, guiones, etc.
+ Escribir textos de diversa índole teniendo en cuenta la corrección, coherencia y

adecuación a la intención comunicativa.
+ Progresar gradualmente en la corrección ortográfica.
+ Presentar las tareas escritas con limpieza y claridad, respetando las convenciones e
indicaciones ortotipográficas: márgenes, subrayados, títulos, estilo de fuentes, etc.
+ Comprender el significado global de un texto y resumirlo o esquematizarlo,distinguiendo las
ideas principales y las secundarias.
+ Reconocer las categorías gramaticales; analizar y clasificar la oración simple.
+ Reconocer, leer y comprender textos literarios de diferentes géneros y distintas
modalidades discursivas.
+ Demostrar la lectura de las tres obras obligatorias seleccionadas en cada grupo.
Los grupos en los que imparten docencia Mar Báguena y Elisa Levy tendrán el siguiente
reparto de contenidos, correspondientes al libro de Vicens Vives enRedLCL:
Primer trimestre
Bloque de “Comunicación”
TEMA 1
La comunicación y sus
elementos.
Concepto de registro.
La descripción de los
sentimientos.
El diálogo narrativo y el
diálogo teatral.
Actividades de vocabulario.

Bloque de “Lengua”
TEMA 7
La forma de las palabras:
lexema y morfemas flexivos y
derivativos.
Conceptos de enunciado, frase
y oración. Clases de oraciones
según la actitud del hablante.
El sintagma. Tipos y
estructuras.

Bloque de “Literatura”
TEMA 5
Los géneros literarios (introducción).
El texto narrativo. Estructura.
Textos narrativos en verso: los cantares de
gesta y su evolución.
Textos narrativos en prosa: los subgéneros
de la narrativa breve. El cuento.
Textos narrativos en prosa: la novela.
Evolución histórica y clasificación temática.

Bloque de “Lengua”
TEMA 8
El verbo. La conjugación
verbal.
Los
verbos
pronominales.
La flexión verbal.
Complementos del área verbal.
Verbos
copulativos,
semicopulativos
y
predicativos.

Bloque de “Literatura”
TEMA 6
El género dramático. Características.
Estructura del texto teatral.
Los géneros dramáticos: tragedia y
comedia.
El personaje teatral desde una perspectiva
histórica.

Bloque de “Lengua”
TEMA 9
Análisis y clasificación según
la estructura del predicado de
oraciones simples.
Las oraciones impersonales.
Variedades geográficas del
español.

Bloque de “Literatura”
TEMA 4
Recursos del lenguaje literario.
La lírica y el ritmo. Subgéneros líricos.

Segundo trimestre
Bloque de “Comunicación”
TEMA 2
El
texto
expositivo:
características,
tipos,
lenguaje.
Los textos de opinión:
características,
tipos,
lenguaje.
Los textos discontinuos.
Actividades de vocabulario.
Tercer trimestre
Bloque de “Comunicación”
TEMA 3
Los géneros periodísticos.
La publicidad.
El cine y el cómic.
Siglas, acrónimos,
acortamientos y
abreviaturas.

Por su parte, el grupo en el cual imparte docencia Victoria Valero establecerá el
siguiente reparto de contenidos:

Primera evaluación
¿Qué Lengua hablamos? Lenguaje, Lengua, Norma, Habla, Significante y Significado.
¿De dónde viene el castellano?
Tipos de textos: La narrativa. Taller de narrativa actual: el microrrelato, el relato cinematográfico
(storyboard) y el relato en el videojuego.
Repaso de morfología.Ortografía.
Léxico: sinónimo, antónimo, hiperónimo. Cómo se redactan las definiciones.
Segunda evaluación
Variedades y registros lingüísticos.
Tipos de textos: Terminar si es preciso los contenidos de este bloque del trimestre anterior. Taller ¿Poesía eres tú
o tú eres poesía? Del concepto a la creación.
El concepto de oración, sujeto y predicado.
¿Qué es clasificar una oración?
Ortografía.
Formación de las palabras, palabras derivadas y compuestas.
Tercera evaluación
La invasión de las lenguas bárbaras. Extranjerismos en el mundo de la moda, de la tecnología y del
postureo.
Tipos de textos: El microteatro. La representación teatral.
¿Por qué una oración necesita complementos? Hablar bien es cosa de sintaxis.
Ortografía.
La necesidad de hablar y escribir con un vocabulario preciso y amplio.

En este grupo se cuidará especialmente el espacio digital para la exposición permanente de
materiales didácticos (EDD3 y otros), así como el control de la carpeta del alumnado.
También se ofrecerá adiestramiento sobre la entrega de tareas en formato digital.
Criterios de evaluación
+ Comprender, interpretar y valorar textos orales, del ámbito personal, académico y
social.
+ Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo.
+ Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos dehabla.
+ Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, laadecuación,
coherencia y cohesión de las producciones propias y ajenas.
+ Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversacionesespontáneas.
+ Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de los textos.
+ Leer, comprender, interpretar y valorar los textos.
+ Manifestar una actitud crítica ante la lectura.
+ Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otrafuente
de información.
+ Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados,
coherentes y cohesionados.
+ Escribir textos en relación con los ámbitos personal, académico y social.
+ Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas
categorías gramaticales.
+ Comprender, utilizar y valorar las relaciones semánticas de semejanza y decontrariedad
que se establecen entre las palabras y su uso oral y escrito.
+ Aplicar y valorar las normas ortográficas y gramaticales.

+ Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta.
+ Observar, reconocer y explicar los usos de los sintagmas.
+ Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración simple.
+ Identificar los conectores textuales.
+ Identificar la intención comunicativa del que habla o escucha.
+ Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos.
+ Conocer la realidad plurilingüe de España.
+ Leer fragmentos u obras de la literatura aragonesa, española y universal.
+ Reflexionar sobre las analogías existentes entre la literatura y el resto de las artes.
+ Comprender textos literarios identificando el tema, resumiendo su contenido e
interpretando progresivamente algunas peculiaridades del lenguaje literario.
+ Redactar textos con intención literaria a partir de la lectura de textos ajustándose a las
convenciones básicas de los principales géneros y subgéneros.
+ Realizar trabajos académicos, orales o escritos, en soporte digital o en papel, sobre
aspectos literarios consultando fuentes variadas, citando adecuadamente y sistematizando
progresivamente el aprendizaje de las claves y estrategias del discurso literario.
Contenidos mínimos
Para aprobar la asignatura hay que alcanzar unos contenidos mínimos que son de carácter
obligatorio:
1. Leer textos escritos diversos en público, con sentido, expresividad, corrección y
adecuación a la situación comunicativa.
2. Expresar oralmente, con cierta fluidez, con corrección y adecuación a la intención
comunicativa, las ideas sobre un tema con ayuda de notas, guiones, etc.
3. Escribir textos de diversa índole teniendo en cuenta la corrección, coherencia y adecuación
a la intención comunicativa.
4. Progresar gradualmente en la corrección ortográfica.
5. Presentar sus escritos con limpieza y claridad respetando las convenciones tipográficas:
márgenes, subrayados, títulos, etc.
6. Comprender el significado global de un texto y resumirlo o esquematizarlo, distinguiendo
las ideas principales y las secundarias.
7. Reconocer las categorías gramaticales, y analizar y clasificar la oración simple de forma
básica.
8. Reconocimiento de textos pertenecientes a los distintos géneros literarios.
9. Leer y comprender textos literarios de diferentes géneros y distintas modalidades
discursivas.
10. Leer y comprender las tres obras de lectura obligatoria seleccionadas por el docente de
la materia.
Criterios de calificación
La calificación final se obtiene a partir de las siguientes herramientas y criterios:
75%, pruebas
específicas

15%, trabajo diario
Criterio este muy importante, pues exige del alumnado esfuerzo y
responsabilidad individual

10%, lecturas

Examen escrito
/ oral.
Tarea.
Trabajo escrito.
Presentación
oral.
Actividades de
ludificación.
Aprendizaje
basado en
proyectos.

Trabajo diario constante y satisfactorio tanto en casa como en clase.

Lectura de los libros
propuestos y realización de las
guías, fichas o controles
Cuaderno del alumno: orden y organización. El cuaderno de clase
debeestarcompleto:aunquealgúndíafalteaclase, el alumno debe hacerlas escritos u orales de lectura que
permitan comprobar el grado
anotaciones correspondientesa tales días, ayudándose delprofesor
de comprensión del libro.
para resolverlos, si fueranecesario.Podrárecurriralos
compañerospara ponerse al día, lo cual demostrará un grado de
Realización de tertulias
madurez y autosuficiencia valorable. La calificación del cuaderno
dialógicas sobre las lecturas
supondrá un 10% de la nota de la evaluación
propuestas.
Cumplimiento de las normas: Mantener una actitud de respeto y
colaboración en el desarrollo de las clases tanto hacia los
compañeros como hacia el/la docente.
La actitud aportará un 5% de la nota de la evaluación.

La calificación de cada evaluación se obtendrá aplicando los porcentajes señalados en la tabla
anterior, teniendo que alcanzar una puntuación mínima de 5. La calificación finaldel curso se
obtendrá, en términos generales, realizando la media ponderada de las tres evaluaciones, con
el peso orientativo que se establece en la siguiente tabla:
Primera evaluación
30%

Segunda evaluación
30%

Tercera evaluación
40%

No obstante, en cada grupo se detallarán al alumnado las condiciones y el valor concreto
de cada actividad planteada, así como el procedimiento de cálculo de las calificaciones parciales
y finales. Esta información se conocerá en las primeras sesiones y figurará en el aula o en el
especio digital determinado.
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. Estas serán expuestas y comentadas en el
aula o en el espacio digital. 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.
Por lo que se refiere a las faltas de ortografía y de presentación, se podrá bajar hasta
un diez por ciento en cualquiera de los ejercicios escritos (donde tres tildes penalizarán como
dos faltas). Hay que matizar que, en cualquier caso, su valoración dependerá del tipo de tarea
de que se trate, de tal modo que esta será más exigente cuando se trate de trabajos realizados
en casa o en clase por el alumno sin la presión del examen, o cuando se trate de pruebas
específicas de ortografía.
La no presentación en plazo injustificada de trabajos, así como la no realización de las
lecturas obligatorias (al menos una por trimestre) impedirá la extracción de mediasfavorables
al alumno.
El criterio de redondeo al alza de la calificación se aplicará en aquellas notas que superen
el 0,75.
Los comportamientos tipificados en el RRI del centro como conductas gravemente
perjudiciales podrán tener repercusión en la nota de la materia e incluso acarrear el suspenso

de la evaluación. Del mismo modo, si algún alumno se sirviera de procedimientos fraudulentos
para aprobar, independientemente del que se trate, también supondrá suspender la evaluación.
Se realizarán al menos dos pruebas escritas por trimestre y un control de lectura. Las
tareas escritas y orales ponderarán en el porcentaje de pruebas escritas y orales. Para aprobar
la asignatura hay que alcanzar unos mínimos que son de carácter obligatorio y que se refieren
a los contenidos, al orden y limpieza del cuaderno, a la realización de los ejerciciosy a la lectura
obligatoria. Para aprobar la evaluación, cada profesora establecerá un mínimode puntación en
el control de lectura; asimismo, es indispensable una actitud de colaboracióny respeto en clase,
hacia la profesora y hacia los compañeros.
Ante la posibilidad de ausencia en la fecha de un examen, el alumnado no podrá repetirlo sin la
presentación de un justificante médico o un documento que acredite que la ausencia se produce
por causa mayor.
También se llevará a cabo una evaluación inicial para comprobar el nivel de dominio
de las destrezas básicas. La evaluación inicial podrá incluir una prueba que no sería preceptiva
para la nota, sino que tendría un valor informativo sobre el punto de partida de las
competencias del alumno. Con todos los datos extraídos, y en colaboración con el
Departamento de Orientación, se tomarán las medidas de atención a la diversidad necesarias:
refuerzo, ampliación, adaptaciones no significativas del currículo y adaptacionessignificativas.
Medidas que tendrán en cuenta la necesidad de que el alumno ponga de su parte el empeño y
la responsabilidad necesarias.
Como procedimientos e instrumentos de evaluación se tendrán en cuenta lossiguientes:
+ Se realizarán al menos dos pruebas escritas por evaluación.
+ Cuaderno de notas del profesor y del alumno.
+ Realización de tareas 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, frente a la asignatura, ante el profesor y ante el grupo.
En cada caso se establecerán pruebas de recuperación, así como repetición de tareas
pendientes. En estos casos se estudiará la situación individual de cada discente.
En cuanto al alumnado con la asignatura pendiente del curso anterior, tendrán la oportunidad
de recuperarla a través de uno de los siguientes medios:
+ Aprobando la primera evaluación de 2º ESO
+ Aprobando la segunda evaluación de 2º ESO
+ En caso de no haber superado la primera y segunda evaluación del curso corriente, tienen
derecho a un examen en junio en el que se le evaluará de los criterios mínimos de 1º ESO.
Este alumnado disfrutará de un seguimiento individualizado, proporcionándosele materiales
que le sirvan de refuerzo para poder superar la materia pendiente. Se atenderá especialmente
a la comprensión lectora, expresión escrita y ortografía, elementos esencialesen la calificación
del primer curso.

Actividades extraescolares
Aunque la situación de pandemia aconseja –cuando no obliga– descartar las salidas
extraescolares, en función de la evolución del curso no se puede descartar elaprovechamiento
de las actividades culturales –teatro, exposiciones…– que la ciudad puedaofrecer, ya sea dentro

del horario lectivo, ya como actividad sugerida en horario extraescolar. Existe, así mismo, la
posibilidad de aceptar propuestas procedentes de instituciones o compañías privadas
ofertadas al instituto, en cuyo caso el departamento decidiría laconveniencia de acogerse a
dicha propuesta, teniendo en cuenta las eventualidades de la posible aceptación por otros
departamentos.
Tampoco se descarta alguna excursión, con finalidad cultural, quizá 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 del alumnado y la coordinación con las áreas implicadas en la
actividad.
Y, si se mantuviera el escenario de presencialidad limitada, no sería descartable acogerse
a alguna actividad complementaria de formato digital, con visionado desde las instalaciones del
instituto o cada alumno desde su casa.
En todos los casos, las tareas encomendadas a propósito de la actividad extraescolar, así como
las de carácter voluntario, tendrían reflejo en la calificación de la asignatura.
Publicidad del plan del curso
Por último, la publicidad de la programación –contenidos y, sobre todo, criterios de
calificación– se llevará a cabo a principio de curso y se expondrán al alumnado los principales
aspectos de la programación, especialmente los que se refieren a contenidos mínimos,
procedimientos de evaluación y criterios de calificación. Sin embargo, esta programación será
revisada tras cada evaluación con el fin de realizar las modificaciones oportunas según los
resultados académicos de los alumnos y con vistas a la mejora de los mismos y de la propia
programación ajustándola en todo lo que fuere necesario.
A la hora de informar, se empleará alguno de estos procedimientos: entrega de un
documento específico al alumnado, tablón de anuncios del aula, entorno digital docente o
cualquier otro espacio virtual.

►►Tercer curso de la ESO
Grupo “A” y “B”, Yolanda Brun
Grupo ‘”C”, Elisa Levy
El marco legal de la presente programacion es la Orden ECD/489 del 26 de mayo de 2016,
por el que se establece el currículo basico de la Educacion Secundaria Obligatoria y el
Bachillerato.
En la ESO, la asignatura de LCL tiene como objetivos generales:
- El desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado tanto oral como escrita
en cualquier situacion 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 demas con el fin de comprenderlas,
evaluarlas y, en su caso corregirlas.
- La reflexión literaria a traves de la lectura, comprension e interpretacion de textos
significativos de la literatura espanola y de la literatura juvenil con el fin de desarrollar su
capacidad crítica y creativa, y proporcionarles el conocimiento de otras epocas y culturas,
enriquecer sus experiencias vitales.
- Dichos objetivos aparecen desglosados en la Orden citada anteriormente (BOA
2/06/2016 pag. 12910) para su consulta.
- El currículo de LCL se organiza en cuatro bloques de contenidos:

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar: Con este bloque los alumnos deben
adquirir las habilidades necesarias para comunicarse con precision de acuerdo a diferentes
situaciones comunicativas, así como escuchar activamente e interpretar de manera correcta las
ideas de los demas.
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir: La finalidad es que los estudiantes
entiendan textos de distinto grado de complejidad y de diferentes generos distinguiendo ideas
explícitas (principales y secundarias) e implícitas con el fin de fomentar su pensamiento crítico
y creativo.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua: Este bloque responde a la necesidad de reflexion
sobre los mecanismos linguísticos que regulan la comunicacion haciendo un uso correcto de las
normas ortograficas y gramaticales. Se aleja de la pretension de utilizarlos como un fin en sí
mismos para dotarlos de funcionalidad: servir para usar correctamente la lengua. Asimismo,
pretende que los alumnos conozcan, valoren y respeten las variedades linguísticas en Espana y
concretamente de la lengua espanola, entre las que se aborda la situacion linguística de Aragon.
Bloque 4. Educación literaria: El objetivo fundamental de la Educacion literaria en la
ESO es hacer de los alumnos lectores cultos, competentes y para toda la vida. Debe alternarse
la lectura, comprension e interpretacion de obras literarias cercanas a los gustos de los
estudiantes y a su madurez cognitiva con la de textos literarios representativos de nuestra
literatura.
Estos contenidos se organizan siguiendo la siguiente temporalización general:

PRIMERA EVALUACIÓN: PRIMER TRIMESTRE
BLOQUE 1 Y 2: Comunicación
oral y escrita
Comprensión, interpretación,
valoración y producción de textos
del ámbito periodístico: el
anuncio y el reportaje.
Comprensión y producción de
textos orales y escritos del
ámbito periodístico: el debate
y la crónica
Comprensión y producción
de textos orales y escritos del
ámbito periodístico: la
opinión.

BLOQUE 3: Conocimiento de la
lengua
El origen del léxico castellano.
Categorías gramaticales que
forman el sintagma o grupo
nominal.
Aplicación de las normas
básicas de acentuación.
Las palabras nuevas.
El verbo, adverbio ,
preposiciones y conjunciones,
Reconocimiento y explicación
de los elementos constitutivos de
la oración simple: el sintagma o
grupo verbal.

BLOQUE 4: educación literaria

La Edad Media: lírica y narrativa:
El Cantar de Mio Cid.

La literatura del siglo XV: La
Celestina
La lírica y la narrativa del
Renacimiento: Lazarillo de Tormes/
Don Quijote de la Mancha.

SEGUNDA EVALUACIÓN: SEGUNDO TRIMESTRE
BLOQUE 1 Y 2: Comunicación oral
y escrita
Profundización en el estudio,
comprensión, interpretación,
creación y valoración de textos
orales dialogados, formales y
coloquiales: la conversación
espontánea, la entrevista y la
conferencia
Profundización en el
estudio, comprensión,
interpretación y valoración
de textos orales expositivos:
la exposición oral
Profundización en el
estudio, comprensión,
interpretación, creación y
valoración de textos escritos
expositivos: la exposición
escrita.

BLOQUE 3: Conocimiento de la
lengua
Profundización en el
uso y explicación de los
elementos constitutivos
de las palabras.
La derivación.

El enunciado y la
oración: diferencias.
Clasificación de las oraciones
según su modalidad
(enunciativas, desiderativas,
interrogativas, exclamativas,
dubitativas, exhortativas):
valores y elementos formales de
cada una de ellas.
Clasificación de las
oraciones interrogativas:
totales y parciales; directas e
indirectas.

BLOQUE 4: educación literaria
El Barroco:
Contexto histórico, social,
económico, político y cultural.
La literatura barroca
Características temáticas y
estilísticas.
Principales géneros, autores y
obras barrocas

El teatro barroco:
Características del teatro barroco: la
comedia nueva de Lope de Vega.
El espacio escénico: los corrales de
comedias.
El teatro como espectáculo, la
escenografía
Géneros teatrales barrocos:
Géneros mayores: tragedia,
comedia y tragicomedia.
Géneros menores: auto
sacramental, farsa, loa, sainete.

Profundización en el estudio,
comprensión, interpretación,
creación y valoración de textos
de los textos periodísticos de
información: la noticia
radiofónica

Signos de puntuación (I): el
punto, la coma y el punto y coma
Signos de puntuación (II): los
signos de interrogación y de
exclamación, las comillas, la
raya, el guion y el paréntesis

Autores y obras más importantes del
teatro barroco.
Lope de Vega: clasificación y
características de sus obras.
Análisis de textos de Fuenteovejuna
y el caballero de Olmedo
Calderón de la Barca: clasificación y
características de sus obras.
Análisis de textos de La vida es
sueño y El Alcalde de Zalamea.
Tirso de Molina: clasificación y
características de sus obras
(brevemente): el mito de don Juan.
Análisis de textos de El burlador de
Sevilla.

TERCERA EVALUACIÓN: TERCER
TRIMESTRE
BLOQUE 1 Y 2: Comunicación oral
y escrita
Profundización en el estudio,
comprensión, interpretación,
creación y valoración de textos
argumentativos orales. El
coloquio.
La mesa redonda.
Reconocimiento de la
subjetividad.
Profundización en el
estudio, comprensión,
interpretación, creación y
valoración de textos
escritos expositivos:
la argumentación
escrita.
Profundización en el estudio,
comprensión, interpretación,
creación y valoración de textos
periodísticos de opinión: el
reportajeaudiovisual.

BLOQUE 3: Conocimiento de la
lengua
Procedimientos de
formación de palabras: la
composición.
Acrónimos y siglas.
Profundización en
dichos contenidos.
Observación, reflexión y
explicación de los cambios de
significado de las palabras:
metáfora, metonimia, tabú y
eufemismo.
Profundización en
dichos contenidos.
La diversidad lingüística de
España. Reconocimiento de la
riqueza que supone la
aceptación de nuestra realidad
plurilingüe y pluricultural.
Reglas ortográficas básicas
relativas al uso de b-v, g-j,c-z,h e
y-ll.

BLOQUE 4: educación literaria
La poesía barroca. Temas,
características métricas y tendencias
estilísticas: conceptismo y culteranismo.

La poesía culta barroca: Góngora y
Quevedo.
Análisis y comentario del soneto XXII
«Mientras por competir con tu cabello»
y de «Hombres necios que acusáis».

La poesía barroca y la renovación de
la lírica popular.

Esta temporalizacion es abierta y flexible, es decir, esta 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, quedara constancia en la Memoria de fin de
curso. No obstante, la programacion de aula se desarrollara tomando como base la siguiente
secuenciacion:

Las relaciones semanticas entre las palabras; connotacion y denotacion.
El origen de las palabras, Reglas de acentuacion.

1

-

Los textos de ambito periodístico: el reportaje, la cronica y la entrevista

2

1-2

El sintagma nominal y el sintagma verbal

2

1-2

Iniciacion al comentario literario de textos (Apuntes)

3

1

Los generos literarios (Apuntes)

3

1

La Edad Media: lírica y narrativa: El Cantar de Mio Cid.

4

7

La literatura del siglo XV: La Celestina

4

7

60
%

Finales de
sonoviembre

-

Finales de octubre

-

20
%

4

PROYEC Proyecto evaluacion
TO

-

-

15
%

5

CUADER Actividades de clase/ trabajo/actitud
NO

-

-

Los textos expositivos

5

3-5

Textos periodísticos de informacion: la noticia radiofonica.

5

4

Los generos dialogados planificados: coloquio y mesa redonda

6

4-5

El enunciado y la oracion

6

4

Características y generos de la literatura renacentista

7

7

Lírica y narrativa renacentista. Miguel de Cervantes.

7

7

Características y generos de la literatura barroca.

7

9

La poesía popular barroca.

8

10

Inicio de
febrero

5%

60
%

Mediados
marzo

LITERATUR
A

2

LENGUA

-

3

LECTUR El Lazarillo de Tomes. Anonimo. Ed. Edebe
A

-

-

20
%

4

PROYEC Proyecto evaluacion
TO

-

-

15
%

5

CUADER Actividades de clase/ trabajo/actitud
NO

-

-

La argumentacion oral. El coloquio y la mesa redonda

9

5-6

La argumentacion escrita

9

5

Reglas ortograficas: g-j,b-v,c-z,ll-y,h-.

10

4-5

Los cambios semanticos: metafora, metonimia, tabu, eufemismo.

10

6

La oracion compuesta: oraciones coordinadas y subordinadas

10

4-5

2

Características y generos de la literatura barroca.
El teatro barroco: características; el espacio barroco y el teatro como 12
espectaculo. Generos teatrales.

9

Finales abril

60
%

Media
dos
de
junio

1

5%

A

TEMA
CLASE
TEMA
LIBRO
FECHA
EXAMEN
/
%
NOTA
ENTREG

MATERI
A
LENGUA

1

LECTUR Marina. Carlos Ruíz Zafon /Campos de fresas Jordi Serra i Fabra/ Noche
A
de alacranes. Alfredo Gomez Cerda

LENGUA

SEGUNDA EVALUACIÓN

Los textos narrativos descriptivos. Los generos literarios. Los textos
orales

3

1

TERCERA EVALUACIÓN

LITERATUR
A

2

LITE
RATU
RA

PRIMERA EVALUACIÓN

1

CONTENIDOS

Principales autores y obras del teatro barroco: Lope de Vega,
Calderon de la Barca y Tirso de Molina

12

9

La poesía culta barroca. Gongora y Quevedo.

12

10

-

-

-

-

15
%

-

-

5%

3 LECTUR La dama boba. Lope de Vega
A
4 PROYEC Proyecto evaluacion
TO
5 CUADER Actividades de clase/ trabajo/actitud
NO

20
%

Todos estos contenidos trabajaran temas transversales que contribuyan a la formacion
integral del alumnado y favorezcan su integracion en la sociedad de una forma participativa y
activa. Entre ellos destacaremos: la educacion para la igualdad entre los sexos, el rechazo de
cualquier discriminacion racial, cultural, religiosa, etc., la tolerancia y respeto por el otro y por
medio ambiente
En cuanto a los criterios de evaluación, en todas las unidades linguísticas se utilizan
textos que permiten trabajar todos los contenidos relacionados con la lectura, la comprension,
interpretacion, reflexion de la lengua y educacion literaria. Por tanto, en todas ellas se abordan
los siguientes criterios de evaluacion concretados en sus respectivos estandares de aprendizaje
con la finalidad de adquirir las competencias clave.
CONTENIDOS
Bloque 1 y 2:
Comunicacion oral y
escrita

CRITERIOS
EVALUACIÓN
1. Comprender,
interpretar, valorar y
producir textos orales del
ambito personal,
academico/escolar y social.

COMP.
CLAVE
CCLCAA- CSCCIEE

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

CCL-CAA
CSC

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

A

TEMA
CLASE
TEMA
LIBRO
FECHA
EXAMEN
/
%
NOTA
ENTREG

MATERI
A

CONTENIDOS

CONTENIDOS

CRITERIOS
EVALUACIÓN

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

4. Leer, comprender
interpretar y valorar textos.

5. Manifestar una actitud
crítica ante la lectura
reflexiva de textos u obras
literarias.
6.Producir textos
adecuados, coherentes y
cohesionados de diferentes
ambitos de uso y utilizando,
si es necesario, diferentes
fuentes de informacion.

COMP.
CLAVE

CCL-CDCIEE

CCL-CSC

CCL-CSC

3.1. Realiza exposiciones orales de forma logica y
organizada con un lenguaje apropiado a cada
situacion comunicativa.
3.2. Incorpora a sus exposiciones elementos
prosodicos del lenguaje no verbal y el empleo de
medios audiovisuales.
4.1. Capta la informacion explícita e implícita de un
texto interpretando los diferentes sentidos o matices
de palabras y frases.
4.2. Comprende las ideas principales y secundarias
de los textos.
4.3. Entiende instrucciones escritas de cierta
complejidad para desenvolverse en la vida cotidiana y
en los procesos de aprendizaje.
4.4. Reconoce el tema y la intencion comunicativa de
textos de los diferentes ambitos y tipologías textuales.
5.1. Expresa su propia interpretacion de un texto, su
postura de acuerdo o desacuerdo con las ideas del
texto, respetando las opiniones de los demas.
6.1. Maneja diferentes fuentes de informacion.
6.2. Escribe textos planificandolos, con un registro
apropiado, con correccion gramatical y ortografica,
puntuacion y buena presentacion
6.3. Escribe textos de diferente tipología y ambitos
de uso.
6.4. Resume y esquematiza las ideas de un texto.

CCLCIEE-CCEC

CCL-CAA
7. Aplicar estrategias de
lectura comprensiva y
crítica de textos.

8. Leer, comprender,
interpretar y valorar textos.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CCL-CAA

7.1. Comprende el significado de las palabras
propias de nivel formal de la lengua, incorporandolas
a su repertorio lexico.
7.2. Deduce la idea principal de un texto y reconoce
las ideas secundarias, comprendiendo las relaciones
que se establecen entre ellas.
8.1. Reconoce y expresa el tema y la intencion
comunicativa de textos escritos propios del ambito
personal y familiar, academico/escolar y ambito social
(medios de comunicacion), identificando la tipología
textual seleccionada, la organizacion del contenido, las
marcas linguísticas y el formato utilizado.
8.2. Reconoce y expresa el tema y la intencion
comunicativa de textos narrativos, descriptivos,
instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados
identificando la tipología textual seleccionada, las
marcas linguísticas y la organizacion del contenido.

CONTENIDOS

CRITERIOS
EVALUACIÓN
9. Manifestar una actitud
crítica ante la lectura de
cualquier tipo de textos u
obras literarias a traves de
una lectura reflexiva que
permita identificar posturas
de acuerdo o desacuerdo
respetando en todo
momento las opiniones de
los demas.

COMP.
CLAVE
CCL-CSC

CAA-CDCIEE

10. Seleccionar los
conocimientos que se
obtengan de las bibliotecas
o de cualquier otra fuente
de informacion impresa en
papel o digital
integrandolos en un proceso
de aprendizaje continuo.
11. Aplicar
progresivamente las
estrategias necesarias para
producir textos adecuados,
coherentes y cohesionados.

CCL-CAACIEE

CCL-CAA

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
9.1. Elabora su propia interpretacion sobre el
significado de un texto.

10.1. Utiliza, de forma autonoma, diversas fuentes
de informacion integrando los conocimientos
adquiridos en sus discursos orales o escritos.

11.1. Escribe textos usando el registro adecuado,
organizando las ideas con claridad, enlazando
enunciados en secuencias lineales cohesionadas y
respetando las normas gramaticales y ortograficas.
12.1. Escribe textos propios del ambito personal y
familiar, escolar/academico y social imitando textos
modelo.
12.2. Escribe textos narrativos, descriptivos
instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados
imitando textos modelo.

12. Escribir textos en
relacion con el ambito de
uso

CCL-CD
13.1. Produce textos diversos reconociendo en la
escritura el instrumento que es capaz de organizar su
pensamiento.
13.2. Conoce y utiliza herramientas de las
Tecnologías de la Informacion y la Comunicacion,
participando, intercambiando opiniones, comentando
y valorando escritos ajenos o escribiendo y dando a
conocer los suyos propios.

13. Valorar la importancia
de la escritura como
herramienta de adquisicion
de los aprendizajes y como
estímulo del desarrollo
personal.

Bloque 3:
Conocimiento de la
lengua

14.Aplicar los
conocimientos de la lengua
y las normas de uso
linguístico para resolver
problemas de comprension
de textos orales y escritos y
para el analisis, la
composicion y revision
progresivamente autonoma
de los textos propios de este
curso.

CCL-CAA

CCL

14.1. Reconoce y explica el uso de las categorías
gramaticales en los textos utilizando este
conocimiento para elaborar y corregir los textos de
creacion propia.
14.2. Se expresa oralmente y por escrito con
correccion gramatical y ortografica, aplicando los
conocimientos adquiridos.

CONTENIDOS

CRITERIOS
EVALUACIÓN
15. Comprender el
significado de las palabras y
las relaciones que se
establecen entre ellas.
16. Reconocer y analizar
la estructura de las palabras
pertenecientes a las
distintas categorías
gramaticales.

COMP.
CLAVE

CCL

CCL

17. Reconocer y explicar
los sintagmas que
componen la oracion
simple.
CCECCCL

Bloque 4:
Educacion literaria.

18. Conoce y respeta la
realidad plurilingue de
Espana con especial
atencion a la situacion
linguística de Aragon.
19. Leer obras de la
literatura espanola,
universal y aragonesa de
todos los tiempos, así como
de la literatura juvenil
cercanas a los gustos e
intereses de los alumnos.
20. Interrelacionar temas,
personajes… de la literatura
con el resto de las artes
como expresion del
sentimiento humano.
21. Comprender y valorar
los textos representativos
de la literatura de la Edad
Media al Siglo de Oro,
relacionando su contenido y
estetica con su contexto
historico.
22. Escribir textos de
diferentes generos con
intencion ludica y creativa.
23. Realizar trabajos
sobre algun aspecto
literario utilizando las
tecnologías de la
informacion.

CCLCIEE-CCECCAA

CAACIEC-CCEC

CCLCIEECCEC

CCL-CAA
CD-CIEE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
15.1. Reconoce y usa un lexico apropiado para su
nivel, con sinonimos, antonimos,
metaforas…diferenciando el uso denotativo y
connotativo de las palabras segun el contexto en el
que aparecen.
16.1. Reconoce los distintos constitutivos que
forman la palabra y le sirve para comprender su
significado y matices de significado.
17.1. Reconoce los sintagmas que conforman la
oracion simple especialmente sujeto y predicado
interpretando la ausencia o presencia del sujeto como
marca de objetividad o subjetividad.
17.2. Utiliza estructuras sintacticas con nexos y
conectores adecuados para la construccion de
oraciones.
18.1. Localiza geograficamente las diferentes
lenguas y variedades linguísticas de Espana
reconociendo sus orígenes historicos y algunos rasgos
diferenciales.

19.1. Lee, comprende e interpreta las obras o
fragmentos de la literatura espanola, universal y
aragonesa.
19.2. Valora las obras literarias y acrecienta su
interes por la lectura ya sea como medio de
conocimiento o como puro placer.
20.1. Reconoce y analiza la coincidencia de topicos,
personajes y temas en las diferentes manifestaciones
artísticas de cada epoca.
21.1. Lee y comprende los textos de cada epoca
literaria, interpretando el lenguaje literario.
21.2. Interpreta el contenido de la obra en relacion
con el contexto historico y la intencion del autor.
22.1. Redacta textos de diferentes generos.
23.1. Utiliza recursos de las TIC para realizar sus
trabajos, recogiendo informacion de manera selectiva
y racional.
23.2. Aporta puntos de vista personales en la
elaboracion de trabajos sobre las obras literarias.

Contenidos mínimos
Para aprobar la asignatura hay que alcanzar unos contenidos mínimos que son de carácter
obligatorio:
1. Expresión oral, con cierta fluidez, con corrección y adecuación a la intención
comunicativa, las ideas sobre un tema con ayuda de notas, guiones, etc.
2. Escritura de textos de diversa índole teniendo en cuenta la corrección, coherencia y
adecuación a la intención comunicativa.
3. Progresión gradualmente en la corrección ortográfica.
4. Presentación sus escritos con limpieza y claridad respetando las convenciones
tipográficas: márgenes, subrayados, títulos, etc.
5. Comprensión el significado global de un texto y resumirlo o esquematizarlo,
distinguiendo las ideas principales y las secundarias.
6. Reconocimiento de las categorías gramaticales, y análisis y clasificación de la oración
simple.
7. Comentario de textos literarios explicando sus características más relevantes.
8. Relación de las obras literarias y los autores principales con el contexto histórico enque
se producen (Edad Media, Renacimiento, Siglos de Oro)
9. Reconocimiento de textos pertenecientes a los distintos géneros literarios.
10. Conocimiento de las características de textos de diferente tipología y ámbito.
Criterios de calificación
El procedimiento de evaluación seguirá los principios de evaluación individualizada y
transparencia. De modo que tanto el alumnado como sus familiastendrán 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 que formen parte del cuaderno de clase, responsabilizándose
de la custodia de las mismas ante una eventual reclamación.
Se realizarán dos pruebas escritas por trimestre como mínimo y un control o trabajo
relacionado con la lectura.Para aprobar la asignatura hay que alcanzar unos mínimos que son
de carácter obligatorio yque se refieren a los contenidos, a la realización de los ejercicios y a
la lectura obligatoria.
Para aprobar la evaluación, es necesario obtener un mínimo de cinco en el control de
lectura; asimismo, es indispensable una actitud de colaboración y respeto en clase, hacia la
profesoray hacia los compañeros.

60%PRUEBAS
ESPECÍFICAS
Al
menos
se
realizarán
dos
pruebas escritas por
evaluación
que
podrán
ser
sustituidas
por
tareas o proyectos
relacionados con los
contenidos de las
unidades
que
comprendan.

20% TRABAJO DIARIO Y PROYECTO
TRIMESTRAL
 Realización de un proyecto trimestral que se
valorará con un 15% del porcentaje total de la
calificación.
 Realización de trabajos, actividades y proyectos en
clase y, especialmente en casa. Este aspecto se valorará
a través del cuaderno del alumnado, de la plataforma
EDD3 y del registro de aula de la profesora.
Cumplimiento de las normas: Mantener una actitud de
respeto y colaboración en el desarrollo de las clases
tanto hacia los compañeros como hacia la profesora.
Respetar las normas de higiene, y distancia social para
evitar el contagio de la Covi-19. Se valorará con un 5%
de la calificación global

20%
LECTURA
Control de la
lectura
propuesta en
cada
evaluación
mediante
elaboración de
un trabajo
monográfico y
de una prueba
objetiva.

En La calificación final de cada evaluación se obtendra aplicando los porcentajes
senalados en la tabla anterior, teniendo que alcanzar una puntuacion mínima de 5.
El criterio de redondeo al alza de la calificacion se aplicara en aquellas notas que
superen el 0,75, siempre que el alumnado muestre esfuerzo y una actitud positiva hacia
la materia.
La calificación final del curso se obtendrá realizando la media ponderada de las tres
evaluaciones, tal y como se establece en la siguiente tabla:
PRIMER TRIMESTRE

SEGUNDO TRIMESTRE

30%

30%

TERCER TRIMESTRE
40%

Ante la posibilidad de ausencia en la fecha de un examen, el alumnado no podrá
realizarlo sin la presentación de un justificante médico o un documento que acredite que la
ausencia se produce por causa mayor.
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. Hay que señalar que su valoración dependerá
del tipo de tarea de que se trate. De talmodo 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 pruebasescritas.
La no presentación en plazo injustificada de trabajos, así como la no realización
de las lecturas obligatorias (al menos una por trimestre) impedira la extraccion de medias
favorables al alumno, que tendra la posibilidad de presentar aquellas tareas o trabajos no
presentados o deficientemente realizadas con el objeto de incrementar las calificaciones.
Los comportamientos tipificados en el RRI del centro como conductas gravemente
perjudiciales podrán tener repercusión en la nota de la materia. Del mismo modo, si algún
alumno se sirviera de procedimientos fraudulentos para aprobar, independientemente del que
se trate, también supondrá suspender la evaluación.

Recuperación de la materia pendiente
Después de cada evaluación se realizará únicamente una prueba de recuperación para el
alumnado que no haya superado con calificación superior a 5 la materia del trimestre
correspondiente. Esta prueba podrá versar sobre los contenidos de la materia o sobre la lectura
obligatoria, estudiando su diseño la situación individual de cada discente. No existe una
recuperación final de toda la materia.
En la evaluación extraordinaria el alumnado realizará una prueba, trabajo o proyecto sobre
todos los contenidos del curso, pudiendo quedar eximido de recuperar las lecturas aprobadas
durante el curso.
En cuanto al alumnado con la asignatura pendiente del curso anterior, tendrán la
oportunidad de recuperarla a través de uno de los siguientes medios:
+ Aprobando la primera evaluación de 3º ESO
+ Aprobando la segunda evaluación de 3º ESO
+ En caso de no haber superado la primera y segunda evaluación del curso corriente,
tienen derecho a un examen en mayo-junio en el que se le evaluará de los criterios mínimos
de 2º ESO.
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.
Plan de lectura:
 Primera evaluación: Una lectura a elegir entre: Campos de fresas. Jordi Serra i Fabra.
Ediciones SM. /Marina. Carlos Ruíz Zafón. Ed Booket. / Noche de Alacranes. Alfredo
Gómez Cerdá. Ediciones SM.
 Segunda evaluación: El Lazarillo de Tormes. Editorial Edebé. Edición adaptada por Rosa
Navarro Durán


Tercera evaluación: Fuenteovejuna. Lope de Vega.

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. En ocasiones se realizarán estructuras en aprendizaje
cooperativo para contribuir con el aprendizaje significativo. A lo largo del curso se valorará la
posibilidad de poner en práctica otras metodologías entre las que se incluye el trabajo por
proyectos. Los contenidos de las diferentes unidades que se trabajen de manera unificada en el
proyecto se valorarán usando los criterios y estándares de evaluación correspondientes, pero
a través de los instrumentos diseñados para el proyecto.


El desarrollo de estrategias de comprensión lectora es otro de los objetivos
metodológicos de este curso, dado que lo que siempre se tiende a evaluar es la
comprensión lectora de los alumnos como producto final. Sin embargo, no se interviene













en el proceso que conduce a la comprensión, no se proporcionan guías y directrices que
enseñen a comprender. Se trata de centrar la atención no sólo en el resultado de la
lectura, sino también en su proceso, y en enseñar cómo actuar en él. Para ello hay que
proporcionar guías y directrices que enseñen a comprender. La lectura se convierte, por
tanto, en un objeto de conocimiento.
También se llevará a cabo una evaluación inicial para comprobar el nivel de dominio
de las destrezas básicas. La evaluación inicial incluirá una prueba que no será preceptiva
para la nota, sino que tendrá un valor informativo sobre el punto de partida de las
competencias del alumno. Con todos los datos extraídos, y en colaboración con el
Departamento de Orientación, se tomarán las medidas de atención a la diversidad
necesarias: Refuerzo, ampliación, adaptaciones no significativas del currículo y
adaptaciones significativas. Medidas que tendrán en cuenta la necesidad de que el
alumno ponga de su parte el esfuerzo y la responsabilidad necesarias.
La metodología permitirá la graduación en complejidad; insistirá en la fijación de
objetivos y utilizará materiales curriculares asequibles al grado inicial de desarrollo de
las capacidades de los alumnos. Se combinarán exposiciones por parte del profesor con
actividades en las que el alumno sea el protagonista de su propio aprendizaje tales como:
lecturas dramatizadas, realización de trabajos individuales y en grupo, presentaciones
orales, debates, foros…
Por lo que respecta a la atención a la diversidad, aparte de lo previsto en cada una de
las unidades didácticas, durante el mes de septiembre se analizan, en coordinación con
el Departamento de orientación, aquellos expedientes concretos correspondientes a
alumnos y alumnas que presenten deficiencias dentro del área lingüística y traigan
informe de sus centros.
Como recursos utilizaremos el libro de texto de la editorial Edebé. Además, también se
les entregarán fotocopias con materiales específicos, documentación de apoyo, refuerzo
o complemento de las explicaciones que deben guardar.
El cuaderno de clase también desempeña un papel muy importante. Les servirá a los
alumnos para preparar las pruebas específicas y realizar las actividades y tareas
propuestas en clase. De ahí que sea tan importante y necesario para ellos tenerlo en
orden, tanto desde el punto de vista del contenido como de la forma.
Por lo que respecta a las actividades extraescolares, estaremos atentos a todas
aquellas propuestas que puedan ofertarse desde cualquier tipo de institución y que, por
supuesto, estén relacionadas con la materia y, además, resulten atractivas y motivadoras
para los alumnos, tales como viajes, representaciones teatrales…

Por ultimo, la publicidad de la programación se llevara a cabo a principios de curso y se
expondran al alumnado los principales aspectos de la programacion, especialmente los que se
refieren a contenidos mínimos, procedimientos de evaluacion y criterios de calificacion. Sin
embargo, esta programacion sera revisada tras cada evaluacion con el fin de realizar las
modificaciones oportunas segun los resultados academicos de los alumnos y con vistas a la
mejora de los mismos y de la propia programacion ajustandola en todo lo que fuere necesario.

►►Taller de Lengua. Materia optativa.
Profesora: María Casino
(Departamento de Orientación)
Según la orden de ECD/489/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria, el Taller de Lengua está considerado en el currículo de
Aragón como una materia de refuerzo que debe facilitar al alumnado la adquisición de las
competencias clave. Por ello, esta Programación se fundamenta en la voluntad de alcanzar dos
objetivos primordiales que han de considerarse básicos:
+ Dotar al alumnado de la necesaria capacidad comprensiva y expresiva para que pueda
relacionarse socialmente de una manera correcta y adecuada a las características de las
diferentes situaciones comunicativas.
+ Adecuar los conceptos y procedimientos al nivel comprensivo e instrumental que
presenta el alumno para que pueda abordar los contenidos mínimos del nivel académico que
está cursando.
Taller de Lengua es considerada una materia de refuerzo, este hecho hace que sea
especialmente importante este curso 2020/21 para ayudar a los alumnos menos aventajados
en el área a adquirir los conocimientos y destrezas no alcanzadas por el largo confinamiento en
el que nos vimos abocados el pasado curso. Puede ser imprescindible para que logren superar
el área de Lengua castellana y Literatura.
Su contribución a la adquisición de las competencias clave es la siguiente:
Competencia en comunicación lingüística: Es su valor fundamentalmente lingüístico el que
le hace inherente a esta competencia clave y su carácter instrumental el que le acercará al resto
de competencias. De esta manera los cinco componentes de desarrollo son: el componente
lingüístico, el pragmático discursivo, el socio cultural, el componente estratégico y el personal.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: El Taller de
Lengua contribuye a la adquisición de esta competencia porque forma parte de sus objetivos y
de su metodología proponer situaciones de aprendizaje que exijan la puesta en marcha de
procesos cognitivos diversos y tareas ligadas a situaciones reales, centradas en acciones como:
reconocer, discriminar, analizar, aplicar, resolver, localizar, identificar, comparar.
Competencia digital: La materia contribuye al desarrollo de la Competencia digital, porque
aprender a obtener información, trabajar con ella, valorarla y trasmitirla a través de las
tecnologías de la información forma parte de un nuevo método más cercano al nativo digital. Al
mismo tiempo, contribuye a la educación en el uso responsable de la información recibida a
través de las tecnologías y recursos en línea. Reputación o perfil digital son conceptos ligados
al desarrollo del adolescente.
Competencia de aprender a aprender: El Taller de Lengua contribuye al desarrollo de la
Competencia de aprender a aprender puesto que en ella es fundamental desarrollo de las
habilidades básicas de la lengua (escuchar, hablar, leer y escribir), lo que constituye el
fundamento esencial del aprendizaje y, por tanto, sustenta la capacidad de aprender a aprender
lo que desemboca en un aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo.

Competencias sociales y cívicas: La comunicación es la base de cualquier contacto humano,
el saber las normas de esa interacción hacen del ser humano un activo social. En este sentido,
el lenguaje será el instrumento para la resolución de conflictos, el medio para la expresión de
los puntos de vista personales y la manifestación de respeto hacia las opiniones expresión de
los puntos de vista personales y la manifestación de respeto hacia las opiniones ajenas.
Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: El Taller de Lengua
contribuye al desarrollo de esta competencia en cuanto que a través de ella se pretende
conseguir que los alumnos adquieran un pensamiento crítico, habilidad para trabajar tanto
individualmente como dentro de un equipo, responsabilidad y autoconfianza y sean capaces de
evaluar y autoevaluarse, ser al fin y al cabo partícipes activos del proceso de enseñanza
aprendizaje.
Competencia de conciencia y expresiones culturales: Desde la lectura y la expresión de
ideas, sentimientos y emociones se desarrolla el interés por participar en la vida cultural. La
literatura es la base por la que la materia desarrollará las expresiones culturales.
Competencia de conciencia y expresiones: Desde la lectura y la expresión de ideas,
sentimientos y emociones se desarrolla el interés por participar en la vida cultural. La literatura
es la base por la que la materia desarrollará las expresiones culturales.
Criterios de evaluación asociados a la temporalización trimestral de los contenidos
En la tabla se reflejan los criterios de evaluación con sus respectivos estándares. Los
criterios mínimos se destacan en negrita:
Criterios de evaluación 3º ESO
Crit.TL.1.1. Comprender, interpretar y valorar textos orales sencillos,
propios del ámbito personal, académico/escolar y social.
Est.LE.1.1.1. Comprender el sentido global de textos orales propios del
ámbito personal, escolar/académico y social, identificando la estructura, la
información relevante y la intención comunicativa del hablante.
Est.LE.1.1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del
texto analizando fuentes de procedencia no verbal.
Est.LE.1.1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones
concretas.
Est.LE.1.1.4. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía
dada.
Est.LE.1.1.5. Comprende el sentido global de textos publicitarios,
informativos y de opinión procedentes de los medios de informativos,
distinguiendo la información de la persuasión en la publicidad y la
información de la opinión en noticias, reportajes, etc. identificando las
estrategias de enfatización y de expansión.
Est.LE.1.1.6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas
principales e integrándolas, de forma clara, en oraciones que se
relacionen lógica y semánticamente.
Crit.TL.1.2. Comprender, interpretar y valorar textos orales sencillos
de diferente tipo narrativo, descriptivo, dialogado, instructivo y
expositivo.
Est.LE.1.2.1. Comprende el sentido global de textos orales de
intención narrativa, descriptiva, instructiva y expositiva identificando
la información relevante, determinando el tema y reconociendo la
intención comunicativa del hablante, así como su estructura y las
estrategias de cohesión textual oral.
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Est.LE.1.2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones y extrae
informaciones concretas.
Est.LE.1.2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la
estructura de textos narrativos, descriptivos, expositivos e instructivos,
emitiendo juicios razonados y relacionándolos con conceptos personales
para justificar un punto de vista particular.
Est.LE.1.2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados
para localizar el significado de palabras o enunciados desconocidos
(demanda ayuda, busca en diccionarios, recuerda el contexto en que
aparece…).
Est.LE.1.2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos y
expositivos de forma clara, recogiendo las ideas principales e
integrando la información en oraciones que se relacionen lógica y
semánticamente.
Crit.TL.1.3. Crit.TL.1.3. Comprender el sentido global de textos orales
sencillos (conversaciones espontáneas, coloquios y debates)
Est.LE.1.3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de debates,
coloquios y conversaciones espontáneas; identificando la relevante,
determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa y la postura
de cada participante, así como las diferencias formales y de contenido que
regulan los intercambios comunicativos formales y los intercambios
comunicativos espontáneos.
Est.LE.1.3.2. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada
participante en un debate teniendo en cuenta el tono empleado, el lenguaje
que se utiliza, el contenido y el grado de respeto hacia las opiniones de los
demás.
Est.LE.1.3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y
cortesía que regulan los debates y cualquier intercambio comunicativo oral.
Crit.TL.1.4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social
practicando actos de habla: contando, describiendo, dialogando…, en
situaciones comunicativas propias de la actividad familiar, social y
escolar.
Est.LE.1.4.1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos
orales.
Crit.TL.1.5. Reconocer, interpretar y valorar progresivamente la
claridad expositiva, la coherencia y la cohesión del contenido de las
producciones orales propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos
y los elementos no verbales de las mismas (gestos, movimientos,
mirada…)
Est.LE.1.5.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales
valorando la claridad expositiva, la coherencia del discurso, así como la
cohesión de los contenidos.
Est.LE.1.5.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos del
lenguaje no verbal y de la gestión de tiempos y empleo de ayudas
audiovisuales en cualquier tipo de discurso.
Est.LE.1.5.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a
partir de la práctica habitual de la evaluación y autoevaluación, proponiendo
soluciones para mejorarlas.
Crit.TL.1.6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e
informales, de forma individual o en grupo.
Est.LE.1.6.1. Realiza presentaciones orales.
Est.LE.1.6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la
intervención oral formal seleccionando la idea central y el momento en el
que va a ser presentada a su auditorio, así como las ideas secundarias y
ejemplos que van a apoyar su desarrollo.
Est.LE.1.6.3. Realiza intervenciones no planificadas dentro del aula
analizando y comparando las similitudes y diferencias entre discursos
formales y discursos espontáneos.
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Est.LE.1.6.4. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal
de la lengua en sus prácticas orales.
Est.LE.1.6.5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando
su mensaje a la finalidad de la práctica oral.
Est.LE.1.6.6. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas
mejorando progresivamente sus prácticas discursivas.
Crit.TL.1.7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios
y conversaciones espontáneas.
Est.LE.1.7.1. Participa activamente en debates, coloquios… escolares
respetando las reglas de interacción, intervención y cortesía que los regulan,
manifestando sus opiniones y respetando las opiniones de los demás.
Est.LE.1.7.2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del
moderador en debates y coloquios.
Est.LE.1.7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas.
Est.LE.1.7.4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las
conversaciones orales ajustándose al turno de palabra, respetando el
espacio, gesticulando de forma adecuada, escuchando activamente a los
demás y usando fórmulas de saludo y despedida.
Crit.TL.1.8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de
comunicación, potenciando el desarrollo progresivo de las habilidades
sociales, la expresión verbal y no verbal y la representación de
realidades, sentimientos y emociones.
Est.LE.1.8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias.
Crit.TL.1.9. Crear textos orales usando correctamente los
conocimientos lingüísticos (categorías gramaticales y estructuración
de la lengua) para comprender y componer textos orales.
Est.LE.1.9.1. Produce discursos orales aplicando correctamente las normas
ortográficas y gramaticales para obtener una comunicación eficiente.
Crit.TL.1.10. Escuchar y leer de forma expresiva y dramatizar textos
literarios sencillos, disfrutando del placer que proporciona la
literatura.
Est.LE.1.10.1. Escucha y lee de forma expresiva y dramatizada textos
literarios sencillos, disfrutando del placer que proporciona la literatura.
Crit.TL.2.1. Reconocer la idea general y algunas informaciones
concretas y distinguir el sentido literal y sobreentendido en textos de
diferentes ámbitos próximos a la experiencia del alumnado.
Est.LE.2.1.1. Reconoce la idea principal y las ideas secundarias
comprendiendo las relaciones entre ellas.
Est.LE.2.1.2. Distingue el sentido literal y sobreentendido en textos de
diferentes ámbitos próximos a la experiencia del alumnado.
Crit.TL.2.2. Reconocer las diferencias formales entre lengua oral y
lengua escrita.
Est.LE.2.2.1. Observa las diferencias formales y de contenido que regulan
los intercambios comunicativos formales en los textos orales y escritos.
Crit.TL.2.3. 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.
Est.LE.2.3.1. Distingue la tipología textual, en especial los géneros
periodísticos.
Crit.TL.2.4. Utilizar estrategias para la comprensión de textos escritos
de los distintos ámbitos y recursos para la búsqueda y selección de la
información en formato papel o digital.
Est.LE.2.4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información
integrando los conocimientos adquiridos en sus discursos escritos.
Est.LE.2.4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en
versión digital.
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Est.LE.2.4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales…),
así como de bibliotecas digitales y es capaz de usarlas autónomamente.
Crit.TL.2.5. Observar, identificar y construir familias léxicas con
ayuda del diccionario en formato papel o digital.
Est.LE.2.5.1. Utiliza el diccionario para acercarse al léxico.
Crit.TL.2.6. Componer y resumir textos literarios (narraciones) y no
literarios (exposiciones y argumentaciones sencillas) planificando el
contenido, respetando la ortografía, tipografía y normas gramaticales
ayudándose, cuando sea necesario, de elementos paratextuales
(gráficos, imágenes…) con claridad, coherencia y corrección.
Est.LE.2.6.1. Crea textos literarios aplicando correctamente las normas
ortográficas.
Est.LE.2.6.2. Uso de forma correcta de los elementos paratextuales.
Crit.TL.2.7. 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.
Est.LE.2.7.1.Aplica de forma adecuada independientemente del soporte las
normas de redacción en los textos de ámbito académico.
Crit.TL.2.8. Aplicar reflexivamente las normas ortográficas de grafías,
acentuación y puntuación en palabras, enunciados y textos
poniéndolas en práctica en la composición y revisión de los mismos,
valorando la necesidad de que sean comprensibles para el receptor.
Est.LE.2.8.1. Utiliza las normas ortográficas con corrección para la
composición y revisión de cualquier tipo de texto.
Crit.TL.2.9. Utilizar los conocimientos básicos adquiridos sobre la
estructuración de la lengua, relaciones entre significados y normas
gramaticales y una terminología lingüística imprescindible para comprender
y componer con progresiva autonomía textos.
Est.LE.2.9.1. Emplea un léxico adecuado para elaborar de forma autónoma
textos de diferente tipología.
Crit.TL.2.10. Leer y comprender textos literarios adecuados, observar
sus características en relación con el tema y la obra con la propia
experiencia del alumno y reconocer en ellos las figuras literarias
básicas: metáfora, comparación y personificación.
Est.LE.2.10.1. Reconoce las características de un texto literario y establece
las relaciones oportunas con el tema del mismo.
Est.LE.2.10.2. Distingue las figuras básicas del plano semántico o
semántico (metáfora, comparación y personificación) en un texto literario.
Crit.TL.2.11. Recrear y reescribir textos narrativos y de carácter poético
(adivinanzas, refranes) reconociendo las características de algunos modelos
trabajados en las lecturas dirigidas.
Est.LE.2.11.1.Escribe textos narrativos y poéticos teniendo como modelo
las lecturas dirigidas trabajadas en el aula.
Crit.TL.3.1. Reconocer y explicar el uso de las categorías gramaticales
en los textos utilizando este conocimiento para para corregir errores
de concordancia en textos propios y ajenos.
Est.LE.3.1.1. Distingue el uso de las distintas categorías gramaticales con el
objetivo de corregir errores de concordancia.
Crit.TL.3.2. Reconocer y corregir errores ortográficos y gráficos y
gramaticales en textos propios y ajenos aplicando los conocimientos
adquiridos para mejorar la producción de textos verbales en sus
producciones orales y escritas.
Est.LE.3.2. 1. Mejora la producción de textos orales y escritos aplicando las
normas gramaticales.
Crit.TL.3.3. Utilizar los distintos procedimientos de formación de palabras,
distinguiendo las compuestas, las derivadas, las siglas y los acrónimos.
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Est.LE.3.3.1. Emplea y distingue los procedimientos de formación de
palabras.
Crit.TL.3.4. Emplear fuentes variadas de consulta en formatos
diversos para resolver sus dudas sobre el uso de la lengua y para
ampliar su vocabulario.
Est.LE.3.4.1. Usa autónomamente las fuentes de consulta.
Crit.TL.3.5 Reconocer y explicar en los textos los elementos constitutivos
de la oración simple diferenciando sujeto y predicado e interpretando la
presencia o ausencia del sujeto como una marca de la actitud, objetiva o
subjetiva, del emisor.
Est.LE.3.5.1 Distingue los elementos constitutivos de la oración simple.
Crit.TL.3.6. Reconocer la expresión de la objetividad o subjetividad
identificando las modalidades asertivas, interrogativas, exclamativas,
desiderativas, dubitativas e imperativas en relación con la intención
comunicativa del emisor.
Est.LE.3.6.1. Clasifica las oraciones simples desde un punto de vista de la
actitud del hablante.
Crit.TL.3.7. Crit.TL.3.7. Reconocer la coherencia de un discurso
atendiendo a la intención comunicativa del emisor, identificando la
estructura y disposición de contenidos.
Est.LE.3.7.1. Detecta la coherencia según la intención comunicativa.
Crit.TL.3.8. Localizar en un mapa las distintas lenguas de España, con
especial atención a la situación lingüística en Aragón, valorando la variedad
como riqueza y evitando juicios de valor.
Est.LE.3.8.1. Identifica la diversidad lingüística de España en su territorio.
Est.LE.3.8.2 .Respeta y valora positivamente las distintas variedades
lingüísticas existentes en España.
Crit.LE.4.1. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la
literatura aragonesa, española y universal, contribuyendo a la formación de
la personalidad literaria.
Est.LE.4.1.1. Lee, comprende e interpreta obras o fragmentos de obras de
la literatura aragonesa, española y universal y las actualiza desde su propia
competencia de lector.
Est.LE.4.1.2. Acrecienta su interés por la lectura, desarrolla
progresivamente su propio criterio estético y reconoce en la lectura una
fuente de una fuente de placer.
Crit.LE.4.2. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el
resto de las artes: música, pintura, cine, etc.
Est.LE.4.2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión
observando, analizando y explicando la relación existente entre diversas
manifestaciones artísticas de todas las épocas (música, diversas
manifestaciones artísticas de todas las épocas pintura, cine…).
Crit.LE.4.3. Leer y comprender una selección de textos literarios
adaptados, y representativos de la literatura juvenil, aragonesa y
española de algún movimiento literario desde la E.M hasta el Siglo de
Oro.
Est.LE.4.3.1. Lee y comprende una selección de textos literarios adaptados,
y representativos de la literatura juvenil, aragonesa y adaptados, y
representativos de la literatura juvenil, aragonesa y española de algún
movimiento literario desde de la Edad Media al Siglo de Oro, identificando el
tema, resumiendo su contenido e interpretando el lenguaje literario.
Est.LE.4.3.2. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la
intención del autor y el contexto y la pervivencia de temas obra, y formas,
emitiendo juicios personales razonados
Crit.LE.4.4. Redactar textos personales de intención literaria que
sigan las convenciones de los géneros propuestos.
Est.LE.4.4.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de
modelos dados siguiendo las convenciones del género propuesto.
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Est.LE.4.4.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de
comunicación capaz de analizar y regular sus propios sentimientos.

X

X

X

Contenidos mínimos
1, comprensión e interpretación de textos orales sencillos propios del ámbito social,
familiar y escolar.
2, construcción oral de oraciones sencillas coherentes atendiendo a la situación
comunicativa en la que se encuentra.
3, lectura expresiva de textos propios de ámbito social, y escolar (poemas, narraciones y
textos dramáticos breves).
4, comprensión y localización de informaciones concretas en textos escritos cercanos al
mundo cotidiano de los alumnos: instrucciones, carteles, normas, avisos... y de los medios de
comunicación: noticias, titulares, entrevistas...
5, composición en soporte papel o digital de textos propios del ámbito académico,
especialmente esquemas, resúmenes, exposiciones y conclusiones sobre tareas y aprendizajes
tanto individuales como cooperativos, planificando y revisando los textos con revisando los
textos con corrección gramatical, y progresiva precisión léxica.
6, planificación del contenido y revisión de los escritos atendiendo a la ortografía,
tipografía y normas gramaticales.
7, conocimiento y uso adecuado de las normas ortográficas básicas: grafías, uso de la tilde
y signos de puntuación: coma, punto, signos de interrogación y exclamación...
8, identificación y uso adecuado de las categorías gramaticales.
9, reconocimiento de las relaciones semánticas haciendo uso de diccionarios y
enciclopedias en formato papel o digital.
10, observación, caracterización y creación de figuras literarias básicas.
11, reconocimiento, identificación de los distintos sintagmas o grupos de palabras.
12, utilización de una terminología sintáctica básica: oración; sujeto y predicado (nominal
y verbal); sujeto, verbo y complementos.
13, introducción a la literatura a través de los textos.
14, aproximación a los géneros literarios y a las obras más representativas de la Literatura
española desde la Edad Media al Siglo de Oro a través de la lectura y explicación de fragmentos
significativos.
Procedimientos e instrumentos de evaluación
El instrumento más adecuado para observar el rendimiento de los alumnos en cualquiera
de los niveles de Taller de Lengua es la observación del trabajo en el aula. Este rendimiento será
valorado a través de anotaciones en el cuaderno de la profesora de aspectos como el grado
de cumplimiento del trabajo diario, la participación en las actividades didácticas, las
respuestas adecuadas a las preguntas realizadas en clase, las actitudes de interés, aplicación,
estudio, cooperación y respeto a la opinión ajena.
Dado el carácter instrumental y práctico de la materia, los procedimientos e instrumentos
empleados para la evaluación de los aprendizajes son de naturaleza muy variada:
+ La observación sistemática y directa del trabajo en el aula, la revisión de los cuadernos
de clase y el registro personal para cada uno de los alumnos/as.

+ El análisis de las producciones del alumnado, especialmente los Proyectos que se
desarrollen, además del cuaderno de clase, los resúmenes y producciones escritas y orales así
como los trabajos individuales y grupales.
+ La evaluación de las exposiciones orales de los alumnos como debates, puestas en
común, entrevistas...
+ La realización de pruebas objetivas de diversos tipos.
Criterios de calificación
La profesora calificará las actividades de expresión oral y escrita, de los ejercicios de
ortografía y la corrección de aquellos procedimientos que ayudarán a adquirir los conceptos.
La actitud de alumno en clase, la constancia en el trabajo y el interés mostrado por la materia
se valorará como un 25% de la nota global de la materia. El trabajo realizado en clase y en casa
compondrá un 40% de la nota global. Por último, la realización de pruebas objetivas tanto
orales como escritas y de otro tipo de trabajos individuales y grupales se valorará con un 35%.
De este conjunto de procedimientos, aplicados en cada uno de los tres periodos de
evaluación, se obtendrá como resumen una nota numérica de calificación comprendida entre
uno y diez.
Cada trimestre podrá recuperarse con el trabajo del siguiente y se realizará una prueba
de recuperación a final de curso. También tendrán la posibilidad de realizar una prueba
extraordinaria en junio o septiembre, según decida la administración, si es necesario.
Características de la evaluación inicial
Este curso la evaluación inicial en esta materia será especialmente importante puesto que
ayudará a detectar los conceptos olvidados o no adquiridos tras el largo periodo que el
confinamiento ha ocasionado.
La evaluación inicial en esta materia tendrá unas características similares a las indicadas
en la Programación de Lengua Castellana y Literatura en tercer curso de y tiene como objetivo
establecer las capacidades y conocimientos mínimos de los que parte el alumnado en relación
con los siguientes aspectos: comprensión lectora, léxico, morfología, ortografía y expresión.
Opciones metodológicas
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.
Para ello los contenidos programados serán trabajados mediante ejercicios y actividades
de distinto tipo que cubrirán las 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 arrastra. Facilitaremos 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 profesorado en el marco escolar.
Se prestará una particular atención hacia la doble vertiente receptiva y creativa del
lenguaje, de modo que primero se desarrolla el aspecto comprensivo mediante la lectura de
distintos tipos de textos orales y escritos para dar paso posteriormente a la expresión oral y
escrita.
Se atenderá a los principios gramaticales básicos que rigen la norma lingüística y la
ortografía, la relación entre sonidos y grafías, la corrección ortográfica y el conocimiento básico
del sistema léxico y a los fenómenos semánticos más importantes. Debemos ser conscientes de
que el estudio de la lengua debe ser un instrumento clave para conseguir un mejor dominio de
la expresión y de la comprensión.
La lectura de textos de carácter literario y no literario constituirá el eje sobre el que se
vertebrará la mayor parte de las actividades de comunicación y de estudio de la lengua.
Materiales y otros recursos educativos
El material proporcionado por el libro de texto de la materia en Lengua Castellana y
Literatura se complementará con fichas elaboradas por la profesora o cualquier otro material
que se considere oportuno teniendo en cuenta las características concretas del alumnado. El
Departamento dispone de material variado para la elaboración de fichas para trabajar los
contenidos en el nivel adecuado para el alumnado y siguiendo una metodología adaptada al
mismo.
Plan de lectura
La lectura de textos breves constituirá el eje sobre el que se vertebrará buena parte de las
actividades de comunicación y de estudio de la lengua. De los textos se sacarán temas de
conversación sobre asuntos que les atraigan especialmente. Ofrecerán múltiples y variados
procesos de comunicación en las que se puedan analizar los contextos y las intenciones
comunicativas. Y servirán de modelos para las composiciones escritas que los alumnos han de
realizar.
El placer de la lectura, la creatividad expresada de forma oral y escrita, el recitado correcto
de textos literarios en prosa y en verso, el hábito de consultar las fuentes de información
adecuadas y el deseo de comprender y aprender..., han de ser los logros finales que enfoquen
todo el trabajo de aula.
Estrategias para la educación en elementos transversales
Se utilizarán las previstas para los grupos de la materia de Lengua Castellana y Literatura
en 3º de ESO primando el trabajo con textos y la producción de escritos.
Medidas para atender a la diversidad del alumnado

En esta materia, que por definición se denomina de refuerzo, se han de tener en cuenta
más que nunca estrategias encaminadas a atender la diversidad del alumnado que la cursa.
Dadas las características del grupo que se va a formar se aconseja el uso de adaptaciones
curriculares no significativas que no precisan de una organización diferente a la habitual y no
afectan a los componentes prescriptivos del currículo.
Actividades extraescolares
Cabe la posibilidad de realizar las diferentes actividades, como asistir a la sesión
cinematográfica organizada por el Programa «Un día de cine», visitar diversas exposiciones que
se organicen en la ciudad, o conocer las dependencias de la Biblioteca Pública.
Por último, la publicidad de la programación se llevará a cabo a principios de curso y
se expondrán al alumnado los principales aspectos de la programación, especialmente los que
se refieren a contenidos mínimos, procedimientos de evaluación y criterios de calificación. Sin
embargo, esta programación será revisada tras cada evaluación con el fin de realizar las
modificaciones oportunas según los resultados académicos de los alumnos y con vistas a la
mejora de los mismos y de la propia programación ajustándola en todo lo que fuere necesario.

►►Cuarto curso de la ESO
Grupos “A” y “B”, Victoria Valero
Grupo “C”, MªPilar Sánchez
Situación al inicio del curso:
Dada la situación de pandemia y confinamientos ocasionales habidos el pasado curso, y en
cumplimiento la normativa vigente y pese a comenzar el curso con presencialidad total y en
condiciones muy cercanas a prepandemia, tenemos en cuenta la posibilidad de confinamientos
personales o de grupos completos; por ello desde el inicio comunicamos que utilizaremos Jitsi
y el Entorno digital docente en estos casos.
El marco legal
La presente programación se ajusta a las directrices que marca la ORDEN ECD/489/ de
26 de mayo, por la que se aprueba el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y se
autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. Dicha
orden, para su consulta, se encuentra en el BOA del 2 de junio de 2016.
En la ESO, la asignatura de LCL tiene como objetivos generales:
- El desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado tanto oral como escrita
en cualquier situación comunicativa de la vida familiar, social y profesional.
- La reflexión lingüística, es decir, el conocimiento progresivo de la propia lengua
para analizar sus propias producciones y las de los demás con el fin de comprenderlas,
evaluarlas y, en su caso corregirlas.
- La reflexión literaria a través de la lectura, comprensión e interpretación de textos
significativos de la literatura española y de la literatura juvenil con el fin de desarrollar su
capacidad crítica y creativa, y proporcionarles el conocimiento de otras épocas y culturas,
enriquecer sus experiencias vitales.
Dichos objetivos aparecen desglosados en la Orden citada anteriormente (BOA
2/06/2016 pág. 12910) para su consulta.
El currículo de LCL se organiza en cuatro bloques de contenidos:
+ El bloque 1 Comunicación oral: escuchar y hablar tiene como finalidad que el
alumnado sea capaz de comunicar con precisión sus propias ideas y de escuchar
activamente, es decir, interpretar de manera correcta las ideas de los demás. Con el
bloque 2 de Comunicación escrita: leer y escribir se persigue que sean capaces de
entender textos de diferente grado de complejidad y de géneros diversos, así como que
identifiquen las ideas explícitas e implícitas de dichos textos para desarrollar su
pensamiento crítico y creativo.
+ El bloque 3 Conocimiento de la lengua responde a la necesidad de reflexionar sobre
los mecanismos lingüísticos que constituyen la base del uso correcto de la lengua y no
pretende utilizarlos como un fin en sí mismos. Así mismo destaca la importancia del
conocimiento, valoración y respeto de las variedades lingüísticas en España y de la
lengua española, entre las que se aborda la situación lingüística de Aragón.
+ El bloque 4 Educación literaria tiene como objetivo convertir a los alumnos en
lectores cultos, competentes y para toda la vida. Para ello alternaremos la lectura,

comprensión e interpretación de obras literarias cercanas a sus intereses y a su
madurez con la de textos literarios completos de las obras más representativas de la
literatura española, con especial atención a las de autores aragoneses.
Estos contenidos se organizan siguiendo la siguiente secuenciación:
Comunicación oral y
escrita

Reflexión sobre la
lengua
Educación literaria
La aventura de leer
Comunicación oral y
escrita

Reflexión sobre la
lengua
Educación literaria
La aventura de leer
Comunicación oral y
escrita

Reflexión sobre la
lengua
Educación literaria
La aventura de leer

PRIMERA EVALUACIÓN: PRIMER TRIMESTRE
Textos
La exposición. Características lingüísticas.
Textos científicos e informativos.
Creación de textos
Coherencia y cohesión textual
El comentario de textos: El contenido y el análisis de los elementos que conforman el texto.
Cómo redactar un texto expositivo. Los trabajos: redacción y exposición oral.
Uso correcto de la Ortografía.
Morfosintaxis
La oración simple: sujeto y predicado. Complementos de la oración.
Clases de oraciones.
Comprendiendo un mundo que cambia: El siglo XVIII y el Romanticismo en Europa y España.
El Realismo y el Naturalismo en Europa y España.
Lecturas de textos completos de ambos periodos
SEGUNDA EVALUACIÓN: SEGUNDO TRIMESTRE
Textos
El texto argumentativo: estructura y lenguaje. Los distintos tipos de argumentación.
El ensayo y el artículo periodístico.
Análisis de textos
Creación de textos
¿Cómo escribir un texto bien cohesionado?
El comentario de textos: la opinión y la crítica. El debate.
Los nexos de la oración compuesta. Oraciones Coordinadas.
Oraciones subordinadas adjetivas. La importancia de la tilde en el significado de las palabras.
Oraciones subordinadas sustantivas.
Uso correcto de la Ortografía. Las comillas. Las letras cursivas.
La literatura del cambio de siglo, (modernismo, 98, novecentismo, vanguardias y 27)
Lectura de textos completos y representativos de autores de los periodos estudiados.
TERCERA EVALUACIÓN: TERCER TRIMESTRE
Textos: Otros tipos de textos y paratextos.
Análisis de textos
Creación de textos
Uso correcto de la coherencia y cohesión textal.
Oraciones subordinadas adverbiales.
Uso correcto de la Ortografía. Uso correcto de los nexos “que” y “de que”.
Registros de la lengua: informales, cuidados y limitados.
Literatura de posguerra
Literatura actual.
La literatura hispanoamericana del S XX.
Lectura de textos completos y representativos de autores de los periodos estudiados.

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 ello, si se produjera, quedará constancia en la Memoria de fin de curso.
Todos estos contenidos trabajarán temas transversales que contribuyan a la formación
integral del alumnado y favorezcan su integración en la sociedad de una forma participativa y

activa. Entre ellos destacaremos: la educación para la igualdad entre los sexos, el rechazo de
cualquier discriminación racial, cultural, religiosa, etc., la tolerancia y respeto por el otro y por
medio ambiente
No obstante, los contenidos mínimos de la materia para el presente curso son los
siguientes:
BLOQUES 1 Y 2: Comunicación oral: escuchar y hablar. Comunicación escrita: leer y
escribir.
+ Comprender, interpretar y valorar textos orales y escritos de diferente tipo, tanto
propios como ajenos.
+ Comprender el sentido global y la intención de textos orales y escritos.
+ Aprender a hablar en público en situaciones formales o informales, valorando las
normas de cortesía en las intervenciones, tanto espontáneas como planificadas.
+ Leer de forma comprensiva y crítica los textos, respetando en todo momento las
opiniones de los demás.
+ Producir textos adecuados, coherentes y cohesionados, aplicando las estrategias
adecuadas, usando los diferentes conectores textuales y los principales mecanismos de
referencia, tanto gramaticales como léxicos.
BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua.
+ Identificar y explicar las estructuras de los diferentes géneros textuales
especialmente las expositivas y argumentativas y ser capaz de utilizarlas en sus propias
producciones.
+ Reconocer las diferentes categorías gramaticales y explicar los valores expresivos
que adquieren en relación con la intención comunicativa de los textos donde aparecen.
+ Conocer los procedimientos de creación de nuevas palabras y saber utilizarlos.
+ Explicar con precisión el significado de las palabras en relación al contexto y a la
intención comunicativa de los textos en los que aparecen.
+ Utilizar diccionarios y otras fuentes de consulta (formato papel y digital) para
resolver sus dudas progresando en el aprendizaje autónomo.
+ Reconocer la estructura de las oraciones compuestas.
+ Revisar sus propias producciones aplicando correctamente las normas
ortográficas y gramaticales para conseguir una comunicación eficiente.
+ Conocer y utilizar los diferentes registros lingüísticos en función de los ámbitos
en los que se producen y valorar la importancia de su adecuación.
BLOQUE 4: Educación literaria.
+ Leer, comprender y valorar las obras literarias propuestas, resumiendo su
contenido, explicando los aspectos más relevantes.
+ Reconocer tópicos, personajes-tipo, temas y formas a lo largo de los diversos
periodos literarios.
+ Trabaja las lecturas propuestas o seleccionadas.

+ Comprender textos literarios representativos desde el s. XIX hasta nuestros días,
reconociendo el tema, los rasgos del género al que pertenece y relacionando su
contenido con el contexto sociocultural y literario de la época.
+ Redactar textos personales de intención literaria, siguiendo las convenciones del
género.
+ Consultar y citar adecuadamente varias fuentes de información para desarrollar
por escrito, con rigor, claridad y coherencia, un tema relacionado con la literatura.
+ Utilizar recursos variados de las TIC’s para la realización de los trabajos
académicos.
Los criterios de evaluación también aparecen en la citada orden y, junto a ellos, los
estándares de aprendizaje evaluables y su correspondencia con los objetivos de la materia y las
competencias clave (Páginas 12940 a 12952, ambas inclusive).
A continuación, reproduciremos aquellos que, por su importancia, nos interesa destacar:
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS
CLAVE

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

CCL-CCA-CIEE-CSC

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

CCL-CIEE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.1. Comprende el sentido global de
textos orales propios del ámbito
personal, académico y laboral, la
información relevante, determinando
el tema y reconociendo la intención
comunicativa del hablante. Así como de
las diferentes tipologías textuales,
identificando la estructura, la
información relevante, determinando
el tema y reconociendo la intención
comunicativa del hablante.
1.2. Anticipa ideas e infiere datos del
emisor y del contenido del texto
analizando las fuentes.
1.3. Retiene información relevante y
extrae informaciones concretas.
1.4. Distingue entre información y
opinión en mensajes procedentes de
los medios de comunicación y entre
información y persuasión en mensajes
publicitarios, identificando las
estrategias de enfatización y expansión
1.5. Valora la lengua oral como
instrumento de aprendizaje, como
medio para transmitir conocimientos,
ideas y sentimientos y como
herramienta para regular la conducta
2.1. Comprende el sentido global de
textos orales narrativos, descriptivos,
instructivos, expositivos y
argumentativos, identificando la
estructura, la información relevante,
determinando el tema y reconociendo
la intención del hablante.
2.2. Anticipa ideas e infiere datos del
emisor y del contenido del texto

RELACIÓN CON
LOS
CONTENIDOS
BLOQUE 1 Y 2

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS
CLAVE

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

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

5.Aplicar diferentes estrategias
de lectura comprensiva y crítica
de textos.
6.Seleccionar e integrar los
conocimientos que se obtengan
de las bibliotecas o de cualquier
otra fuente de información.
7. Escribir textos en relación
con el ámbito de uso.

CD-CAA-CIEE
CCL-CAA

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

RELACIÓN CON
LOS
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

RELACIÓN CON
LOS
CONTENIDOS

estrategias de lectura y autoevaluación
de su propia comprensión.
5.2. Localiza, relaciona y secuencia
las informaciones explícitas de los
textos, trabajando los errores de
comprensión y construyendo el
significado global del texto.
5.3. Infiere la información relevante
de los textos, identificando la idea
principal y las ideas secundarias y
estableciendo relaciones entre ellas.
6.1. Utiliza, conoce y maneja de
forma autónoma diversas fuentes de
información, integrando los
conocimientos adquiridos en sus
propios textos.

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

CCL

CCL

CCL-CAA

3.Identifica el significado de
palabras o expresiones en función
de la intención comunicativa del
discurso oral o escrito donde
aparecen.
CCL-CMCT-CAA

7.1. Redacta con claridad y
corrección textos narrativos,
descriptivos, instructivos, expositivos y
argumentativos adecuándose a los
rasgos propios de la tipología
seleccionada y empleando diferentes y
variados organizadores textuales.
7.2. Resume el contenido de todo
tipo de textos, recogiendo las ideas
principales con coherencia y cohesión,
expresándolas con un estilo propio,
evitando reproducir literalmente las
palabras de un texto.
7.3. Realiza esquemas y mapas
conceptuales que estructuren el
contenido de los textos trabajados.
1.1. Explica los valores expresivos de
adjetivos, determinantes, pronombres
y formas verbales en relación con la
intención comunicativa del texto en el
que aparecen.
2.1. Reconoce los distintos
procedimientos para la formación de
palabras explicando el significado de
prefijos y sufijos.
2.2. Forma nuevas palabras
utilizando distingos procedimientos
lingüísticos.
3.1. Explica con precisión el
significado de palabras usando la
acepción adecuada.
3.2. Utiliza los diccionarios y otras
fuentes de consulta en papel y formato
digital, resolviendo eficazmente sus
dudas sobre el uso correcto de la
lengua y progresando en el aprendizaje
autónomo.

BLOQUE 3

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

COMPETENCIAS
CLAVE

CCL-CCEC

CCL

CLC-CSC

CCL-CCEC

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

3.Redactar textos de intención
literaria siguiendo las
convenciones del género.

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

CCL-CAA

CD-CAA-CIEE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

RELACIÓN CON
LOS
CONTENIDOS

4.1. Reconoce las estructuras
sintácticas de las oraciones
compuestas.
4.2. Utiliza de forma autónoma textos
para la observación, reflexión y
explicación sintáctica.
5.1. Identifica y explica las
estructuras de los diferentes géneros
textuales, con especial atención a las
expositivas y argumentativas.
6.1. Reconoce y usa la sustitución y
los diferentes tipos de conectores, así
como los mecanismos que
proporcionan cohesión a un texto.
7.1. Reconoce y valora los registros
lingüísticos en función de la intención
comunicativa y de su uso social.

1.1. Lee y comprende con interés y
autonomía obras literarias cercanas
sus gustos y aficiones.
1.2. Valora las obras de lectura,
resumiendo el contenido, explicando
los aspectos que más le llaman la
atención y lo que la lectura le aporta
como experiencia personal
1.3. Desarrolla su propio criterio
estético con la finalidad de disfrutar
con la lectura.
2.1. Analiza y explica la relación
existente entre diversas
manifestaciones artística de todas las
épocas.
2.2. Reconoce y comenta la
pervivencia o evolución de personajestipo, temas y formas a lo largo de los
diversos periodos histórico/literarios
hasta la actualidad.
3.1. Redacta textos personales de
intención literaria a partir de modelos
dados, siguiendo las convenciones del
género.
3.2. Desarrolla el gusto por la
escritura como instrumento de
comunicación capaz de analizar y
regular sus propios sentimientos.
4.1. Consulta y cita adecuadamente
varias fuentes de información para
desarrollar por escrito, con rigor,
claridad y coherencia, un tema

BLOQUE 4

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
crítico y personal y utilizando las
tecnologías de la información.

COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

RELACIÓN CON
LOS
CONTENIDOS

relacionado con el currículo de
Literatura.
4.2. Aporta en sus trabajos
conclusiones y puntos de vista
personales y críticos expresándose con
rigor, claridad y coherencia.
4.3.Utiliza recursos variados de las
TIC’s para la realización de sus trabajos
académicos.

Los criterios de calificación aparecen detallados a continuación, cada uno de los profesores que
imparte esta materia indicará a sus alumnos de forma más pormenorizada los criterios que siguen
durante los primeros días de clase, y serán publicados en el aula y/o en el espacio virtual:
90% PRUEBAS ESPECÍFICAS
Pruebas escritas/ orales.
Tareas y Proyectos de aprendizaje.
Trabajo escrito.
Presentaciones orales.
Portfolio del alumno.
Lecturas

10% ACTITUD
Criterio éste muy importante pues exige del alumnado esfuerzo,
mérito y responsabilidad individual
Actitud hacia la asignatura: esfuerzo, comportamiento, colaboración y uso
de técnicas adecuadas.
Portafolios al día y limpieza del mismo.

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, se comunicarán de forma
individual y se corregirá de forma colectiva, en el aula. Cabe señalar que el alumnado será depositario,
una vez corregidas y evaluadas, de parte de las actividades realizadas, responsabilizándose de la
custodia de las mismas ante una eventual reclamación.
Por lo que se refiere a las faltas de ortografía y de presentación, se podrá bajar hasta un 10% en
cualquiera de los ejercicios escritos.
La no presentación injustificada de trabajos, así como la no realización de las lecturas obligatorias
conllevará la no superación del área.
Los comportamientos tipificados en el RRI del centro como conductas gravemente perjudiciales
podrán tener repercusión en la nota de la materia e incluso acarrear el suspenso de la evaluación. Del
mismo modo, si algún alumno se sirviera de procedimientos fraudulentos para aprobar,
independientemente del que se trate, también supondrá suspender la evaluación.
La calificación de cada una de las evaluaciones se obtendrá a partir de la media de las pruebas que
conforman los contenidos, siempre que siempre que se cumplan los mínimos. El corte de redondeo se
establece en el 0’75, con la nota inferior si no se alcanza y superior si es igual o mayor.
La calificación global ordinaria se obtendrá a partir de la media ponderada de las notas
acumuladas. La calificación del tercer trimestre cobra así mayor importancia que la de los dos
anteriores.

Primer trimestre
15%

Media ponderada
Segundo trimestre
35%

Tercer trimestre
50%

Ante la posibilidad de ausencia en la fecha de un examen el alumnado no podrá realizarlo
sin la presentación de justificante médico o un documento que acredite que la ausencia se
produce por una causa mayor.
Cuando la asignatura quede pendiente para la prueba extraordinaria, ya sea esta en
junio o en septiembre, se establecerá un tratamiento individualizado, del que se informará al
alumnado. La calificación global extraordinaria será la obtenida en dicha prueba, son excepción
las calificaciones de aquellos alumnos que han recuperado un apartado de la asignatura.
Como procedimientos e instrumentos de evaluación se tendrán en cuenta los
siguientes:
+ Se realizarán pruebas escritas, prueba escrita no siempre quiere decir examen.
+ Proyectos, de investigación, recreación, interpretación…
+ Rutinas y destrezas de aprendizaje.
+ Comentario de textos.
+ Rúbricas.
+ Diario de clase y cuaderno de notas del profesor y del alumno.
+ Realización de tareas.
+ Ejercicios y exposiciones en clase.
+ Portafolios del alumno.
En cuanto a la recuperación de alumnado con la materia pendiente de cursos anteriores,
se establecen, además de un seguimiento individualizado, criterios flexibles y apoyo
documental para recuperarla a ser posible en la primera evaluación. De no aprobar la materia
pendiente en dicho momento, se repetirá el procedimiento en la segunda. En caso de no aprobar
en ninguna evaluación, se convocará en mayo a la realización de un único examen.
Plan de lectura
El plan de lectura a desarrollar desde la materia implica la realización constante de
lecturas durante el curso. Destacamos la importancia de estas lecturas por su carácter
obligatorio, su conexión directa con el contenido y la gran cantidad de habilidades y destrezas
que permiten desarrollar.
Primer trimestre:
 Selección de textos de la Ilustración, el Romanticismo y el Realismo.
Antología relatos de Larra, Bécquer, Fernán Caballero, Galdós,
Clarín, Pardo Bazán y Concepción Arenal.
Segundo trimestre:
 Miguel de Unamuno, Historia de don Sandalio, jugador de ajedrez.
 Federico García Lorca, La zapatera prodigiosa.
 Antología de Machado y de Juan Ramón Jiménez.
 Selección de textos de la Generación del 27.


Durante las vacaciones de Semana Santa cabe la posibilidad de alcanzar
hasta un punto para favorecer el redondeo del tercer trimestre con la
lectura y el posterior trabajo de la obra: Lorenzo Silva, Tantos lobos.
Tercer trimestre:

 Celia en la revolución de Elena Fortún
 La poesía cantada y la transición a la Democracia.
 Selección de relatos de Literatura hispanoamericana.
 La novela actual.
Tanto de las lecturas obligatorias como de otras propuestas a lo largo del curso se podrán
realizar tertulias y exposiciones con el fin de favorecer la expresión y oral, la comprensión y el
sentido crítico.
En cuanto a metodología y materiales didácticos, el enfoque competencial de la materia
de LCL y su objetivo de mejora de la capacidad comunicativa del alumnado determinan la
adopción de un conjunto de estrategias metodológicas en el que cobra especial preeminencia
el desarrollo de la lengua oral y de la comprensión y expresión escritas. Para alcanzar este fin
se hará uso de entre otras técnicas de: Rutinas y Destrezas de aprendizaje, Aprendizaje basado
en Proyectos y Flipped Classroom… adaptándose los materiales creados a las necesidades de
las mismas y a las de los alumnos.
El desarrollo de estrategias de comprensión lectora es otro de los objetivos metodológicos
de este curso. Vamos a centrar la atención no sólo en el resultado de la lectura, sino también en
su proceso, y en enseñar cómo actuar en él. Para ello hay que proporcionar guías y directrices
que enseñen a comprender. La lectura se convierte, por tanto, en un objeto de conocimiento.
También se llevará a cabo una evaluación inicial para comprobar el nivel de dominio de
las destrezas básicas. La evaluación inicial incluirá actividades que no serán preceptivas para
la nota, sino que tendrá un valor informativo sobre el punto de partida de las competencias del
alumno, este curso es de especial importancia la información recabada por este medio dada la
situación de confinamiento y la no evaluación del tercer trimestre del curso pasado. Con todos
los datos extraídos, y en colaboración con el Departamento de Orientación, se tomarán las
medidas de atención a la diversidad necesarias: refuerzo, ampliación, adaptaciones no
significativas del currículo y adaptaciones significativas. Medidas que tendrán en cuenta la
necesidad de que el alumno ponga de su parte el esfuerzo y la responsabilidad necesarias.
La Metodología permitirá la graduación en complejidad; insistirá en la fijación de
objetivos y utilizará materiales curriculares asequibles al grado inicial de desarrollo de las
capacidades de los alumnos. Se combinarán exposiciones por parte del profesor con actividades
en las que el alumno sea el protagonista de su propio aprendizaje tales como: lecturas
dramatizadas, realización Proyectos y de trabajos individuales y en grupo, presentaciones
orales, debates, foros…
Por lo que respecta a la atención a la diversidad, aparte de lo previsto en cada una de las
unidades didácticas, durante el mes de septiembre se analizan, en coordinación con el
Departamento de orientación, aquellos expedientes concretos correspondientes a alumnos y
alumnas que presenten deficiencias dentro del área lingüística y traigan informe de sus centros.
Como recursos se usarán crearán materiales mediante los cuales se impartirán todos los
contenidos que más arriba aparecen, los cuales se adecuarán para alcanzar todos los objetivos
marcados para este curso. Dichos materiales se compartirá mediante espacios virtuales, blog,
nube y fotocopias si así se considera necesario.
Los alumnos de 4ºC llevarán libro de texto de la editorial Teide que se combinará con el
uso de otros materiales de diversa procedencia.

El portafolios de clase también desempeña un papel muy importante. Les servirá a los
alumnos para preparar las pruebas específicas y realizar las actividades y tareas propuestas en
clase. De ahí que sea tan importante y necesario para ellos tenerlo en orden, tanto desde el
punto de vista del contenido como de la forma.
Por lo que respecta al desarrollo del proyecto del Cuidado de la Naturaleza, se abordará
a través del análisis de textos que giren en torno al tema del medioambiente con el fin de que el
alumno se sensibilice con la problemática actual y tome conciencia de la necesidad de
preservarlo y cuidarlo, así como fomentando la participación del alumnado en actividades
complementarias y extraescolares en las que se integre la literatura con la naturaleza (charlas,
teatros, excursiones…)
Actividades complementarias y extraescolares:
Dada la situación de pandemia en la que hemos vivido los dos últimos cursos no sabemos
si podremos realizar actividades extraescolares. Si nos es permitido se plantearán las que
siguen:
+ Viajes didácticos vinculados con las lecturas realizadas durante el curso.
+ Posible asistencia a una representación teatral.
+ Participación en las iniciativas propias del Departamento y del centro que surjan
a lo largo del curso, así como de actividades a las que seamos invitados o convocados
por editoriales e instituciones de ámbito local, regional o nacional y que presenten
vinculación con el área.
Por último, la publicidad de la programación se llevará a cabo a principios de curso en
la página web del instituto a los alumnos y se expondrán al alumnado los principales aspectos
de la programación, especialmente los que se refieren a contenidos mínimos, procedimientos
de evaluación y criterios de calificación. Dicha programación podrá ser ajustada si el profesor
lo considera necesario.

►►Artes escénicas y danza. Materia optativa.
Victoria Valero
Marco Legal
La materia Artes Escénicas y Danza debe dotar al alumnado de las técnicas de análisis
que le permitan comprender, interpretar y disfrutar de las diferentes artes escénicas, así como
conocer la relación con su contexto histórico y cultural de producción; aprender a ser
espectador de las Artes Escénicas y la Danza; comprender su importancia y su vocación de
conciencia social; constatar y valorar la creación artística al servicio de unos lenguajes
específicos como la Danza y el Teatro; experimentar la práctica de algunas técnicas básicas de
la interpretación teatral y dancística; y servir de apoyo, en definitiva, para su formación
integral, física, estética y cultural.

Se posibilitará al alumnado mejorar sus potencialidades e incrementar su percepción,
observación, memorización y concentración, mediante el trabajo con variadas técnicas
inherentes a las artes escénicas y a través de la diversidad en las actividades diseñadas. De esta
manera, el alumnado aprenderá a expresar y recibir ideas propias o ajenas favoreciendo así la
mejora de la propia imagen y la configuración de su personalidad.
Como conclusión, la materia de Artes Escénicas y Danza trata, en esencia, de contribuir
al enriquecimiento del acervo cultural del alumnado y de sus posibilidades de expresión,
enseñándole a apreciar tanto la belleza de las obras, espectáculos y montajes que ilustraron
culturas pasadas como las que sustentan nuestro presente.
Contribución de la materia para la adquisición de las competencias clave
Competencia en comunicación lingüística
La lectura de textos teatrales es una de las principales formas de acceder y trabajar en
esta materia. Se realizará análisis, creación e interpretación de textos así como en el trabajo
sobre la respiración, dicción, articulación y expresión adecuada en situaciones de
interpretación escénica. Y no hay que obviar la importancia de la comunicación no verbal,
mediante el trabajo gestual y el trabajo corporal el alumnado desarrolla sus capacidades
comunicativas.
Escuchar, exponer y dialogar implica ser consciente de los principales tipos de
interacción verbal y corporal, ser competente en la expresión y comprensión de los mensajes
orales y gestuales
En el texto dramático, dialogado, encontramos la posibilidad de ejercitar la lectura entre
varios alumnos, que de este modo recitan a los personajes asignados. La representación
escénica en todas sus facetas permite un ejercicio socializador a través de la comunicación
verbal y la corporal.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
El conocimiento del espacio escénico o lugar de representación y danza implica
especialmente el desarrollo de la dimensión espacial y geométrica. Se promueven conductas y
valores en relación con las competencias básicas en ciencia y tecnología, en lo que afecta a la
salud individual y colectiva, a través, por ejemplo, de los beneficios físicos y psíquicos que
aportan la danza y el teatro.
Competencia digital
Las TIC son un medio privilegiado para adquirir información y para mostrar el
conocimiento de las artes escénicas, analizarlo, comunicarlo y compartirlo, así como para su
desarrollo creativo.
Competencia de aprender a aprender
Es importante generar en el alumno cierta capacidad para lo que podríamos llamar
autodidactismo. Es objetivo prioritario es que el alumno desee conocer más, que sea consciente

de sus propias capacidades y del proceso y las estrategias necesarias para desarrollarlas. La
motivación y la confianza son cruciales para la interpretación y la improvisación.
Competencia social y cívica
El trabajo en equipo es fundamental para generar un espectáculo. Esta materia propicia
el reconocimiento de la importancia de valores como la tolerancia, la capacidad de negociación,
la empatía, el respeto a las opiniones y a las formas de expresión de los demás. El estudiante
debe aprender a trabajar en equipo, incluso a aprender a aprender en equipo respetando las
reglas.
Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Potenciamos la capacidad de pensar de forma creativa, la importancia del esfuerzo y el
espíritu emprendedor.
Competencia de conciencia y expresiones culturales
La enseñanza de esta materia pretende que el alumnado aprenda a utilizar el lenguaje
escénico para alcanzar nuevos modos de comunicación y de expresión y realizar productos
estéticamente elaborados.
El conocimiento y comprensión tanto de los distintos espectáculos escénicos como de
algunas obras y producciones escénicas y dancísticas en su contexto histórico, cultural y social,
favorecen la valoración del patrimonio cultural y artístico y la importancia de conservarlo y
transmitirlo.
Objetivos
1. Adquisición de conocimientos de los conceptos básicos de las artes escénicas.
2. Comprender las características básicas de las diferentes formas de representación
escénica.
3. Estudio crítico de la realidad artística y cultural, búsqueda y análisis de información.
4. Conocer autores y obras fundamentales del género teatral.
5. Promover el trabajo en grupo a través de los procesos de expresión, creación y
comunicación propios de las artes escénicas y de la danza.
6. Desarrollar las capacidades, habilidades y destrezas expresivas, creativas y
comunicativas propias a partir del trabajo individual y grupal.
7. Utilizar las artes escénicas para mostrar sentimientos, pensamientos e ideas.
8. Reconocer y utilizar, con rigor artístico y coherencia estética, las múltiples formas de
producir, recrear e interpretar la acción escénica y la danza, y participar en la realización y
representación de espectáculos escénicos y de danza.
9. Desarrollar la capacidad crítica para valorar producciones escénicas teniendo en
cuenta sus presupuestos artísticos y el contexto social, económico y cultural, fomentando las
cualidades de un futuro buen espectador.

10. Valorar y disfrutar de las artes escénicas, y en especial del teatro y la danza, como
modos de expresión y comunicación y como manifestaciones del patrimonio artístico y cultural
común.
Orientaciones metodológicas
Para que el aprendizaje sea competencial se realizarán propuestas de trabajo que
utilicen variadas técnicas inherentes a las artes escénicas y a través de la diversidad en las
actividades diseñadas. Dichas propuestas se orientarán a la formación integral del alumno, ya
que contribuirán al desarrollo de sus capacidades comunicativas, expresivas y a recibir ideas
propias o ajenas, mejorando al mismo tiempo su capacidad para la resolución de problemas y
su autonomía personal.
El tipo de tareas propuestas debe contar con el nivel del que parte el alumnado, en
general, como grupo, y también individualmente, favoreciendo así la atención a la diversidad.
El método didáctico que se propone es el de “aula taller”, que combina clases prácticas y
teóricas, entendiéndose de manera interdisciplinar. Este es el gran reto de una materia teóricopráctica, que deberá ser eminentemente artística y creativa. Los ejercicios prácticos se
orientarán a la realización de proyectos inclusivos para la construcción de escenas y secuencias
rítmico-musicales que muestren todo tipo de personajes, acciones, situaciones, o conflictos,
dándole relevancia a la expresión corporal, al movimiento, el tiempo, el espacio, la palabra y la
imagen, con el propósito de favorecer los procesos de aprendizaje, estructurar el esquema
corporal, construir una apropiada imagen de sí mismo, mejorar la comunicación y desarrollar
la creatividad.
Contenidos:
1. Las Artes escénicas en Grecia y Roma. El uso de la voz y la respiración.
2. La Edad Media. El arte juglaresco y circense. Dominando nuestro cuerpo. El recitado.
3. Renacimiento y Barroco ¿Qué es una adaptación? Adaptamos a los clásicos. La
representación.
4. El Romanticismo. La ópera, el ballet y su nieto el musical.
5. Creamos, montamos y representamos una pieza de microteatro.
Actividades complementarias y extraescolares:
Dada la situación de pandemia en la que hemos vivido los dos últimos cursos no sabemos
si podremos realizar actividades extraescolares. Si nos es permitido se plantearán las que
siguen:
+ Viajes didácticos vinculados con las Artes escénicas.
+ Posible asistencia a una representación teatral.
+ Participación en las iniciativas propias del Departamento y del centro que surjan
a lo largo del curso, así como de actividades a las que seamos invitados o convocados
por editoriales e instituciones de ámbito local, regional o nacional y que presenten
vinculación con el área.

Por último, la publicidad de la programación se llevará a cabo a principios de curso en
la página web del instituto a los alumnos y se expondrán al alumnado los principales aspectos
de la programación, especialmente los que se refieren a contenidos mínimos, procedimientos
de evaluación y criterios de calificación. Dicha programación podrá ser ajustada si el profesor
lo considera necesario.

►►Primer Curso de Bachillerato
Grupo “B” y “D”, Yolanda Brun
Grupos “A” y “C”, Mar Báguena
El marco legal de la presente programación es la Orden ECD/489 del 26 de mayo de
2016, por la que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y el
Bachillerato (BOA 2/06/2016).
Objetivos
1.- Comprender discursos orales y escritos de diferentes contextos sociales y culturales y
especialmente de los ámbitos académicos y de los medios de comunicación.
2.- Expresarse oralmente y por escrito mediante discursos coherentes, correctos y
adecuados a las diversas situaciones de comunicación y a las diferentes finalidades
comunicativas, especialmente en el ámbito académico.
3.- Utilizar y valorar la lengua oral y la lengua escrita como medios eficaces para la
comunicación interpersonal, la adquisición de nuevos conocimientos, la comprensión y análisis
de la realidad y la organización racional de la acción.
4.- Emplear técnicas de búsqueda, elaboración y presentación de la información,
utilizando con autonomía y espíritu crítico medios tradicionales y las tecnologías de la
información y la comunicación. Interpretar y valorar la información obtenida.
5.- Conocer los principios fundamentales de la gramática española e identificar las
distintas unidades de la lengua y sus posibles combinaciones (reconocer con precisión las
funciones de la oración simple y adquirir un conocimiento aproximado de la oración
compuesta).
6.- Adquirir conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y discursivos para utilizarlos
en la comprensión, el análisis y el comentario de textos y en la planificación, la composición y
la corrección de las propias producciones.
7.- Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como el origen y el
desarrollo histórico de las distintas lenguas constitucionales, y favorecer una valoración
positiva de la variedad lingüística y cultural.
8.- Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los estereotipos lingüísticos
que suponen juicios de valor y prejuicios.
9.- Leer y valorar críticamente obras y fragmentos representativos de la literatura
española desde la Edad Media al s. XIX, como expresión de diferentes contextos históricos y
sociales y como forma de enriquecimiento personal.
10.- Conocer las características generales de la literatura en lengua castellana desde la
Edad Media al s. XIX, así como los autores y obras relevantes, utilizando de forma crítica fuentes
bibliográficas adecuadas para su estudio.
11.- Utilizar la lectura literaria cono forma de adquisición de nuevos conocimientos y
como fuente de reflexión, enriquecimiento personal y placer, apreciando lo que el texto literario
tiene de representación e interpretación del mundo.
Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y competencias clave

Bloque 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar.
Contenidos
La comunicación oral no
espontánea en el ámbito
académico. Su proceso y la
situación comunicativa.
Textos expositivos y
argumentativos orales.
Los géneros textuales
orales propios del ámbito
académico.
Comprensión y
producción de textos
orales procedentes de los
medios de comunicación
social

Competencias
clave
CL
CI
CD
CM

Criterios de evaluación
1. Exponer oralmente un
tema especializado con rigor y
claridad, documentándose en
fuentes diversas, organizando
la información mediante
esquemas, siguiendo un orden
preestablecido y utilizando las
técnicas de exposición oral y
las TIC.
2. Sintetizar por escrito el
contenido de textos orales de
carácter expositivo y
argumentativo sobre temas
especializados, conferencias,
clases, charlas,
videoconferencias…,
discriminando la información
relevante y accesoria y
utilizando la escucha activa
como medio de adquisición de
conocimientos.
3. Extraer información de
textos orales y audiovisuales
de los medios de
comunicación, reconociendo
la intención comunicativa, el
tema, la estructura del
contenido, identificando los
rasgos propios del género
periodístico, los recursos
verbales y no verbales
utilizando y valorando de
forma crítica su forma y su
contenido.

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

por el emisor de un texto
periodístico oral o audiovisual
valorando de forma crítica su
forma y su contenido.

Bloque 2. Comunicación escrita. Leer y escribir.
Contenidos
La comunicación escrita
en el ámbito académico.
Comprensión,
producción y organización
de textos expositivos
escritos del ámbito
académico.
Comprensión,
producción y organización
de textos escritos
procedentes de los medios
de comunicación: géneros
informativos y de opinión
y publicidad.
Procedimientos para la
obtención, tratamiento y
evaluación de la
información procedente
de fuentes impresas y
digitales.

Competencias
clave
CL
CI
CD
CM

Criterios de evaluación
1. Desarrollar por escrito
un tema del currículo con
rigor, claridad y corrección
ortográfica y gramatical,
empleando distintas
estructuras expositivas, y
utilizando los recursos
expresivos adecuados a las
condiciones de la situación
comunicativa.
2. Sintetizar el contenido de
textos expositivos y
argumentativos de tema
especializado discriminando
la información relevante y
accesoria y utilizando la
lectura como medio de
adquisición de
conocimientos.
3. Leer, comprender e
interpretar textos
periodísticos y publicitarios
de carácter informativo y de
opinión, reconociendo la
intención comunicativa,
identificando los rasgos
propios del género, los
recursos verbales y no
verbales utilizados y
valorando de forma crítica su
forma y su contenido.
4. Realizar trabajos de
investigación sobre temas del
currículo o de la actualidad
social, científica o cultural
planificando su realización,
obteniendo la información de
fuentes diversas y utilizando
las TIC para su realización,
evaluación y mejora.

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

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

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

Competencias
clave
CL
CI
CA
CM
CD

Criterios de evaluación
1. Aplicar los conocimientos
sobre la lengua y sus normas
de uso para resolver
problemas de comprensión de
textos orales y escritos y para
la composición y revisión
progresivamente autónoma
de los textos propios y ajenos,
utilizando la terminología
gramatical necesaria para la
explicación de los diversos
usos de la lengua.
2. Reconocer y analizar la
estructura de las palabras
pertenecientes a las distintas
categorías gramaticales,
distinguiendo las flexivas de
las no flexivas.
3. Aplicar progresivamente
los conocimientos sobre las
estructuras sintácticas de los
enunciados para la
realización, autoevaluación y
mejora de textos orales y
escritos, tomando conciencia
de la importancia del
conocimiento gramatical para
el uso correcto de la lengua.

Estándares de aprendizaje
evaluables
1.1. Revisa y mejora textos orales y
escritos propios y ajenos,
reconociendo y explicando
incorrecciones de concordancia,
régimen verbal, ambigüedades
semánticas, etc.
1.2. Utiliza la terminología
gramatical adecuada para la
explicación lingüística de los textos.
2.1. Identifica y explica los usos y
valores del sustantivo en un texto,
relacionándolo con la intención
comunicativa del emisor y tipología
textual seleccionada, así como con
otros componentes de la situación
comunicativa: audiencia y contexto.
2.2. Identifica y explica los usos y
valores del adjetivo en un texto,
relacionándolo con la intención
comunicativa del emisor y tipología
textual seleccionada, así como con
otros componentes de la situación
comunicativa: audiencia y contexto.
2.3. Identifica y explica los usos y
valores del verbo en un texto,
relacionándolo con la intención
comunicativa del emisor y tipología
textual seleccionada, así como con

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

4. Reconocer los rasgos
propios de las diferentes
tipologías textuales
identificando su estructura y
los rasgos lingüísticos más
importantes en relación con la
intención comunicativa.
5. Aplicar los conocimientos
adquiridos para la
elaboración de discursos
orales o escritos con adecuada
coherencia y cohesión.
6. Conocer y manejar
fuentes de información
impresa o digital para
resolver dudas sobre el uso
correcto de la lengua y
avanzar en el aprendizaje
autónomo.
7. Conocer el origen y
evolución de las distintas
lenguas de España y sus
principales variedades
dialectales, reconociendo y
explicando sus rasgos
característicos en
manifestaciones orales y
escritas y valorando la
diversidad lingüística como
parte del patrimonio cultural
de nuestro país.
8. Reconocer los diversos
usos sociales y funcionales de
la lengua, mostrando interés
por ampliar su propio
repertorio verbal y evitar los
prejuicios y estereotipos
lingüísticos.

otros componentes de la situación
comunicativa: audiencia y contexto.
2.4. Identifica y explica los usos y
valores de los pronombres en un
texto, relacionándolo con la intención
comunicativa del emisor y tipología
textual seleccionada, así como con
otros componentes de la situación
comunicativa: audiencia y contexto.
2.5. Identifica y explica los usos y
valores del artículo determinado e
indeterminado y de todo tipo de
determinantes en un texto,
relacionándolo con la intención
comunicativa del emisor y tipología
textual seleccionada, así como con
otros componentes de la situación
comunicativa: audiencia y contexto.
3.1. Reconoce la estructura
sintáctica de la oración simple,
explicando la relación entre los
distintos grupos de palabras.
3.2. Reconoce las oraciones activas,
pasivas, impersonales contrastando
las diferencias entre ellas en función
de la intención del texto en que
aparecen.
3.3. Reconoce y explica el
funcionamiento de las oraciones
subordinadas sustantivas en relación
con el verbo de la oración principal.
3.4. Reconoce y explica el
funcionamiento de las oraciones
subordinadas de relativo
identificando el antecedente al que
modifican.
3.5. Enriquece sus textos orales y
escritos incorporando
progresivamente estructuras
sintácticas variadas y aplicando los
conocimientos adquiridos para la
revisión y mejora de los mismos.
4.1. Reconoce y explica los rasgos
estructurales y lingüísticos de los
textos narrativos, descriptivos,
expositivos y argumentativos.
4.2. Analiza y explica los rasgos
formales de un texto en los planos
morfosintáctico, léxico-semántico y
pragmático-textual, relacionando su
empleo con la intención comunicativa
del emisor y el resto de condiciones
de la situación comunicativa.
5.1. Incorpora los distintos
procedimientos de cohesión textual
en su propia producción oral y
escrita.
5.2. Identifica, analiza e interpreta
las formas gramaticales que hacen

referencia al contexto temporal y
espacial y a los participantes en la
comunicación.
5.3. Valora los recursos expresivos
empleados por el emisor de un texto
en función de su intención
comunicativa y del resto de los
elementos de la situación
comunicativa, diferenciando y
explicando las marcas de objetividad
y de subjetividad y los distintos
procedimientos gramaticales de
inclusión del emisor en el texto.
6.1. Conoce y consulta fuentes de
información impresa o digital para
resolver dudas sobre el uso correcto
de la lengua y para avanzar en el
aprendizaje autónomo.
7.1. Explica, a partir de un texto, el
origen y evolución de las lenguas de
España, así como sus principales
variedades dialectales y valora la
diversidad lingüística de nuestro
patrimonio cultural.
8.1. Selecciona el léxico y las
expresiones adecuadas en contextos
comunicativos que exigen un uso
formal de la lengua, evitando el uso
de coloquialismos, imprecisiones o
expresiones clichés.
8.2. Explica, a partir de los textos, la
influencia del medio social en el uso
de la lengua e identifica y rechaza los
estereotipos lingüísticos que
suponen una valoración peyorativa
hacia los usuarios de la lengua.

Bloque 4. Educación literaria.
Contenidos
Estudio de las obras más
representativas de la
literatura española desde
la Edad Media hasta el s.
XIX, a través de la lectura
y análisis de fragmentos y
obras significativas.
Análisis de fragmentos u
obras completas
significativas desde la
Edad Media al s. XIX,
identificando sus
características temáticas y
formales y
relacionándolas con el
contexto, el movimiento,
el género al que pertenece
y la obra del autor y
constatando la evolución

Competencias
clave

Criterios de evaluación
1. Realizar el estudio de las
obras más representativas de
la literatura española desde la
Edad Media hasta el s. XIX a
través de la lectura y análisis
de fragmentos y obras
significativas.
2. Leer y analizar
fragmentos u obras completas
significativas desde la Edad
Media al s. XIX, identificando
sus características temáticas y
formales relacionándolas con
el contexto, el movimiento, el
género al que pertenece y la
obra del autor y constatando
la evolución histórica de
temas y formas.

Estándares de aprendizaje
evaluables
1.1. Lee y analiza fragmentos y obras
significativas desde la Edad Media al s.
XIX.
2.1. Identifica las características
temáticas y formales relacionándolas
con el contexto, movimiento y género
al que pertenece y la obra del autor.
2.2. Compara textos de diferentes
épocas y constata la evolución de
temas y formas.
3.1. Interpreta críticamente
fragmentos u obras significativas desde
la Edad Media al s. XIX.
3.2. Detecta las ideas que manifiestan
la relación de la obra con su contexto
histórico, artístico y cultural.
4.1. Planificación la elaboración de
trabajos de investigación escritos o
presentaciones sobre temas, obras o

histórica de temas y
formas.
Interpretación crítica de
fragmentos u obras
significativas desde la
Edad Media al s. XIX,
detectando las ideas que
manifiestan la relación de
la obra con su contexto
histórico, artístico y
cultural.
Planificación y
elaboración de trabajos
académicos escritos o
presentaciones sobre la
literatura desde la Edad
Media hasta el s. XIX,
obteniendo información
de fuentes diversas y
aportando un juicio crítico
personal y argumentando
con rigor.
Desarrollo de la
autonomía lectora y
aprecio por la literatura
como fuente de placer y de
conocimiento de otros
mundos, tiempos y
culturas.
Composición de textos
escritos con intención
literaria y conciencia de
estilo.

3. Interpretar críticamente
fragmentos u obras
significativas desde la Edad
Media al s. XIX, detectando las
ideas que manifiestan la
relación de la obra con su
contexto histórico, artístico y
cultural.
4. Planificar y elaborar
trabajos de investigación
escritos o presentaciones
sobre temas, obras o autores
de la literatura desde la Edad
Media hasta el s. XIX,
obteniendo la información de
fuentes diversas y aportando
un juicio crítico personal y
argumentando con rigor.

autores de la literatura desde la Edad
Media hasta el s. XIX.
4.2. Obtiene la información de
fuentes diversas
4.3. Argumenta con rigor su propio
juicio crítico.

Temporalización
PRIMERA EVALUACIÓN: PRIMER TRIMESTRE
BLOQUE 1 Y 2: COMUNICACIÓN
ORAL Y ESCRITA
Claves para comentar un texto
literario. Actividades de comentario y
creación a partir de las lecturas
propuestas según el periodo literario.
Análisis morfosintáctico.
Análisis práctico de las
características comunicativas del
texto.

BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE
LA LENGUA
La comunicación. Formas de
organización textual

BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA
La poesía, la prosa y el teatro
medieval.

La palabra. Categorías
gramaticales: sustantivo, adjetivo,
determinantes, pronombres y verbo.
La sustantivación. Perífrasis verbales.
Palabras invariables. Valores
estilísticos.

El Prerrenacimiento (s. XV). El
Romancero. La lírica culta: la poesía de
Cancionero. La prosa y la novela. El
teatro y La Celestina.
Lectura:
El Lazarillo de Tormes

El texto o discurso. Sus
propiedades.

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

BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE
LA LENGUA

BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA

Claves para realizar un análisis
lingüístico.
Actividades de comentario y
creación a partir de las lecturas
propuestas según el periodo literario.

El sintagma. Las funciones
sintácticas. La oración simple.
Propiedades del texto
(continuación)

El Renacimiento: la poesía.
El Renacimiento: la prosa y el teatro.
El Barroco: la poesía y la prosa.
Lectura: La dama boba. Lope de Vega

Análisis morfosintáctico.
Análisis práctico de las
características comunicativas del
texto.

TERCERA EVALUACIÓN: TERCER TRIMESTRE
BLOQUE 1 Y 2:
COMUNICACIÓN ORAL Y
ESCRITA
Actividades de comentario y
creación a partir de las lecturas
propuestas según el periodo
literario.

BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA
LENGUA

BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA

La oración compuesta.

El Barroco: el teatro.
Ilustración y Romanticismo

Las variedades de la lengua.
Realismo y Naturalismo.

Análisis sintáctico.
Análisis de textos de diferentes
registros y niveles de lengua.

Lectura: Antología del textos del siglo XIX

Secuenciación
TEMAS, PROYECTOS Y LECTURAS

FECHA
ORIENTATIVA

%
NOTA

Ultima semana
octubre

40%

Tema 3: El sintagma. Las funciones sintacticas (libro y apuntes)
Practica: analisis morfologico/ sintactico.
Claves para el comentario literario de textos (apuntes)
Actividades de comentario literario de textos
Proyecto/ tarea global relacionado con el temario de literatura
Tema 8: La literatura medieval (libro)
Tema 9: El prerrenacimiento (libro)

LITERATURA

PRIMERA EVALUACIÓN

Tema 2: Clases de palabra II (libro)

LENGUA

Tema 1: Clases de palabras I (libro)

Lectura: El Lazarillo de Tormes

Fecha sin determinar 10%
Ultima semana
noviembre

20%

Primera semana
diciembre

20%

Trabajo, actividades de clase, actitud

10%

Tema 5: El texto y sus propiedades. (libro y apuntes)
Analisis morfosintactico. Analisis practico de las características
comunicativas del texto.
Tema 11: El Renacimiento: la poesía (libro)

LENGUA

Tema 4: La oracion simple(libro y apuntes)

Primera semana
febrero

40%

L
I
T
E
R
A
T
U
R
A

SEGUNDA
EVALUACIÓN

Claves para el comentario linguístico de textos (apuntes)

20%

Tercera semana
marzo

Tema 12 y 13: El Barroco: Poesía, prosa y teatro ( libro)
Comentario literario de textos.
Actividades de comentario literario de textos
Proyecto/ tarea global relacionado con el temario de literatura

Fecha sin determinar
Segunda semana
marzo

Lectura: La dama boba

TERCERA EVALUACIÓN

Tema 7: Las variedades de la lengua
Practica: Analisis sintactico. Analisis de textos de distintas
modalidades.
Tema 14: La Ilustracion
Tema 15: Romanticismo, Realismo y Naturalismo
Claves para el comentario literario de textos(apuntes)
Actividades de comentario literario de textos
Proyecto/ tarea global relacionado con el temario de literatura
Lectura: Antología textos del XIX
Trabajo, actividades de clase, actitud

LITERATUR
A

Tema 4: La oracion compuesta (libro)

20%
10%

LENGUA

Trabajo, actividades de clase, actitud

10%

Finales de abril
40%

Segunda semana
junio
Fecha sin determinar
Primera semana de
junio

20%

10%
20%
10%

Contenidos mínimos
Para aprobar la materia el alumnado debera acreditar un conocimiento suficiente de los
siguientes contenidos mínimos:
1.- Comunicacion. Elementos de la comunicacion. Las funciones del lenguaje y su relacion
con la intencionalidad comunicativa. Elementos linguísticos caracterizadores de las funciones
del lenguaje.
2.- Elementos de la estructura de las palabras. Tipos de palabras.
3.- Reconocimiento exhaustivo de las distintas categorías gramaticales.
4.- Tipos de enunciado. Clasificacion de oraciones simples.
5.- Analisis sintactico de oraciones simples. Constituyentes basicos. Tipos de
complementos. Tipos de sujeto.
6.- Características del texto. Analisis de los elementos de adecuacion: reconocimiento del
registro empleado. Analisis de la coherencia: explicacion de la unidad y progresion tematica.
Determinacion correcta de la estructura. Analisis de la cohesion: reconocimiento de los
elementos deícticos, concordancia verbal y cohesion semantica.
7.- Los distintos tipos de textos y sus características.
8.- Las variedades de la lengua: registros y niveles.
9.- La literatura. Distincion de los distintos generos y subgeneros y conocimiento de sus
peculiaridades formales. Reconocimiento de las figuras literarias, de los topicos.
10.- La literatura medieval. Marco historico-cultural. Principales autores, movimientos y
obras.
11.- Literatura del s. XV. Marco historico-cultural: transicion al Renacimiento. Jorge
Manrique y las Coplas a la muerte de su padre. Rojas y La Celestina.

12.- La literatura del Renacimiento (s. XVI). Marco historico-cultural. Principales autores,
movimientos y obras. Garcilaso de la Vega. El Lazarillo de Tormes. Cervantes.
13.- La literatura del Barroco (s. XVII). Marco historico-cultural. Principales generos y
autores: Poesía (Gongora, Quevedo) y teatro del s. XVII. (Lope de Vega, Calderon de la Barca y
Tirso de Molina).
14.- Características del Romanticismo. Principales autores, movimientos y obras: Lírica
(Becquer, Espronceda y Rosalía de Castro), teatro romantico y prosa periodística de M. J. de
Larra.
15.- Características del Realismo. Novela realista y naturalista. Autores y obras: Galdos y
Clarín, Emilia Pardo Bazan, Blasco Ibanez.
16.- Conocimiento de las lecturas obligatorias.
Ademas, de los contenidos arriba expuestos, el alumnado debera acreditar las siguientes
destrezas:
+ Tecnicas basicas de los comentarios de texto linguístico. Resumen.
Caracterizacion del texto: tipo de texto, intencionalidad comunicativa y funciones del
lenguaje, registro utilizado. Coherencia: determinacion ajustada del tema, unidad y
progresion tematica, estructura interna del texto. Elementos de cohesion.
+ Tecnicas basicas del comentario de texto literario. Localizacion. Estructura
externa (genero, tipo de estrofa, metrica, rima). Estructura interna. Determinacion del
tema. Analisis del estilo y su relacion con el tema.
+ Tecnicas de composicion escrita: generacion de ideas, estructuracion de las
mismas,
redaccion atenida a los criterios de correccion y capacidad de revision.
Evaluación. Criterios de calificación
El procedimiento de evaluacion seguira los principios de evaluacion individualizada y
transparencia. De modo que tanto el alumnado como sus familias tendran noticia puntual de las
diversas calificaciones que se vayan obteniendo. Estas seran comentadas en el aula.
La calificación de cada evaluación se obtendrá de la aplicación de los siguientes
porcentajes:

70%: Pruebas objetivas y proyectos y tareas sobre los distintos
tipos de contenidos
Los bloques de comunicacion oral y escrita se valoraran de manera
transversal en ambas pruebas objetivas y mediante el resto de elementos de
evaluacion programados.
Los bloques de Conocimiento de la Lengua y de Educacion literaria son los
ejes de la temporalizacion de la programacion.



Los contenidos de Conocimiento de la Lengua se valoraran con el 40% y
los referidos a educacion literaria con el 30%. (De este 30% corresponde
el 20% a la prueba objetiva y el 10% al proyecto o tarea específica sobre
literatura que se desarrollara durante cada una de las evaluaciones).
20%: controles o trabajos sobre las lecturas obligatorias.



10%: realización de todas las tareas, tanto orales como escritas,
propuestas en el aula, siempre y cuando se realicen con esfuerzo e interes;
mantenimiento completo y ordenado de la carpeta personal de trabajo;
atencion, participacion, seguimiento de las explicaciones y cumplimiento de
las normas.

Por los errores ortográficos, de expresion, el desorden y la falta de limpieza en la
presentacion, podra bajarse la calificacion hasta un punto sobre diez en cada prueba objetiva o
tarea encomendada.
La no presentación injustificada de trabajos o tareas, así como la no realización de
las lecturas obligatorias (al menos una por trimestre) implicara la obtencion una calificacion
negativa en la evaluacion. Las lecturas obligatorias pendientes deberan ser recuperadas en un
ejercicio específico convocado a lo largo de curso.
Los comportamientos tipificados en el RRI del centro como conductas gravemente
perjudiciales podran tener repercusion en la nota de la materia e incluso acarrear el suspenso
de la evaluacion. Del mismo modo, si algun alumno se sirviera de procedimientos fraudulentos
para aprobar, independientemente del que se trate, tambien supondra suspender la evaluacion.
La calificacion de cada una de las evaluaciones se obtendra aplicando los porcentajes
indicados en los criterios de calificacion y en la secuenciacion. A la hora de redondear, se
tendran en cuenta la actitud, la realizacion de tareas encomendadas, el orden en los apuntes
personales y la participacion dinamica tanto en clase como en las actividades complementarias,
signos todos ellos de la exigida madurez del alumnado.
El corte de redondeo se establece en el 0’75, con la nota inferior, si no se alcanza y
superior si es igual o mayor.
La calificación global ordinaria se obtendrá a partir de la media ponderada de las
tres evaluaciones. La primera y la segunda evaluación aportarán el 30% a la calificación
final y la tercera aportará un 40% a la calificación final.
Cuando la asignatura quede pendiente para la evaluacion extraordinaria se establecera un
tratamiento individualizado, del que se informara al alumnado. La calificacion global
extraordinaria sera la obtenida en la prueba extraordinaria.
Despues las evaluaciones, la profesora podra convocar una recuperacion para el alumnado
suspendido que comprendera aquellos objetivos que no hayan alcanzado de manera suficiente
y la recuperacion de las tareas o examenes de lectura. Como parte del procedimiento de
recuperacion tambien se podran reelaborar o entregar los proyectos o tareas sobre literatura y
lecturas obligatorias de cada una de las evaluaciones.
Para realizar un examen fuera de la fecha programada el alumnado debera presentar un
justificante medico u otra justificacion oficial documental.
Metodología
En cuanto a la metodología, en todas las sesiones se combina la exposición teórica con el
trabajo práctico, bien a cargo del profesor, bien en colaboración con el alumnado o a cargo de
este en exclusiva.

Para facilitar el estudio individual de los alumnos, el libro de texto, además de un
instrumento de trabajo en el aula, es también un manual de consulta al que pueden recurrir
para solucionar dudas, completar información o aplicar de forma personal los conocimientos
adquiridos.
Se considera que las estrategias de enseñanza y aprendizaje que se utilizan deben suponer
un salto cualitativo con respecto a la etapa anterior de la ESO, dado que el Bachillerato debe
cumplir la importantísima función de preparar a los alumnos para procesos de formación de
mayor complejidad y exigencia. En este sentido, se pretende:
a), evitar la mera reiteración de los contenidos de la ESO. Para ello, se plantea la
fundamentación teórica de conocimientos básicos adquiridos en cursos anteriores, al mismo
tiempo que se introducen otros nuevos, también importantes en la formación general del
alumnado, presentados siempre con el nivel de concreción, profundidad, rigor y extensión
adecuados.
b), combinar el aprendizaje activo y significativo, característico de la etapa anterior, con
el estudio sistemático y autónomo por parte del alumno y con la aplicación práctica de los
conocimientos adquiridos.
Temas transversales
De acuerdo con el artículo 16 de la Orden de Currículo de Bachillerato de Aragón el área
de Lengua Castellana y Literatura se centrará en los siguientes elementos transversales:
 Prevención de cualquier tipo de violencia incentivando la igualdad entre los
géneros , la no discriminación y apostado por valores como la libertad, la justicia y
por la resolución pacífica de conflictos.
 Respeto por el medio ambiente y toma de conciencia sobre el desarrollo sostenible
del planeta.
 Incentivación del trabajo en equipo, la autonomía, la iniciativa, la confianza en uno
mismo y el sentido crítico, así como el fomento del espíritu emprendedor y de la
participación en las asociaciones e instituciones públicas.
Dada la naturaleza de la materia, se trabajarán diariamente los aspectos relacionados
con el lenguaje inclusivo y la igualdad de género invitando al alumnado a detectar los malos
usos del lenguaje. Se hará especial hincapié en la figura femenina a lo largo de las épocas
literarias. Los textos literarios y periodísticos servirán de apoyo para reflexionar sobre el
cuidado de la naturaleza, elemento presente en el proyecto de centro
La forma habitual de trabajar estos elementos será en el transcurso habitual de las
clases, alternando trabajo individual y trabajo en equipo cooperativos. Para ello emplearemos
las Tecnologías de la Información y Comunicación.
Características de la evaluación inicial
A partir de una prueba escrita de evaluacion inicial realizada en la primera semana de
clase, se evaluara tanto el nivel individual como el nivel grupal del alumnado tomando esta
prueba así como otras, tales como exposiciones orales y produccion de textos escritos, como
base para realizar la programacion didactica adaptandola a las necesidades de la clase.

Medidas de atención a la diversidad
Una vez analizadas las necesidades individuales del alumnado, se disenaran actividades
de ampliacion o de refuerzo para garantizar la mayor profundizacion en la materia o la
adquisicion de los contenidos mínimos esenciales para superar el curso.
Se llevaran a cabo adaptaciones de acceso al currículo concretamente medidas de
ampliacion del tiempo para realizacion de pruebas y actividades o el fraccionamiento de las
mismas. Estas medidas se aplicaran a aquellos alumnos con necesidades detectadas por el
departamento de Orientacion.
Como medida general, se realizara una recuperacion despues de cada evaluacion para el
alumnado con calificacion negativa en la materia.
Cuando la asignatura quede pendiente para septiembre el plan individualizado, del que se
informara al alumnado, permitira examinarse solo de aquella parte de la materia no superada
(lengua, literatura o lecturas).
Recursos didácticos
Utilizaremos como libro de texto Lengua castellana y literatura, Editorial Casals. Además,
también se entregarán fotocopias con materiales específicos, documentación complementaria
de apoyo, refuerzo o complemento de las explicaciones que deben guardar, que la profesora
vaya suministrando a lo largo del curso, directamente en el aula, bien a través de medios
informáticos que ofrece el instituto (nube).
El cuaderno de clase también desempeña un papel muy importante. Les servirá a los
alumnos para preparar las pruebas específicas y realizar las actividades y tareas propuestas en
clase. De ahí que sea tan importante y necesario para ellos tenerlo en orden, tanto desde el
punto de vista del contenido como de la forma.

Plan de lectura
 Primera evaluacion: El Lazarillo de Tormes. Editorial Vicens-Vives.
 Segunda evaluacion: La dama boba. Lope de Vega. Editorial Edebe (Clasicos Edebe).
Edicion de Rosa Navarro. Obra publicada junto con El perro del hortelano.
 Tercera evaluacion: Antología de textos del siglo XIX.
Actividades extraescolares
Estaremos atentas 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 un viaje didáctico o representaciones
teatrales relacionados con los contenidos literarios pertenecientes a este curso. De todas
formas, será en la memoria de final de curso donde se dé cuenta de lo realizado.
Publicidad de la programación
Se llevará a cabo a principios de curso y se expondrán al alumnado los principales
aspectos de la programación, especialmente los que se refieren a contenidos mínimos,
procedimientos de evaluación y criterios de calificación. Sin embargo, esta programación será

revisada tras cada evaluación con el fin de realizar las modificaciones oportunas según los
resultados académicos de los alumnos y con vistas a la mejora de los mismos y de la propia
programación ajustándola en todo lo que fuere necesario. Asimismo, en los primeros días de
clase la profesora entregará una hoja informativa a los alumnos donde aparecerán, entre otras
cosas, los materiales necesarios para el desarrollo de la materia, exámenes y criterios de
evaluación y de calificación. Esta hoja informativa se guardará en el cuaderno.

Adaptación de la programación de 1º Bto para el régimen
nocturno (Bloque 1)
Profesora: Elisa Levy
El marco legal de la presente programacion es la Orden ECD/489 del 26 de mayo de 2016,
por la que se establece el currículo basico de la Educacion Secundaria Obligatoria y el
Bachillerato (BOA 2/06/2016).
Objetivos
1.- Comprender discursos orales y escritos de diferentes contextos sociales y culturales y
especialmente de los ambitos academicos y de los medios de comunicacion.
2.- Expresarse oralmente y por escrito mediante discursos coherentes, correctos y
adecuados a las diversas situaciones de comunicacion y a las diferentes finalidades
comunicativas, especialmente en el ambito academico.
3.- Utilizar y valorar la lengua oral y la lengua escrita como medios eficaces para la
comunicacion interpersonal, la adquisicion de nuevos conocimientos, la comprension y analisis
de la realidad y la organizacion racional de la accion.
4.- Emplear tecnicas de busqueda, elaboracion y presentacion de la informacion,
utilizando con autonomía y espíritu crítico medios tradicionales y las tecnologías de la
informacion y la comunicacion. Interpretar y valorar la informacion obtenida.
5.- Conocer los principios fundamentales de la gramatica espanola e identificar las
distintas unidades de la lengua y sus posibles combinaciones (reconocer con precision las
funciones de la oracion simple y adquirir un conocimiento aproximado de la oracion
compuesta).
6.- Adquirir conocimientos gramaticales, sociolinguísticos y discursivos para utilizarlos
en la comprension, el analisis y el comentario de textos y en la planificacion, la composicion y
la correccion de las propias producciones.
7.- Conocer la realidad plurilingue y pluricultural de Espana, así como el origen y el
desarrollo historico de las distintas lenguas constitucionales, y favorecer una valoracion
positiva de la variedad linguística y cultural.
8.- Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los estereotipos linguísticos
que suponen juicios de valor y prejuicios.

9.- Leer y valorar críticamente obras y fragmentos representativos de la literatura
espanola desde la Edad Media al s. XIX, como expresion de diferentes contextos historicos y
sociales y como forma de enriquecimiento personal.
10.- Conocer las características generales de la literatura en lengua castellana desde la
Edad Media al s. XIX, así como los autores y obras relevantes, utilizando de forma crítica fuentes
bibliograficas adecuadas para su estudio.
11.- Utilizar la lectura literaria cono forma de adquisicion de nuevos conocimientos y
como fuente de reflexion, enriquecimiento personal y placer, apreciando lo que el texto literario
tiene de representacion e interpretacion del mundo.
Los contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y competencias
clave coinciden con lo reflejado en la programacion de primer curso de Bachillerato diurno.
La temporalización en la adaptacion vespertina es la que sigue:
PRIMERA EVALUACION: PRIMER TRIMESTRE
BLOQUE 1 Y 2:
Comunicación oral y escrita
Claves para comentar un texto
literario. Actividades de comentario
y creacion a partir de las lecturas
propuestas segun el periodo
literario.
Analisis morfosintactico.
Analisis practico de las
características comunicativas del
texto.

BLOQUE 3
Conocimiento de la lengua
La comunicacion. Formas de
organizacion textual
La palabra. Categorías
gramaticales: sustantivo, adjetivo,
determinantes, pronombres y
verbo. La sustantivacion. Perífrasis
verbales. Palabras invariables.
Valores estilísticos.

BLOQUE 4:
Educación literaria
La poesía, la prosa y el teatro
medieval.
El Prerrenacimiento (s. XV). El
Romancero. La lírica culta: la poesía
de Cancionero. La prosa y la novela. El
teatro y La Celestina.
Lecturas: Romancero/ Coplas La
Celestina

El texto o discurso. Sus
propiedades.

SEGUNDA EVALUACION: SEGUNDO TRIMESTRE
BLOQUE 1 Y 2:
Comunicación oral y escrita
Claves para realizar un analisis
linguístico.
Actividades de comentario y
creacion a partir de las lecturas
propuestas segun el periodo
literario.
Analisis morfosintactico. Analisis
practico de las características
comunicativas del texto.

BLOQUE 3
Conocimiento de la lengua
El sintagma. Las funciones
sintacticas. La oracion simple.
Propiedades del texto

BLOQUE 4:
Educación literaria
El Renacimiento: la poesía.
El Renacimiento: la prosa y el teatro.
El Barroco: la poesía y la prosa.
Lecturas:
Antología de poesía renacentista y
barroca.
Lazarillo de Tormes

TERCERA EVALUACION: TERCER TRIMESTRE
BLOQUE 1 Y 2:
Comunicación oral y escrita

BLOQUE 3
Conocimiento de la lengua

BLOQUE 4:
Educación literaria

Actividades de comentario y
creacion a partir de las lecturas
propuestas segun el periodo
literario.
Analisis sintactico.
Analisis de textos de diferentes
registros y niveles de lengua.

La oracion compuesta.
Las variedades de la lengua.

El Barroco: el teatro. Ilustracion y
Romanticismo Realismo y
Naturalismo.
Lecturas:
La dama del olivar Cuentos del XIX

Metodología
En cuanto a la metodología, en todas las sesiones se combina la exposicion teorica con el
trabajo practico, bien a cargo de la profesora, bien en colaboracion con el alumnado o a cargo
de este en exclusiva.
Para facilitar el estudio individual del alumnado, el libro de texto, ademas de un
instrumento de trabajo en el aula, es tambien un manual de consulta al que pueden recurrir
para solucionar dudas, completar informacion o aplicar de forma personal los conocimientos
adquiridos.
Durante este curso se considera una herramienta esencial de trabajo el Entorno Digital
Docente 3 que se empleara como plataforma educativa para facilitar materiales diversos y
como medio de intercambio de tareas. Por ello las primeras sesiones del curso se dedicaran a
formar a los alumnos sobre el uso de la plataforma virtual que permitan continuar con el
proceso de ensenanza aprendizaje en caso de ensenanza semipresencial o totalmente
telematica. Ademas, el profesorado elaborara un banco virtual de recursos en línea que se
ubicaran en la plataforma con el fin de garantizar el acceso y uso de materiales adecuados en el
caso de que se produjera un cambio del escenario educativo.
Se considera que las estrategias de enseñanza y aprendizaje que se utilizan deben
suponer un salto cualitativo con respecto a la etapa anterior de la ESO, dado que el Bachillerato
debe cumplir la importante funcion de preparar a los alumnos para procesos de formacion de
mayor complejidad y exigencia. En este sentido, se pretende:
Evitar la mera reiteracion de los contenidos de la ESO. Para ello, se plantea la
fundamentacion teorica de conocimientos basicos adquiridos en cursos anteriores, al mismo
tiempo que se introducen otros nuevos, tambien importantes en la formacion general del
alumnado, presentados siempre con el nivel de concrecion, profundidad, rigor y extension
adecuados.
Combinar el aprendizaje activo y significativo, característico de la etapa anterior, con el
estudio sistematico y autonomo por parte del alumno y con la aplicacion practica de los
conocimientos adquiridos.
Secuenciación de los contenidos, instrumentos y naturaleza de la evaluación
TEMAS Y LECTURAS

FECHA
ORIENTATIVA

PRIMERA
EVALUACI
ÓN

40%

Tema 1: Clases de palabras I (libro)
Tema 2: Clases de palabra II (libro)
Tema 5: El texto y sus propiedades. Parte I (libro)

% NOTA

Última semana
octubre

Practica: analisis morfologico/ analisis de las características
comunicativas de los textos
Claves para el comentario literario de textos (apuntes)
Actividades de comentario literario de textos
Lectura: Romancero/ Coplas
Tema 8: La literatura medieval (libro)

Última semana
noviembre

30%

Tema 9: El prerrenacimiento
Lectura: Lazarillo de Tormes

1ª semana
diciembre

20%

Trabajo, actividades de clase, actitud

10%

Claves para el comentario linguístico de textos (apuntes)

40%

Tema 5: El texto y sus propiedades. Parte II (libro)
Tema 3: El sintagma. Las funciones sintacticas (libro)
Tema 4: La oracion simple(libro)

Primera
semana febrero

SEGUNDA
EVALUACIÓN

Análisis morfosintáctico. Análisis práctico de las características
comunicativas del texto.

30%

Tema 11: El Renacimiento: la poesía (libro)
Tema 12 y 13: El Barroco: Poesía y prosa ( libro)
Comentario literario de textos
Lectura: Antología de poesía renacentista y barroca.
Lectura: La dama boba

Tercera semana
marzo
Tercera semana
febrero

20%
10%

Trabajo, actividades de clase, actitud
Tema 4: La oracion compuesta (libro)
Tema 7: Las variedades de la lengua

Finales de abril

40%

Practica: Analisis sintactico. Analisis de textos de diferentes
registros y niveles de lengua.

TERCERA
EVALUACIÓN

30%

Tema 13: El barroco: Teatro
Tema 14: La Ilustracion
Tema 15: Romanticismo, Realismo y Naturalismo

Segunda
semana junio

Comentario literario de textos:
Lectura: La dama del olivar
Lectura: Cuentos del XIX
Trabajo, actividades de clase, actitud

Primera
semana junio

20%
10%

El nivel de cumplimiento de la programación ha de ser medido con flexibilidad,
teniendo en cuenta la situacion del alumno, de acuerdo con sus propias capacidades y
características personales y las del regimen nocturno.
A su vez, la evaluación cumple, fundamentalmente, una funcion formativa, porque ofrece
unos indicadores de la evolucion 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 debera

informar por escrito de los contenidos mínimos para poder superarlos en septiembre. La
profesora hara los retoques y la seleccion de contenidos que considere oportunos para la
prueba extraordinaria a la vez que dara todas las orientaciones necesarias para la superacion.
(Se debera tener en cuenta que la duracion del examen es unicamente de hora y media con
vistas al diseno de la prueba).
Si la evaluacion constituye un proceso flexible, los procedimientos habran de ser
variados. Para recoger datos podemos servirnos de diferentes instrumentos de evaluacion:
asistencia a clase, observación de actitudes, exámenes, actividades, pruebas de lectura,
tareas de ampliación en Internet, etc. Esta evaluacion tiene un caracter continuo y formativo.
En lo que se refiere al alumnado que no se presenta habitualmente a los examenes, (ya
esten o no justificadas sus faltas), se convocaran desde finales de abril y durante el mes de
mayo pruebas escalonadas de recuperación para poder cumplimentar la nota final de curso
con la totalidad de las pruebas realizadas. En estas convocatorias, tambien 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 promediara con las notas existentes, aunque no se podra
obtener la calificacion de suficiente, hasta no haber realizado todas las pruebas.
Contenidos mínimos
Para aprobar la materia el alumnado debera acreditar un conocimiento suficiente de los
siguientes contenidos mínimos:
1.- Comunicacion. Elementos de la comunicacion. Las funciones del lenguaje y su relacion
con la intencionalidad comunicativa. Elementos linguísticos caracterizadores de las funciones
del lenguaje.
2.- Elementos de la estructura de las palabras. Tipos de palabras.
3.- Reconocimiento exhaustivo de las distintas categorías gramaticales.
4.- Tipos de enunciado. Clasificacion de oraciones simples.
5.- Analisis sintactico de oraciones simples. Constituyentes basicos. Tipos de
complementos. Tipos de sujeto.
6.- Características del texto. Analisis de los elementos de adecuacion: reconocimiento del
registro empleado. Analisis de la coherencia: explicacion de la unidad y progresion tematica.
Determinacion correcta de la estructura. Analisis de la cohesion: reconocimiento de los
elementos deícticos, concordancia verbal y cohesion semantica.
7.- Los distintos tipos de textos y sus características.
8.- Las variedades de la lengua: registros y niveles.
9.- La literatura. Distincion de los distintos generos y subgeneros y conocimiento de sus
peculiaridades formales. Reconocimiento de las figuras literarias, de los topicos.
10.- La literatura medieval. Marco historico-cultural. Principales autores, movimientos y
obras.
11.- Literatura del s. XV. Marco historico-cultural: transicion al Renacimiento. Jorge
Manrique y las Coplas a la muerte de su padre. Rojas y La Celestina.
12.- La literatura del Renacimiento (s. XVI). Marco historico-cultural. Principales autores,
movimientos y obras. Garcilaso de la Vega. El Lazarillo de Tormes. Cervantes.

13.- La literatura del Barroco (s. XVII). Marco historico-cultural. Principales generos y
autores: Poesía (Gongora, Quevedo) y teatro del s. XVII. (Lope de Vega, Calderon de la Barca y
Tirso de Molina).
14.- Características del Romanticismo. Principales autores, movimientos y obras: Lírica
(Becquer, Espronceda y Rosalía de Castro), teatro romantico y prosa periodística de M. J. de
Larra.
15.- Características del Realismo. Novela realista y naturalista. Autores y obras: Galdos y
Clarín, Emilia Pardo Bazan, Blasco Ibanez.
16.- Conocimiento de las lecturas obligatorias.
Ademas, de los contenidos arriba expuestos, el alumnado debera acreditar las siguientes
destrezas:
+ Tecnicas basicas de los comentarios de texto linguístico. Resumen. Caracterizacion
del texto: tipo de texto, intencionalidad comunicativa y funciones del lenguaje, registro
utilizado. Coherencia: determinacion ajustada del tema, unidad y progresion tematica,
estructura interna del texto. Elementos de cohesion.
+ Tecnicas basicas del comentario de texto literario. Localizacion. Estructura externa
(genero, tipo de estrofa, metrica, rima). Estructura interna. Determinacion del tema. Analisis
del estilo y su relacion con el tema.
+ Tecnicas de composicion escrita: generacion de ideas, estructuracion de las mismas,
redaccion atenida a los criterios de correccion y capacidad de revision.
Temas transversales
De acuerdo con el artículo 16 de la Orden de Currículo de Bachillerato de Aragon el area
de Lengua Castellana y Literatura se centrara en los siguientes elementos transversales:
+ Prevencion de cualquier tipo de violencia, incentivando la igualdad entre los generos,
la no discriminacion y apostado por valores como la libertad, la justicia y por la resolucion
pacífica de conflictos.
+ Respeto por el medio ambiente y toma de conciencia sobre el desarrollo sostenible
del planeta.
+ Incentivacion del trabajo en equipo, la autonomía, la iniciativa, la confianza en uno
mismo y el sentido crítico, así como el fomento del espíritu emprendedor y de la
participacion en las asociaciones e instituciones publicas.
Dada la naturaleza de la materia, se trabajaran diariamente los aspectos relacionado con
el lenguaje inclusivo y la igualdad de genero invitando al alumnado a detectar los malos usos
del lenguaje. Se hara especial hincapie en la figura femenina a lo largo de las epocas literarias.
La reflexion sobre el cuidado de la naturaleza, elemento presente en el proyecto de centro
y focalizado durante el presente curso escolar en el cuidado de la salud personal y grupal se
tratara mediante textos literarios y periodísticos que serviran de apoyo.
Evaluación. Criterios de calificación
El procedimiento de evaluacion seguira los principios de evaluacion individualizada y
transparencia. De modo que tanto el alumnado como sus familias tendran noticia puntual de las
diversas calificaciones que se vayan obteniendo. Estas seran comentadas en el aula.

Las características de las ensenanzas en regimen de nocturno favorecen la maxima
presencialidad del alumnado. La calificacion de cada evaluacion se obtendra de la aplicacion de
los siguientes porcentajes en educacion totalmente presencial:
+ 60%: exámenes. Se realizaran dos pruebas por evaluacion. En este porcentaje se
incluiran ejercicios de comentario tanto de texto literario como linguístico y
actividades relacionadas con la morfosintaxis que se encomendaran al alumnado
indicandoles su valor porcentual en la calificacion de la materia.
+ 15%: controles o trabajos sobre las lecturas obligatorias.
+ 25%: realizacion de todas las tareas, tanto orales como escritas, propuestas en el aula
y como tarea para casa, siempre y cuando se realicen con esfuerzo e interes; mantenimiento
completo y ordenado de la carpeta personal de trabajo; atencion, participacion, seguimiento
de las explicaciones y cumplimiento de las normas.
Por los errores ortográficos, de expresion, el desorden y la falta de limpieza en la
presentacion, podra bajarse la calificacion hasta un punto sobre diez.
La no presentación injustificada de trabajos, así como la no realizacion de las lecturas
obligatorias (al menos una por trimestre) implicara la obtencion una calificacion negativa en la
evaluacion. Las lecturas obligatorias pendientes deberan ser recuperadas en un ejercicio
específico convocado a lo largo de curso.
Los comportamientos tipificados en el RRI del centro como conductas gravemente
perjudiciales podran tener repercusion en la nota de la materia e incluso acarrear el suspenso
de la evaluacion. Del mismo modo, si algun alumno se sirviera de procedimientos fraudulentos
para aprobar, independientemente del que se trate, tambien supondra suspender la evaluacion.
La calificación de cada una de las evaluaciones se obtendrá aplicando los
porcentajes indicados en los criterios de calificación y en la secuenciación.
A la hora de redondear, se tendran en cuenta la actitud, la realizacion de tareas
encomendadas, el orden en los apuntes personales y la participacion dinamica tanto en clase
como en las actividades complementarias, signos todos ellos de la exigida madurez del
alumnado. El corte de redondeo se establece en el 0’75, con la nota inferior, si no se alcanza y
superior si es igual o mayor.
La calificación global ordinaria se obtendra a partir de la media de las tres
evaluaciones.
Cuando la asignatura quede pendiente despues de la evaluacion ordinaria, se establecera
un tratamiento individualizado, del que se informara al alumnado. La calificacion global
extraordinaria sera la obtenida en la prueba extraordinaria.
Despues las evaluaciones, la profesora podra convocar una recuperación para el
alumnado suspendido. Para realizar un examen fuera de la fecha programada el alumnado
debera presentar un justificante medico u otra justificacion oficial documental.
Características de la evaluación inicial
A partir de una prueba escrita de evaluacion inicial realizada en la primera semana de
clase, se evaluara tanto el nivel individual como el nivel grupal del alumnado tomando esta

prueba, así como otras, tales como exposiciones orales y produccion de textos escritos, como
base para realizar la programacion didactica adaptandola a las necesidades de la clase.
Medidas de atención a la diversidad
Una vez analizadas las necesidades individuales del alumnado, se disenaran actividades
de ampliación o de refuerzo para garantizar la mayor profundizacion en la materia o la
adquisicion de los contenidos mínimos esenciales para superar el curso.
Se llevaran a cabo adaptaciones de acceso al currículo concretamente medidas de
ampliacion del tiempo para realizacion de pruebas y actividades o el fraccionamiento de las
mismas. Estas medidas se aplicaran a aquellos alumnos con necesidades detectadas por el
departamento de Orientacion.
Como medida general, se realizara una recuperación después de cada evaluación para
el alumnado con calificacion negativa en la materia.
Cuando la asignatura quede pendiente para la evaluación extraordinaria el plan
individualizado, del que se informara al alumnado, permitira examinarse sólo de aquella parte
de la materia no superada (lengua, literatura o lecturas).
Plan de lecturas
Primera evaluacion: Lazarillo de Tormes, Vicens Vives
Segunda evaluacion: La dama boba, Editorial Edebe (Clasicos Edebe) de Rosa Navarro.
–Obra publicada junto con El perro del hortelano
Tercera evaluacion: antología de cuentos del siglo XIX.
Recursos didácticos
Utilizaremos como libro de texto Lengua castellana y literatura, Editorial Casals. Ademas,
tambien se facilitaran materiales específicos, documentacion complementaria de apoyo,
refuerzo o complemento de las explicaciones que deben guardar, que la profesora vaya
suministrando a lo largo del curso, directamente en el aula a traves del entorno digital docente.
El cuaderno de clase tambien desempena un papel muy importante. Les servira a los
alumnos para preparar las pruebas específicas y realizar las actividades y tareas propuestas en
clase. De ahí que sea tan importante y necesario para ellos tenerlo en orden, tanto desde el
punto de vista del contenido como de la forma.
Actividades extraescolares
Estaremos atentas a todas aquellas propuestas que puedan ofertarse desde cualquier tipo
de institucion y que, por supuesto, esten relacionadas con la materia y, ademas, resulten
atractivas y motivadoras para los alumnos, tales como un viaje didactico o representaciones
teatrales relacionados con los contenidos literarios pertenecientes a este curso y que sean
compatibles con la actual situacion sanitaria. De todas formas, sera en la memoria de final de
curso donde se de cuenta de lo realizado.

Publicidad de la programación

Se llevara a cabo a principios de curso y se expondran al alumnado los principales aspectos
de la programacion, especialmente los que se refieren a contenidos mínimos, procedimientos
de evaluacion y criterios de calificacion. El Entorno digital docente sera la plataforma donde se
hara publica la informacion prescriptiva. Sin embargo, esta programacion sera revisada tras
cada evaluacion con el fin de realizar las modificaciones oportunas segun los resultados
academicos de los alumnos y las alumnas y con vistas a la mejora de los mismos y de la propia
programacion ajustandola en todo lo que fuere necesario.

►►Literatura universal. Materia optativa.
Profesor: Toni Losantos
La vuelta a los escenarios sanitarios de práctica normalidad sugiere la conveniencia de
recuperar el esquema didáctico (contenidos, metodología, etc.) anterior a la pandemia,
despreciando las medidas excepcionales de este último curso y medio, pero también
aprovechando las experiencias del mismo.
Todas estas cuestiones se detallan en las próximas páginas y de ello se dará cumplida
información al alumnado y sus familias a través del EDD. Cualquier cambio –máxime si tiene un
origen pandémico– no se aplicará sin ser debidamente comunicado y expuesto en el EDD
Por lo demás, tanto los contenidos como los criterios y estándares de evaluación son,
obviamente, los que exige la normativa, de modo que esta programación cumple con ellos, sin
necesidad de reproducirlos en su totalidad.
Programación oficial y reflejo en las lecturas (currículo LOMCE)
Se adapta mínimamente lo establecido en el currículo publicado en el BOA, con la
distribución por temas. En cada tema –titulado de acuerdo con la intención de esta
programación– se indican las lecturas parciales y completas, correspondiendo en general las
primeras al trabajo de aula y las completas al trabajo individual tras las instrucciones recibidas.
Tema
0
1

2

Contenidos Bloque 2 (Los grandes periodos y movimientos)
El concepto de literatura y su evolución.
- Las mitologías y el origen de la literatura. Las grandes
civilizaciones antiguas.
Herencias del mundo antiguo. De la antigüedad a la
modernidad.
- Las literaturas mediterráneas (griega y latina) y la literatura
medieval francesa y europea. Continuidad temática.
- Los cambios del mundo y la nueva visión del hombre durante
el Renacimiento. - La lírica del amor: el petrarquismo. Orígenes: la
poesía trovadoresca y el Dolce Stil Nuovo. La innovación del
Cancionero de Petrarca. Lectura y comentario de una antología
lírica y de un relato de Bocaccio.
- De Montesquieu al desarrollo del espíritu crítico: la Ilustración.
La Enciclopedia. La prosa ilustrada. - La novela europea en el siglo
XVIIl.
El vendaval romántico.

Textos
parciales

Textos
Completos

3

4
5

7
8

- La revolución romántica: conciencia histórica y nuevo sentido
de la ciencia.
- El Romanticismo y su conciencia de movimiento literario.
Precursores: Goethe. - La poesía romántica y la novela histórica.
- Lectura y comentario de una antología de poetas románticos
europeos
Realidad, ficción e intención.
- De la narrativa romántica al Realismo en Europa. Literatura y
sociedad. Evolución de los temas y las técnicas narrativas del
Realismo. Principales novelistas europeos del siglo XIX. Lectura y
comentario de una antología de fragmentos de novelas realistas.
- El nacimiento de la gran literatura norteamericana (18301890). De la experiencia vital a la literatura. El renacimiento del
cuento. Lectura y comentario de algunos cuentos de la segunda
mitad del siglo XlX.
Baudelaire y todos los demás.
- El arranque de la modernidad poética: de Baudelaire al
Simbolismo. Lectura de una antología de poesía simbolista.
La novela busca lectores.
- Literatura popular y nuevos lectores. Los límites del género
narrativo y las nuevas tendencias: la novela gótica, la novela de
aventuras y la ciencia ficción.
- Nuevos mitos y subgéneros. Verne y la novela de anticipación
Heterodoxos
- La poesía europea y norteamericana de la primera mitad del
siglo XX. Los poetas «heterodoxos».
Novela, crisis y creatividad.
- La crisis del pensamiento decimonónico y la cultura de fin de
siglo. La quiebra del orden europeo: la crisis de 1914. Las
innovaciones filosóficas, científicas y técnicas y su influencia en la
creación literaria.
- La consolidación de una nueva forma de escribir en la novela.
Estudio de las técnicas narrativas. Tres figuras sobresalientes:
Proust, Kafka y Joyce.
- La culminación de la gran literatura americana. La «Generación
perdida». El existencialismo literario europeo.
Temas de teatro.
- Teatro clásico europeo. El teatro isabelino en Inglaterra.
Lectura y comentario de una obra de teatro clásico. - La renovación
del teatro europeo: un nuevo teatro y unas nuevas formas de
pensamiento. Del teatro libre a los grandes renovadores del
escenario: Ibsen y Chejov.Las convulsiones del siglo y la renovación
del teatro. El teatro del absurdo y del compromiso. El teatro social
norteamericano. Arthur Miller.

Asistencia al teatro

Concreción. Selección de temas y lecturas
El componente teórico de la asignatura recoge toda la programación oficial; el
componente práctico –en esencia las lecturas, fragmentarias o íntegras– hará nuevamente
cierto hincapié en la literatura francesa, pensando en la condición de bachillerato bilingüe del
IES Vega del Turia.
Con esta coordinación se mantendrá la experiencia de abordar conjuntamente algunos
contenidos –que se presumen comunes– de dos asignaturas de bachillerato, sin renunciar en
ningún momento a las exigencias propias de cada una de ellas. Desde el ángulo de Literatura
Universal se primará la atención a textos de la literatura francesa, seleccionando fragmentos y
obras breves (poemas, artículos), e incluso proponiendo algunas obras íntegras representativas
del currículo y al mismo tiempo de lectura factible para el nivel de idioma del alumnado:
Maupassant, Flaubert, Baudelaire, Camus. A la hora de evaluar el trabajo realizado en francés
dentro de Literatura Universal se establecería un criterio de incremento de los resultados

obtenidos, mediante la aplicación al alza de un porcentaje, variándolo si la respuesta sobre el
texto en francés es en español o si la respuesta es en francés. En este último caso –tanto la
cuestión y el texto como la respuesta en francés–, la actividad disfrutará de una corrección más
generosa.
Con el fin de ampliar la potenciación de la literatura y la cultura francesa, algunas de las
propuestas ofrecidas al alumnado de Literatura Universal podrían ofrecerse también al
alumnado de idioma (Francés Bilingüe o Francés 2º idioma) de forma complementaria, aunque
no curse Literatura Universal, a modo de refuerzo de «cultura francesa», convirtiendo este
trabajo en una condición para participar en el viaje didáctico a París, si este se realizara.
En cuanto a las lecturas, como ya se ha señalado son de dos tipos: completas, con mayor
esfuerzo individual y más valoración en la nota; y parciales, entregadas en clase –siempre en
español y ocasionalmente en francés–. Las lecturas parciales tienen sentido antológico y a
menudo se comentarán en clase, al menos muestras significativas y en función de su dificultad.
Servirán como apoyo a los exámenes teóricos, permitiendo así concebir estos desde el ángulo
de la teoría aplicada. Las lecturas, completas o parciales, aparecen detalladas en el calendario
posterior.
También se aludirá ahí a las lecturas complementarias, de realización voluntaria y con
reflejo positivo en la calificación. Este curso todo el currículo teatral se ha programado como
práctico y voluntario, relacionándolo también con la asistencia al teatro, convirtiendo esta en
otra ‘lectura’ voluntaria.
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos con el trabajo individual durante la
pandemia, se ha incrementado levemente el peso de las tareas personales de expresión, tanto
escrita como oral, alcanzado estas casi un tercio de la calificación global. Así, tal como se
contempla en las ‘claves’ que se exponen al alumnado al empezar el curso, los conocimientos
teóricos alcanzan un 40% de la evaluación del curso, las lecturas un 30% y la expresión otro
30%, incluyendo esta un trabajo personal de síntesis que se presentará en junio. Estas ‘claves’
–y sus posibles variaciones determinadas por exigencias sanitarias– se mantendrán expuestas
en el EDD. Resumen de todos los aspectos de la misma, figuran al final de esta programación
Viaje didáctico y otras actividades complementarias
Siguiendo el modelo implantado hace cinco cursos, se programará un viaje didáctico en
junio que complementará diversos contenidos de la asignatura, en particular relacionados con
la ciudad de París (espacios icónicos, casas-museo, cementerios, etc.). El viaje también permite
cierta inmersión en la lengua y la cultura de Francia, aspecto muy útil para el alumnado de
idioma. La participación en el viaje sería voluntaria, pero al tiempo exige un claro compromiso
académico –es impensable para quien no demuestre cierta aptitud y una notable actitud– y una
responsabilidad del alumnado y su familia.
Por otra parte, otras actividades complementarias, siempre sometidas a la dificultad de
los grupos con alumnado escaso, tendrían como preferente la asistencia al teatro, a ser posible
en algún evento de calidad, de la Compañía Nacional de Teatro Clásico o del Centro Dramático
Nacional. Ya se ha indicado que esta posibilidad llevaría aparejada la adaptación de la
programación y, como siempre, la asistencia a la representación sustituirá a la lectura. A falta

de contenidos teóricos sobre el género dramático, se intentaría organizar una vista guiada al
teatro María Guerrero.
En cualquier caso, cualquier desplazamiento a Madrid vendría acompañado de otras
posibles actividades vinculadas al temario, como visitas a museos o exposiciones.
Siguiendo la ventajosa estrategia de otros cursos, la asistencia al teatro podría
armonizarse con grupos de otros institutos, con el fin de garantizar la viabilidad y abaratar los
costes. Ya se ha dado algún paso en este sentido con la Escuela de Arte y el IES Francés de
Aranda.
Metodología y procedimiento de evaluación. Procesos y estrategias.
Un curso más la asignatura se impartirá sin libro de texto. Para la fijación de contenidos
se recuperará el curso moodle en el Entorno Digital Docente 3 (EDD). El alumnado deberá
compilar toda la documentación relacionada con la asignatura en una carpeta específica, que
podrá ser requerida a lo largo del curso con el fin de asegurar el correcto seguimiento de la
materia.
En cuanto a la exposición de contenidos se combinarán tres metodologías: clase magistral;
entrega –en el aula o a través de la web– de documentación complementaria (esencialmente
textos literarios); y en cuatro de los temas textos personales –orales y escritos– a cargo del
alumnado. En cualquier caso –y de acuerdo con el decreto de referencia–, «la lectura, el análisis
y el comentario de las obras literarias son procedimientos de trabajo fundamentales en esta
asignatura.»
Sobre los 100 p totales del curso, como mínimo el alumnado realizará una lectura pública
de textos poéticos y un trabajo escrito de imitación de estilos literarios o análisis de los mismos,
así como una exposición final, lo que representará 30 de los 100 puntos del curso. 40 p
corresponderán a exámenes teóricos y de teoría aplicada a los textos –que en los casos
indicados podrán ser en francés–; otros 30 p a las lecturas íntegras. La calificación se obtendrá
por la media entre todas las actividades, media que se realizará siempre y cuando se cumplan
estos mínimos: a), haber realizado todas las actividades obligatorias; b), haber obtenido en
todas ellas como mínimo un 20% de la nota máxima. La suma de puntación por actividades
voluntarias o lecturas extraordinarias no se aplicará si no se cumplen los mínimos.
No se sigue el sistema de evaluación continua –aunque sí se tienen en cuenta los temas
teóricos y sus lecturas y otras actividades relacionadas–; en el periodo final de «segunda
oportunidad» se seleccionan y repiten los dos o tres ejercicios con peor puntuación con el fin
de redondear la calificación final.
De todas estas cuestiones se ofrecerá detallada información a principio de curso,
información que se mantendrá y actualizará en el EDD, donde el alumnado y sus familias
dispondrán de las claves de la programación de la asignatura, tanto en lo relativo al calendario
previsto como en la valoración concreta de las distintas actividades. En la modalidad del
bachillerato nocturno estas claves sufren una adaptación que se concreta en el próximo
apartado de la programación.

Alumnado con la asignatura pendiente del curso anterior
A la hora de redactar esta programación, todo el alumnado con la asignatura pendiente
se encuentra matriculado en la modalidad de Nocturno o de Distancia. En cualquier caso, se le
ofrecerá un plan individualizado de trabajo, que habrá de concluir forzosamente a finales de
abril, con el objeto de garantizar una posible recuperación a primeros de mayo, antes de la
evaluación de 2º Bto.
En este plan individualizado los temas teóricos se agruparán de modo flexible, reduciendo
así el número de exámenes, y las lecturas se evaluarán mediante pruebas orales en las fechas
acordadas con el profesor.

Adaptación de la programación de Literatura Universal para el
régimen nocturno (Bloque 1)
Profesor: Toni Losantos.
Las particularidades del régimen aconsejan adaptar la programación manteniendo lo
esencial de sus contenidos, pero con las siguientes matizaciones:
+ la programación será despojada de su opción bilingüe de francés;
+ dada la escasez de alumnado, se reducirán en lo posible las sesiones de clase
magistral –asumiendo la inevitable reducción de contenidos– y se potenciarán a
cambio las de lectura guiada durante al menos una sesión de clase semanal;
+ la reducción de contenidos llevará aparejada la de textos complementarios;
+ más allá del estudio y las lecturas obligatorias, no se encomendarán tareas para
el tiempo personal, descartándose así las de expresión oral y escrita,
+ cuando sean varias las lecturas de un tema, se elegirá entre ellas;
+ la puntuación global del curso pasa de 100 a 50 p.;
+ no se insistirá en la conveniencia de las lecturas voluntarias, aunque no se
descarten.
Toda esta información figurará de modo permanente en el curso habilitado en el EDD3,
distinto del curso equivalente de diurno. Dentro de ese curso, tras explicar el documento en la

primera sesión de clase, figurarán las ‘claves’ propias de la Literatura Universal del régimen
nocturno, que se anexan al final de esta adaptación.
Por lo demás, se tomarán medidas encaminadas a homogenizar en lo posible ciertos
elementos distintivos de la asignatura. Así, al alumnado del régimen nocturno se le ofrecerá
también la posibilidad de participar en las actividades extraescolares.

►►Oratoria. Materia optativa.
Grupo “C”, Yolanda Brun
Grupo “B”, Mª Pilar Sánchez
El Diccionario de la Real Academia Española define oratoria como el arte de hablar con
elocuencia, es decir, de expresarse eficazmente mediante la palabra dialogada, ante cualquier
auditorio y en cualquier circunstancia. En un sentido más concreto, podemos determinar que
la oratoria son las técnicas especializadas que permiten a una persona expresarse eficazmente
ante un individuo o grupo determinado, para trasmitir sus conocimientos, con el fin de
informar, convencer o persuadir.
El arte de hablar en público es saber comunicar los mensajes con eficacia. El jurista,
político, filósofo, escritor y orador romano Cicerón señaló que: “No hay nada tan increíble que
la oratoria no pueda volverlo aceptable”.
Aprender a hablar en público es algo básico en el mundo contemporáneo, no solo en el
ámbito académico y profesional, sino también para gestionar, comprender o manejar nuestras
propias emociones. La oratoria puede ayudarnos a desarrollar y mejorar nuestras relaciones
con los demás, haciéndolas más respetuosas y comprensivas. También nos permite desarrollar
de manera consciente una ciudadanía activa y democrática
Objetivos generales del Bachillerato
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades
que les permitan:
Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir
una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución
española así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en
a.

la construcción deuna sociedad justa y equitativa.
b.
Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.
c.
Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones
existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y
la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal
o social, con atención especial a las personas con discapacidad.
d.
Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de
desarrollo personal.
e.
Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su
caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.
f.
Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.
h.
Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
i.
Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y
dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
j.
Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la
investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la
contribución de la cienciay la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así
como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
k.
Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad,
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
l.
Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético,
como fuentes de formación y enriquecimiento cultural.
m.
Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y
social.
n.
Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
g.

Objetivos específicos:
La materia de Oratoria, por su parte, contribuirá a desarrollar en los alumnos y las
alumnas las capacidades que les permitan:
Obj.ORA.1. Utilizar herramientas y competencias verbales y no verbales para
comunicar enpúblico.
Obj. ORA.2. Dominar el lenguaje corporal (voz, entonación, lenguaje no verbal…)
Obj. ORA.3. Utilizar el diálogo y la argumentación coherente como elementos para
encontrar la verdad de forma conjunta.

Obj. ORA.4. Practicar y dominar la escucha, el silencio reflexivo y el respeto por las
ideasde los demás
Obj. ORA.5. Formar a nuestro alumnado en técnicas de búsqueda de información
rigurosas y ciertas.
Obj. ORA.6. Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación necesarias,
tantoen el proceso previo de preparación como en la posterior realización y difusión
de asambleas, debates, modelo de de Parlamento Europeo o de Naciones Unidas.
Obj. ORA.7. Profundizar en el conocimiento de diferentes temas de actualidad.
Obj. ORA.8. Fomentar la empatía con la preparación de las posturas a favor y en contra
delos diferentes temas propuestos.
Obj. ORA.9. Transmitir la importancia del trabajo en equipo en la actualidad.
Obj. ORA.10. Respetar las normas propias del intercambio comunicativo y de las
marcadasespecíficamente para los discursos persuasivos.
Se ha estructura el currículo de la materia de Oratoria en cuatro bloques en los que perviven
las partes clásicas de la retórica:
1. 1. Inventio: búsqueda de materiales necesarios para establecer los contenidos del
discurso.
2. 2. Dispositio: elección, organización y estructuración de los mismos.
3. 3. Elocutio: verbalización, textualización.
4. 4. Memoria: memorización.
5. 5. Actio: puesta en escena.
Los bloques, cuyo contenido se abordará de forma progresiva a lo largo del curso son
los siguientes:
BLOQUE 1: EL DISCURSO PERSUASIVO
En este bloque se pretende que aprendáis a buscar la información, mediante la
localización y el acceso a los recursos de información pertinentes, a seleccionar la información
buscada, a ser capaz de elaborar vuestros propios argumentos partiendo de lo buscado y
seleccionado y a citar siempre las fuentes y a que, a través de la escucha comprensiva, el
visionado y la lectura, conozcáis y comprendáis fragmentos o discursos breves persuasivos
orales y escritos, en situaciones formales e informales, y los contextualicéis.
Se trata de que os familiaricéis con discursos persuasivos variados, que identifiquéis en
ellos los argumentos principales y la tesis así como su estructura y la relación entre las ideas
expuestas en el mismo y explique la intención persuasiva de dichos discursos.
Del mismo modo, se pretende que desarrolléis un aprendizaje significativo contrastando
el contenido de los nuevos conocimientos con el ya adquirido y que a través de dichos discursos
identifiquéis, reconozcáis, y valoréis los procedimientos retóricos y estilísticos utilizados.

Los contenidos que trabajaremos en este bloque son:











Discursos persuasivos orales en situaciones formales (presentaciones,
debates, modelo de Parlamento Europeo o de Naciones Unidas) y en
informales.
Discursos persuasivos escritos en situaciones formales (presentaciones,
debates, modelo de Parlamento Europeo o de Naciones Unidas) y en
informales.
Tipos de discurso persuasivo.
Antecedentes históricos.
Intención comunicativa.
Estructura del texto.
Procedimientos retóricos. Características estilísticas.
Pronunciación, voz, mirada, lenguaje corporal y presencia escénica.

asambleas,
situaciones
asambleas,
situaciones

BLOQUE 2: LA ELABORACIÓN DEL DISCURSO PERSUASIVO
Para el desarrollo de un discurso oral eficaz, es necesario un conocimiento adecuado del
tema del discurso, logrado gracias a la investigación y a la aplicación de técnicas de trabajo
intelectual. En este bloque se trabaja la búsqueda de los materiales necesarios, la selección de
las fuentes documentales y la organización y estructuración de estos materiales para su
posterior exposición oral.
Los contenidos que trabajaremos en este bloque serán:









Concreción de un mensaje persuasivo. Rasgos del mensaje persuasivo: claridad y
brevedad.
Adaptación del discurso al contexto. Estrategias para captar la atención y la
benevolencia de la audiencia.
Adaptación del discurso al modelo textual o género elegido, al tiempo y al canal de
comunicación. Documentación e investigación. Alfabetización mediática. Tipos de
fuentes documentales. Criterios de selección. Estrategias de búsqueda. Gestión de la
información.
Selección de las ideas. Tipos de contenidos: contenidos lógicos (datos, teorías, citas, etc.)
y los emocionales (anécdotas, imágenes, vídeos, etc.).
Recursos argumentativos: premisas, tesis y silogismos.
Estructura del discurso: introducción, desarrollo y conclusión. Disposición de las ideas.
Textualización del discurso. Coherencia y cohesión. Corrección lingüística.
Figuras retóricas: metáfora, paralelismo, antítesis, interrogación retórica, etc. Proceso
de revisión. Correctores.

BLOQUE 3: PRESENTACIÓN DEL DISCURSO PERSUASIVO

Gira en torno a la presentación oral de un discurso ante un auditorio. Se trabajan no solo
las técnicas de memorización e interiorización del discurso, junto a la gestión de las emociones,
tanto positivas como negativas, a la hora de hablar en público.
En este bloque se trabaja también la dicción (pronunciación, volumen, ritmo, tono,
modulación, intensidad, pausas, silencios), la kinésica (comunicación corporal y gestual) y
proxémica (espacio personal y escénico).Del mismo modo, este bloque se ocupa del uso de
soportes informáticos y audiovisuales que sirvan de apoyo al discurso, sin obviar que siempre
el orador y su discursos deben ser siempre los protagonistas.
Los contenidos que trabajamos en este bloque son:







Memorización del discurso. Reglas mnemotécnicas. Interiorización del discurso.
Gestión emocional para hablar en público (entusiasmo, confianza y seguridad). Gestión
de las emociones negativas.
Dicción: pronunciación, volumen, ritmo, tono, modulación, intensidad, pausas y
silencios. Kinésica: comunicación corporal. TIC/TAC.
Proxémica: espacio escénico.
Naturalidad frente a artificiosidad.
Soportes informáticos y audiovisuales para apoyar el discurso.

BLOQUE 4: ORATORIA, VALORES Y EDUCACIÓN EMOCIONAL
El arte de hablar en público incluye ser consciente de la necesidad de ser íntegros ante la
audiencia a la que nos dirigimos, sin olvidar nunca el compromiso de ofrecer, información veraz
y objetiva, que realmente aporte valor, optando por perspectivas innovadoras que transformen
positivamente la realidad y defiendan los derechos fundamentales de nuestra democracia.
Los contenidos que trabajamos en este bloque son:





Oratoria para la construcción de la veracidad del discurso.
Oratoria para la participación activa en la democracia.
Representación de las habilidades personales y sociales en el discurso.
Autoconfianza, empatía y asertividad.

Los contenidos se abordarán de forma progresiva a lo largo del curso en relación con la
realización de actividades de análisis (textos escritos y orales) y de lectura, exposición y
argumentación oral.
 Estas actividades podrán adaptarse a estos formatos:
 Análisis de discursos escritos y orales












Creación de discursos a imitación de los textos comentados
Lectura expresiva de textos de opinión
Audiopoemas/Videopoemas
Tertulia dialógica
Exposición de tema
Defensa y argumentación de tema
Debate
Valoración de exposiciones de compañeros
Autoevaluación de intervenciones a través de vídeo
-Asistencia a charlas y actividades culturales.

Las explicaciones teóricas serán orientadas a la aplicación práctica a través del comentario
de textos, comentario de conferencias o charlas, o exposiciones orales.










Actividades individuales.
Actividades en equipo.
Actividades propuestas para realizar en casa.
Actividades relacionadas con los contenidos.
Actividades de creación.
Lectura de libros y realización de trabajos o controles de lectura correspondientes
Otras actividades que puedan surgir (concursos varios)
Participación en actividades complementarias o extraescolares propuestas.
Realización de exámenes, pruebas o controles.

Criterios de calificación
Bloque 1: El discurso persuasivo
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Crit.ORA.1.1. Escuchar y ver
discursos persuasivos sencillosde
diferentes tipos

Crit. ORA 1.2. Leer y comprender
discursos persuasivos sencillos de
diferentes tipos.

COMPETENCIAS
CLAVE

CCL-CAA-CD

CCL-CAA-CMCT

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Est.ORA.1.2.1. Identifica en los textos orales los
argumentos principales y la tesis.
Est.ORA.1.2.2. Explica la intención persuasiva del
discurso.
Est.ORA.1.2.3. Identifica la estructura del texto y la
relación entre las ideas que expone.
Est.ORA.1.2.4. Contrasta el contenido del texto con
el conocimiento obtenido en otras fuentes y con lo
que sabe.
Est.ORA.1.2.5. Identifica los recursos del lenguaje
no verbal y describe su valor expresivo.
Est.ORA.1.1.1. Identifica en los textos escritos
los
argumentos principales y la tesis.
Est.ORA.1.1.2. Explica la intención persuasiva
deldiscurso.

Est.ORA.1.1.3. Identifica la estructura del texto y
la
relación entre ideas.
Est.ORA.1.1.4. Identifica las estrategias para
captarla atención y la benevolencia de la
audiencia equilibrando el uso de
recursos
emocionales y racionales.
Est.ORA.1.1.5. Contrasta el contenido del texto
conel conocimiento obtenido en otras
fuentes y con lo que sabe.
Est.ORA.1.1.6. Valora la influencia de los rasgos
lingüísticos y de los procedimientos
retóricos en la eficacia del mensaje.
BLOQUE 2: Elaboración del discurso persuasivo
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Crit.ORA.2.1.

Elaborar

mensaje breve y claro
funcione como núcleo
discurso.
Crit.ORA.2.2.
creación

y

Adaptar
el

diseño

COMPETENCIAS
CLAVE
un CCL
que
del
la CCL-CSC-CMCT
del

discurso a las características
del contexto comunicativo.

Crit.ORA.2.3.
Identificar
manejar fuentes documentales

y CCL-CAA-CD

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Est.ORA.2.1.1. Condensa en una frase breve y
clara
un mensaje persuasivo.

Est.ORA.1.1.1. Identifica en los textos escritos
los
argumentos principales y la tesis.
Est.ORA.2.2.1.
Emplea en un texto estrategias comunicativas
para
captar la atención y la benevolencia de la
audiencia.
Est.ORA.2.2.2. Planifica el discurso teniendo
en
cuenta las características del modelo o
género
elegido.
Est.ORA.2.2.3. Diseña el discurso teniendo en
cuenta el tiempo y el canal de comunicación
de
que dispone.
Est.ORA.2.3.1. Identifica las fuentes de las que
puede obtener información.
Est.ORA.2.3.2.

Selecciona
fuentes
más adecuadas

las

documentales
y sus
propias
vivencias para extraer contenidos e ideas
variados

relacionadas con el tema del discurso.
Crit.ORA.2.4. Obtener y organizar la CCL-CD-CAA-CMCT
información para profundizar en el
conocimiento del tema del
discurso,
mediante
la
documentación y la investigación.

Est.ORA.2.4.1. Analiza de manera crítica la
información encontrada y evalúa su idoneidad
parael objetivo de su discurso.

Est.ORA.2.4.2. Organiza los datos para
tratamiento haciendo uso de las técnicas
trabajo intelectual.

su
de

Crit.ORA.2.5. Seleccionar las ideas CSC-CCL-CAA
más adecuadas y organizarlas en una
estructura ordenada y eficaz.

Est.ORA.2.5.1. Selecciona las ideas combinando
equilibradamente los contenidos lógicos con los
emocionales, para construir una propuesta
personal y original.

Crit.ORA.2.6. Emplear recursos
propios de la argumentación.

Est.ORA.2.6.1. Emplea con propiedad los
recursospropios de la argumentación.

CCL

Crit.ORA.2.7. Organizar las ideas en CCL-CAA
una estructuraordenada y eficaz.

Crit.ORA.2.8.
Redactar
el
discurso
con
corrección
lingüística, creatividad y efIcacia
persuasiva.

CCL-CAA-CCEC

Crit.ORA.2.9.
Realizar
proceso de revisión del texto.

CCL-CAA-CCEC-CD

el

Est.ORA.2.7.1. Organiza los contenidos en una
estructura clara y eficaz, en la que se observa una
introducción, una conclusión y un desarrollo
coherente del cuerpo del
discurso.
Est.ORA.2.8.1. Redacta el discurso con
coherencia,cohesión y corrección lingüística.
Est.ORA.2.8.2. Emplea recursos retóricos básicos
de manera original y al servicio de la eficacia
persuasiva.
Est.ORA.2.9.1. Realiza sucesivas revisiones,
correcciones y mejoras del texto, ayudándose de
la autoevaluación y de la coevaluación.
Est.ORA.2.9.2. Utiliza las Tecnologías de la
Información y la Comunicación en los procesos de
revisión de la corrección ortográfica.

Bloque 4: Oratoria, valores y educación emocional
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Crit.ORA.4.1. Usar la oratoriacomo
un instrumento ético para la
construcción o aproximación
colectiva a la verdad.

CCL-CAA-CSC-CCEC

Est.ORA.4.1.1. Emplea en un discurso las
estrategias de la retórica y de la oratoria de
manera ética y honesta, reconociendo las
debilidades del razonamiento propio y valorando
las aportaciones del razonamiento ajeno.
Est.ORA.4.1.2. Identifica las estratagemas que
tergiversan la información.

Crit.ORA.4.2. Elaborar textos para
intervenir en ámbitos de
participación social,
reales o simulados, con respetopor
las normas de convivencia y
procurando la resolución pacífica
de conflictos.

CCL-CSC

Est.ORA.4.2.1. Presente proyectos, aportaciones,
opiniones o refutaciones en ámbitos orales
diversos reales o ficticios.

Crit.ORA.4.3. Desarrollar las
relaciones interpersonales y la
propia personalidad
gracias al uso cívico de lapalabra.

CCL-CSC-CAA

Est.ORA.4.2.2. Elabora discursos para la defensa
legítima de los derechos.

Est.ORA.4.3.1. Reconoce la manifestación de sus
habilidades intrapersonales a través del discurso.
Est.ORA.4.3.2. Presenta sus ideas desde una
perspectiva empática y sin agredir a las otras
personas.
Est.ORA.4.3.3. Desarrolla habilidades asertivas
para exponer las propias ideas con honestidad,
afirmando los propios derechos.

Contenidos mínimos
Para aprobar la asignatura hay que alcanzar unos contenidos mínimos que son de carácter
obligatorio que aparecen en la tabla asociados a los estándares de aprendizaje evaluables:
CONTENIDOS MÍNIMOS
BLOQUE 1
















ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Discursos persuasivos orales y escritos de  Identifica en los textos orales y escritos los argumentos
carácter sencillo presentados tanto en
principales y la tesis.
situaciones formales como informales.
 Identifica la intención persuasiva del discurso y la explica.
Tipos de discurso persuasivo y sus  Identifica la estructura del texto y la relación entre las ideas
antecedentes históricos.
que expone.
Intención comunicativa.
Estructura del texto.
Procedimientos retóricos básicos.
Características estilísticas.

 Contrasta el contenido del texto con el conocimiento obtenido
en otras fuentes y con lo que sabe.

 Valora la influencia de los rasgos lingüísticos y de los
procedimientos retóricos en la eficacia del mensaje

Pronunciación, voz, mirada, lenguaje  Identifica los recursos del lenguaje no verbal y describe su
valor expresivo
corporal y presencia escénica
 Identifica las estrategias para captar la atención y la
benevolencia de la audiencia equilibrando el uso de recursos
emocionales y racionales.
BLOQUE 2
Concreción de un mensaje persuasivo.  Condensa en una frase breve y clara unmensaje persuasivo.
Rasgos del mensaje persuasivo: claridad  Emplea en un texto estrategias comunicativas para captar la
y brevedad.
atención y la benevolencia de laaudiencia.
Adaptación del discurso al contexto:  Planifica el discurso teniendo en cuenta lascaracterísticas del
estrategias para captar la atención y la
modelo o género elegido.
benevolencia de la audiencia.
 Diseña el discurso teniendo en cuenta eltiempo y el canal de
Adaptación del discurso al modelo

comunicación de que dispone.

 Identifica las fuentes de las que puede obtenerinformación.
Documentación
e
investigación.  Selecciona las fuentes documentales más adecuadas y sus
Alfabetización mediática. Tipos de
propias vivencias para extraer contenidos e ideas variados
fuentes documentales. Criterios de
relacionadas con el tema del discurso.
selección. Estrategias de búsqueda.  Analiza de manera crítica la información encontrada y evalúa
Gestión de la información
su idoneidad para el objetivo del discurso.
Selección de las ideas: contenidos lógicos  Organiza los datos para su tratamiento haciendo uso de las
y emocionales.
técnicas de trabajo intelectual.
textual o género, al tiempo y al canal.









Recursos
argumentativos:
premisas, tesis y silogismos.

 Selecciona

ideas
combinando
equilibradamente los contenidos lógicos con los emocionales,
para construir una propuestapersonal y original.

Estructura
del
discurso:
introducción, desarrollo y conclusión.  Emplea con propiedad los recursos propios de la
Disposición de las ideas. Textualización
argumentación.
del discurso. Coherencia y cohesión.  Organiza los contenidos en una estructura clara y eficaz, en la
Corrección lingüística.
que se observa una introducción, una conclusión y un
Figuras retóricas: metáfora, paralelismo,
desarrollo coherente del cuerpo del discurso.
antítesis, interrogación retórica, etc.  Redacta el discurso con coherencia, cohesión y corrección
Procesode revisión. Correctores.
lingüística.

 Emplea recursos retóricos básicos de manera original y al
servicio de la eficacia persuasiva.

 Realiza sucesivas revisiones, correcciones y mejoras del texto,
ayudándose de laautoevaluación y de la coevaluación.

 Utiliza las Tecnologías de la información y Comunicación en
los procesos de revisión de la corrección ortográfica.
BLOQUES 3 Y 4













Memorización del discurso. Reglas  Desarrolla estrategias propias paramemorizar un texto.
mnemotécnicas.
Interiorización del  Presenta un texto aprendido sin perder la improvisación y la
discurso.
espontaneidad.
Gestión emocional para hablar en público  Realiza una exposición en la que busca manifestar confianza,
(entusiasmo, confianza y seguridad).
seguridad y serenidad para disfrutar de la oportunidad de
Gestión de las emociones negativas.
presentar su discurso ante un auditorio.
Dicción: pronunciación, volumen, ritmo,  Reconoce las emociones negativas (miedo
tono,
modulación,
escénico,
inseguridad,
nerviosismo…)
como
una
intensidad, pausas y silencios.
manifestación natural de la exposición ante el público.
Kinésica: comunicación corporal.
 Desarrolla estrategias propias y saludables para controlar la
TIC/TAC
Proxémica: el espacio escénico.
Naturalidad frente a artificiosidad.
Soportes
informáticos
y
audiovisuales para apoyar eldiscurso.

conducta asociada a las emociones negativas.

 Pronuncia con corrección y claridad un texto de creación
propia.

 Emplea con especial cuidado el ritmo deelocución natural de
manera que permita seguir la exposición con facilidad.

 Emplea las pausas, los silencios y los cambios de tono y de
ritmo de manera significativa, para potenciar el poder
expresivo del discurso.

 Emplea en una exposición la mirada, la posición del cuerpo y
la
gestualidad
de
manera
natural,
eliminando
progresivamente los pequeños vicios y los tics inadecuados.

 Ocupa el espacio con neutralidad y personalidad, evitando el
artificio.

 Diseña presentaciones con diapositivas sencillas, claras y

creativas y emplea con
moderación los recursos audiovisuales.

Los criterios de calificación aparecen detallados a continuación:
El procedimiento de evaluación seguirá los principios de evaluación individualizada y
transparencia. De modo que tanto el alumnado como sus familiastendrán 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 que formen parte del cuaderno de clase, responsabilizándose de la
custodia de las mismas ante una eventual reclamación.
Para aprobar la evaluación, es necesario obtener un mínimo de cinco en el control de
lectura; asimismo, es indispensable una actitud de colaboración y respeto en clase, hacia la
profesoray hacia los compañeros.
La participación activa y la asistencia a clase serán fundamentales en el proceso de
evaluación, dado que la mejora de la competencia lingüística será evaluada en todo el proceso
de trabajo en aula, a través de los comentarios de textos y vídeos, los textos propios y las
intervenciones orales. La evaluación se realizará atendiendo a los siguientes criterios de
calificación:

PRUEBAS OBJETIVAS 80%

TRABAJO DE AULA 20%

Presentaciones orales, redacción de textos
persuasivos, etc.) propuestas en cada evaluación
supondrá un 80 % de la nota con elsiguiente
desglose: contenido escrito (35%) y contenido oral
(45%).

La atención, participación y trabajo continuado
en el aula supondrá un 20% de la nota.
.

La calificación final de cada evaluación se obtendrá aplicando los porcentajes
señalados en la tabla anterior, teniendo que alcanzar una puntuación mínima de 5.
El criterio de redondeo al alza de la calificación se aplicará en aquellas notas que
superen el 0,75, siempre que el alumnado muestre esfuerzo y una actitud positiva hacia
la materia.
La calificación final del curso se obtendrá realizando la media ponderada de las tres
evaluaciones, tal y como se establece en la siguiente tabla:
PRIMER TRIMESTRE
25%

SEGUNDO TRIMESTRE
25%

TERCER TRIMESTRE
50%

A lo largo del curso y distribuidas en los tres trimestres se plantearán actividades
suplementarias y lecturas cuya evaluación y calificación podrá incrementar la calificación final
hasta en un punto.
Ante la posibilidad de ausencia en la fecha de un examen, el alumnado no podrá realizarlo sin
la presentación de un justificante médico o un documento que acredite que la ausencia se
produce por causa mayor.
Por lo que se refiere a las faltas de ortografía y de presentación, se podrá bajar hasta
dos puntos en cualquiera de los ejercicios escritos. Hay que señalar que su valoración
dependerá del tipo de tarea de que se trate. De talmodo 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 pruebasescritas.
La no presentación en plazo injustificada de trabajos, así como la no realización de las
lecturas obligatorias (al menos una por trimestre) impedirá la extracción de medias
favorables al alumno, que tendrá la posibilidad de presentar aquellas tareas o trabajos no
presentadas o deficientemente realizadas con el objeto de incrementar las calificaciones.
Tanto los materiales didácticos del curso facilitados por la profesora como las tareas
prácticas realizadas por el alumnado se incorporarán al espacio del Entorno Digital Docente
3 (preferentemente las escritas, pero también las orales si el escenario sanitario obligara a la
suspensión presencial de las clases)
Los comportamientos tipificados en el RRI del centro como conductas gravemente
perjudiciales podrán tener repercusión en la nota de la materia. Del mismo modo, si algún
alumno se sirviera de procedimientos fraudulentos para aprobar, independientemente del que
se trate, también supondrá suspender la evaluación.
Metodología y aspectos didácticos
Las clases tendrán un carácter práctico, aunque con previas reflexiones e indicaciones
teóricas queservirán para la correcta elaboración y presentación del discurso.



Todo el proceso de enseñanza-aprendizaje gravitará sobre dos polos: el operativo y el
interpretativo, las actividades de recepción y producción de textos y la reflexión sobre
las mismas, la participación (como emisores y receptores) en diversas situaciones de
comunicación y su análisis y conceptualización.



La reflexión sistemática sobre la lengua se hará sobre toda la variedad de situaciones
enunciativas y discursos propios de la comunicación interpersonal, de la de los medios
de comunicación de masas, …



Se potenciará el aprendizaje de modo autónomo, valorando el desarrollo de hábitos de
planificación del trabajo y autocontrol, así como actitudes de confianza en la propia valía.
En este sentido se concederá especial importancia al bloque de los discursos
relacionados con situaciones de aprendizaje.



En el proceso de aprendizaje se aprovecharán aquellos actos de comunicación reales,
situados en un contexto concreto cercano al alumno.



En el diseño de actividades se atenderá a los principios del aprendizaje significativo,
seleccionando aquellos contenidos potencialmente relevantes y promoviendo actitudes
favorables a los nuevos aprendizajes. Para ello se utilizarán determinadas estrategias
didácticas: de lo conocido a lo desconocido, de lo genérico a lo específico, de lo concreto
alo abstracto.



Convendrá combinar los métodos expositivos y los de indagación. Los primeros resultan
especialmente adecuados en planteamientos introductorios, panorámicas y puestas en
común; los segundos son especialmente recomendables para el aprendizaje de
conocimientos y de procedimientos.



Se potenciará el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación no solo
como fuentes de acceso al conocimiento, sino también como herramientas para la
presentación de trabajos orales o escritos, respetando las convenciones de contextos
formales académicos o profesionales.



Las capacidades de comunicarse con coherencia y corrección, de adquirir nuevos
conocimientos, de resolver los conflictos y buscar soluciones de forma respetuosa y
conjunta, de escuchar activamente, interpretando de manera correcta las ideas de los
demás y de construir un mundo mejor son las competencias más valoradas en la
sociedad actual, tanto en el ámbito académico como en el ámbito profesional. Dichas
competencias se hallan íntimamente relacionadas con el currículo de la materia y
propician el uso de ciertas estrategias metodológicas encaminadas a conseguir la
competencia comunicativa del alumnado, lo que les ayudará a ser ciudadanos
plenamente capaces de comunicarse de forma eficaz, con precisión, rigor, cohesión,

coherencia y claridad, construyendo discursos cada vez más elaborados y de adquirir
nuevos conocimientos que les ayuden a ser autónomos y, al mismo tiempo, a
relacionarse con los demás, competencias muy valoradas en la sociedad actual.
Procedimientos de recuperación
Las medidas de recuperación estarán presentes en todo el curso puesto que la toma
de datos a partir de la realización de actividades permite que se ofrezcan actividades de
refuerzo para llegar a alcanzar esos objetivos de los que se está distante; la revisión el proceso
y resultado de la tarea final o del proyecto de trabajo también facilita que la profesora ofrezca
al alumnado la posibilidad de recuperar los objetivos concretos no alcanzados mediante nuevas
tareas alternativas.
En caso de ser necesaria, en la evaluación extraordinaria el alumnado realizará una prueba,
trabajo o proyecto sobre todos los contenidos del curso

Publicidad de la programación
Se llevará a cabo a principios de curso y se expondrán al alumnado los principales
aspectos de la programación, especialmente los que se refieren a contenidos mínimos,
procedimientos de evaluación y criterios de calificación. Sin embargo, esta programación será
revisada tras cada evaluación con el fin de realizar las modificaciones oportunas según los
resultados académicos de los alumnos y con vistas a la mejora de los mismos y de la propia
programación ajustándola en todo lo que fuere necesario. Asimismo, en los primeros días de
clase la profesora entregará una hoja informativa a los alumnos donde aparecerán, entre otras
cosas, los materiales necesarios para el desarrollo de la materia, exámenes y criterios de
evaluación y de calificación. Esta hoja informativa se guardará en el cuaderno.

►►Segundo Curso de Bachillerato
Grupos “A” y “B”, Antonio Losantos
Grupo “C”, Manuela Navarro
Cuestiones previas
Debido a la mejora de la situación pandémica, se comienza el curso en escenario 1, con
enseñanza presencial y el calendario habitual, lo que implica la vuelta a la normalidad
académica. No obstante, la programación contempla cualquier otro contexto sanitario que
pueda surgir.
El marco legal
El último currículo de 2º Bto. (BOA de 3 de junio de 2016) establece los contenidos, criterios de
evaluación, competencias clave y estándares de aprendizaje evaluables para este curso. Este
currículo debe concretarse y adecuarse según la orden ECD/133/2017, de 16 de febrero que
determina la organización y coordinación de la evaluación final de bachillerato para el acceso a
la Universidad en la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA de 22 de febrero de 2017)

Objetivos
1.- Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos de la vida social y cultural
y especialmente en los ámbitos académico y de los medios de comunicación.
2.- Expresarse oralmente y por escrito mediante discursos coherentes, correctos y adecuados a
las diversas situaciones de comunicación y a las diferentes finalidades comunicativas,
especialmente en el ámbito académico.
3.- Utilizar y valorar la lengua oral y la lengua escrita como medios eficaces para la
comunicación interpersonal, la adquisición de nuevos conocimientos, la comprensión y análisis
de la realidad y la organización racional de la acción.
4.- Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes,
utilizando con autonomía y espíritu crítico las tecnologías de la información y comunicación.
5.- Adquirir unos conocimientos gramaticales, socio-lingüísticos y discursivos para utilizarlos
en la comprensión, el análisis y el comentario de textos y en la planificación, la composición y
la corrección de las propias producciones.
6.- Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como el origen y desarrollo
histórico de las lenguas peninsulares y de sus principales variedades, prestando una especial
atención al español de América y favoreciendo una valoración positiva de la variedad lingüística
y cultural.
7.- Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los estereotipos lingüísticos que
suponen juicios de valor y prejuicios.
8.- Leer y valorar críticamente obras y fragmentos representativos de la Literatura en lengua
castellana, como expresión de diferentes contextos históricos y sociales y como forma de
enriquecimiento personal.
9.- Conocer las características generales de los períodos de la Literatura en lengua castellana,
así como los autores y obras relevantes, utilizando de forma crítica fuentes bibliográficas
adecuadas para su estudio.
10.- Utilizar la lectura literaria como fuente de enriquecimiento personal y de placer,
apreciando lo que el texto literario tiene de representación e interpretación del mundo.
11.- Elaborar trabajos de investigación individualmente y en grupo, utilizando adecuadamente
las tecnologías de la información y comunicación.
12.- valorar y reforzar el componente crítico que se puede extraer de la lectura literaria.
Contenidos
Bloque 1 y 2. Comunicación oral: escuchar y hablar y Comunicación escrita: leer y escribir.
- Características de la comunicación oral y escrita especialmente en textos de ámbito
periodístico y académico.
- Comprensión de textos orales y escritos procedentes de los medios de comunicación
social: géneros de opinión.
- Análisis y comentario de textos expositivos-argumentativos procedentes del ámbito
periodístico de diferente del género de opinión.
- Realización, revisión y mejora de textos orales y escritos de diferentes ámbitos.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua

-

-

-

-

-

-

Las relaciones gramaticales: Análisis de las funciones de las palabras en el seno de la
oración, observando, reflexionando y explicando las estructuras sintácticas simples y
complejas y las diferentes posibilidades de construcción y análisis que ofrece la lengua.
Las relaciones semánticas en los textos: Observación, reflexión y explicación del
significado de las palabras: denotación y connotación, redes semánticas…
Identificación y uso de los recursos expresivos que marcan la objetividad y la
subjetividad.
Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización textual de
los textos del ámbito periodístico.
Comentario del texto como unidad comunicativa sometida a diferentes factores y con
características propias.
Reconocimiento de la relación entre la modalidad de la oración y los actos de habla e
interpretación del significado contextual de las modalidades de la oración y de sus
diferentes formas de expresión.
Reconocimiento y uso de conectores y marcadores (conjunciones, adverbios, locuciones
conjuntivas o adverbiales, expresiones de función adverbial) y de diferentes
mecanismos gramaticales y léxicos de referencia interna, especialmente los usados para
cohesionar textos expositivos y argumentativos.
Conocimiento de los procedimientos de formación léxica en la configuración del
vocabulario técnico y valoración de la importancia de las terminologías de los distintos
saberes académicos.
Conocimiento y uso reflexivo de las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas,
apreciando su valor social.
Reconocimiento y uso de procedimientos lingüísticos y paralingüísticos de inclusión del
discurso de otros en los propios (cita, discurso referido).
Conocimiento de los rasgos más característicos del español de América y de sus
variedades y valoración positiva de esa variedad y de la necesidad de una norma
panhispánica.
Conciencia de la diversidad de lenguas y de los factores que intervienen en sus
relaciones y evolución y conocimiento de la situación de la lengua española en el mundo.

Bloque 4. Educación literaria
- Estudio de las obras más representativas de la literatura del siglo XX hasta nuestros días,
con atención a la literatura aragonesa.
- Análisis e interpretación crítica de fragmentos u obras completas significativas del siglo
XX hasta nuestros días.
- Elaboración de trabajos académicos orales o escritos sobre obras de la literatura del
siglo XX.
- Utilización de las fuentes bibliográficas adecuadas y uso autónomo de la biblioteca del
centro, de las del entorno y de bibliotecas virtuales
Estos contenidos de literatura se concretan siguiendo las instrucciones marcadas por la
Universidad. Como vemos, la EvAU nos marca tres lecturas obligatorias: Romancero gitano de
García Lorca, el drama La fundación de Buero Vallejo y la novela Los santos inocentes (Delibes)

y no presta atención a la literatura aragonesa. Esta elusión la supliremos con el estudio de
autores aragoneses del siglo XX hasta nuestros días y con la lectura de obras con carácter
voluntario.
Programa de literatura (EvAU)
TEMA 1. Poesía.
1.1, a elegir: a), Antonio Machado: los grandes temas poéticos; b), la evolución poética de Juan
Ramón Jiménez: en busca de la «poesía pura». 1.2. La Generación del 27: cohesión grupal y
nómina de autores. 1.3. La «poética» de la Generación del 27: entre tradición y vanguardia. 1.4,
trayectoria poética de Federico García Lorca: del neopopularismo al surrealismo. 1.5, a elegir:
a), de la poesía social al grupo de los 50 (Blas de otero, Hierro y Celaya); b), la renovación
poética: de los Novísimos a la «poesía de la experiencia»
TEMA 2. Teatro
2.1. El teatro de Valle-Inclán y la estética del esperpento. 2.2, el teatro de Federico García Lorca:
las tragedias. 2.3, a elegir: a), el teatro de posguerra, de la evasión al testimonio social: Mihura
y Sastre; b), el teatro experimental: Arrabal y Nieva. 2.4, claves ideológicas del teatro de Buero
Vallejo: el compromiso social y ético. 2.5, claves estéticas del teatro de Buero Vallejo: el
simbolismo y la experimentación dramática.
TEMA 3. Narrativa
3.1, a elegir: a), la novela española en los años 40 (La familia de Pascual Duarte y Nada); b), el
realismo social en la novela de los 50 (La colmena y El Jarama). 3.2, la renovación de la novela
en los años 60 (Martín-Santos, Marsé y Juan Goytisolo). 3.3, la producción novelística de Miguel
Delibes: la visión crítica de la realidad. 3.4, a elegir: a), corrientes o tendencias de la novela de
la España democrática; b), cuento y microrrelato en la España democrática: un panorama.
LECTURAS
+ F. García Lorca, Romancero gitano. La imagen del pueblo gitano. Los personajes protagonistas.
Los temas trágicos. Los símbolos. Las técnicas narrativas y el estilo.
+ A. Buero Vallejo, La fundación. El trasfondo histórico y la intención de la obra. Los personajes:
caracterización e interrelaciones. Los temas morales (traición y supervivencia, muerte y
libertad). La realidad y la apariencia. El «efecto de inmersión» y la escenografía.
+ M. Delibes, Los santos inocentes. La denuncia social y la imagen de la España rural. La
caracterización de los personajes. Los grandes temas (justicia e injusticia, maldad e inocencia).
Las técnicas narrativas y las voces de la novela.
Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y competencias
CONTENIDOS
Bloques 1 y 2

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Comprender y analizar
textos orales y escritos
expositivos y
argumentativos procedentes

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.1. Comprende el sentido global
de los textos expositivos y
argumentativos y analiza los
recursos formales y expresivos

COMPETENCIAS
CCL / CCA / CD / CSC /
CIEE

del ámbito periodístico,
identificando los rasgos
propios de su género,
relacionando los aspectos
formales del texto con la
intención comunicativa del
emisor y con el resto de los
factores de la situación
comunicativa.

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

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

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

Bloque 3

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

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

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

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

5.1. Reconoce, analiza y explica las
características lingüísticas y los
recursos expresivos procedentes
del ámbito académico y
periodístico, relacionando los usos
lingüísticos (marcas de
subjetividad u objetividad;
referencias deícticas y

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

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

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

Bloque 4

1. Conocer los aspectos
temáticos y formales de los
principales movimientos
literarios del siglo XX hasta
nuestros días, así como los
autores y obras completas
más significativas.
2. Leer y analizar textos
literarios representativos de
la historia de la literatura del
siglo XX, con especial
atención a la literatura
aragonesa, identificando las
características formales y
temáticas y relacionándolas
con el contexto, movimiento
al que pertenece y
trayectoria del autor.
3. Interpreta de manera
crítica fragmentos u obras
de la literatura del s XX hasta
nuestros días, reconociendo
las ideas que manifiestan la
relación de la obra con su
contexto histórico, artístico y
cultura.

procedimientos de cita) con la
intención comunicativa del emisor
y el resto de los elementos de la
situación comunicativa y utilizando
el análisis para profundizar en la
comprensión del texto.
5.2. Reconoce y explica los
distintos procedimientos de
inclusión del emisor y receptor en
el texto.
5.3. Reconoce y explica en los
textos las referencias deícticas.
5.4. Reconoce, explica y utiliza los
distintos procedimientos de cita.
5.5. Revisa textos escritos propios
y ajenos, reconociendo y
explicando sus incorrecciones con
criterios gramaticales y
terminología apropiada con el
objeto de mejorar la expresión y
avanzar en el aprendizaje
autónomo.
6.1. Reconoce, explica y utiliza en
los textos propios y ajenos las
diferentes formas de estructurar
los textos expositivos y
argumentativos.
7.1. Conocer la situación actual de
la lengua española en el mundo
diferenciando los usos específicos
de la lengua en el ámbito digital.
1.1. Desarrolla por escrito con
coherencia y corrección las
características temáticas y formales
de los principales movimientos
literarios del s. XX hasta nuestros
días, mencionando autores y obras
más representativas.
2.1. Analiza fragmentos literarios
del s. XX u obras completas
relacionando el contenido y las
formas de expresión con la
trayectoria y estilo del autor, su
género y movimiento al que
pertenece, con especial atención a
la literatura aragonesa.
2.2. Compara los distintos textos de
diferentes épocas describiendo la
evolución de temas y formas.
3.1. Interpreta de manera crítica
fragmentos u obras de la literatura
del s. XX, reconociendo las ideas
que manifiestan la relación de la
obra con su contexto histórico,
cultural y artístico.
4.1. Desarrolla por escrito un tema
de la historia de la literatura del s.
XX hasta nuestros días, exponiendo

CCL / CCEC / CIEE / CAA
/ CD

4. Desarrollar por escrito un
tema de la historia de la
literatura del s. XX hasta
nuestros días, exponiendo
las ideas con rigor y claridad
y coherencia aportando una
visión personal.
5. Elaborar un trabajo de
carácter académico en
soporte papel o digital sobre
un tema del currículo de
Literatura consultando
diversas fuentes, adoptando
un punto de vista crítico y
personal y utilizando las
TICs.

las ideas con rigor y claridad y
coherencia aportando una visión
personal.
5.1. Lee textos informativos en
formato papel o digital sobre un
tema de Literatura del XX hasta
nuestros días, extrayendo la
información relevante para ampliar
conocimientos sobre el tema.

Temporalización y secuenciación de contenidos
La temporalización y secuenciación de los contenidos que ofrecemos en los apartados
siguientes, así como la metodología, los procedimientos de evaluación y los criterios de
calificación, persiguen un equilibrio entre las dos exigencias (currículo y EvAU), y tienen muy
en cuenta la voluntad manifiesta de la mayoría del alumnado de superar la prueba de
selectividad para matricularse en estudios superiores. El hecho de que existan unos contenidos
concretos que se deben trabajar para la prueba de acceso (literatura, sintaxis y comentario de
textos) obliga también a que el funcionamiento sea siempre equitativo y progresivo, es decir,
intentando combinar en todos los trimestres materia de cada uno de los aspectos, para de este
modo favorecer la consolidación de todos ellos.
Durante la primera semana del curso se facilitará a cada grupo el calendario previsto y los
elementos básicos del sistema de evaluación, con secuencia de aplicación y porcentaje de
calificación. Antes de la introducción de un nuevo tema se explican sus objetivos y
secuenciación. Anexas a esta programación figuran muestras de ese documento, que aparecerá
también en el espacio virtual EDD3, donde se irá ajustando a lo largo del curso. Las diferencias
y matices que puedan presentarse entre los cuatro grupos no afectarán a los criterios y
porcentajes de evaluación, así como a los mínimos exigidos.
Al margen de otras posibles actividades de profundización, como medida de fomento de la
lectura, se sumará a la lista de lecturas imprescindibles y evaluables –marcadas por la prueba
de acceso–, al menos una de carácter complementario, con incidencia sobre el cómputo global
de este apartado. 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. Las lecturas
complementarias contarán con un calendario flexible, incluso individualizado.
Como las lecturas literarias obligatorias son tres, se trabajará una por evaluación, procurando
finalizar en marzo. Las últimas semanas del curso tendrán un carácter de aplicación práctica de
todo lo realizado en los otros ejes de la materia (comentario de textos y sintaxis), con un
progresivo ajuste al modelo de la evaluación de acceso. La calificación de literatura será
conocida en abril, antes de Semana Santa, y a finales de ese mes se realizará una prueba de
evaluación para el alumnado con teoría literaria y lecturas pendientes.

Contenidos mínimos
El programa propuesto es 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 –que representan, aproximadamente,
un quinto de la calificación– se articulan en torno a cuatro aspectos:
a), comprensión cabal de textos expositivo-argumentativos con diferente grado de
formalización, en los que se distingan los siguientes elementos: tema y tesis del texto;
argumentación y contraargumentación; intencionalidad del texto;
b), análisis de textos expositivo-argumentativos para destacar siquiera de modo esquemáticos
los siguientes elementos: coherencia y mecanismos de cohesión; estructuras propias del género
textual; recursos característicos del lenguaje argumentativo;
c), expresión escrita correcta y coherente en los siguientes casos: elaboración original de
comentarios a propósito de los anteriores; análisis formal de los textos propuestos;
d), conocimiento de las estructuras morfosintácticas y de las relaciones entre oraciones.
e), lectura completa de las obras literarias seleccionadas.
Metodología
Se combinarán los tres ejes en torno a las unidades temáticas que los integran,
alternando en el calendario los contenidos de forma equilibrada, otorgando mayor peso al
trabajo demostrado en el aula, sin renunciar a las tareas realizadas en el tiempo personal.
Dada la especificidad de este curso, su carácter propedéutico orientado hacia estudios
superiores, los instrumentos de evaluación predominantes son pruebas objetivas escritas que
convergen progresivamente hacia el modelo impuesto por la Universidad en la EvAU.
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 (historia de la literatura y
lecturas obligatorias). En cuanto a los textos, las pruebas incluyen siempre cuestiones similares
a las que se puedan encontrar en la EvAU. En cuanto a la literatura, se tiende a ceñirse al
programa y modelo de la EvAU, de forma que se exige por una parte acreditar la lectura
completa de las obras propuestas, así como la reflexión sobre ciertos temas relevantes en las
mismas (contexto, género, rasgos estilísticos, intencionalidad, mensajes, etc.) y, por otra, la
adquisición de los contenidos teóricos propuestos de cada género (poesía, teatro y narrativa).
La sintaxis aparecerá siempre como acompañamiento de la prueba de comentario de texto,
aunque su cómputo global represente al terminar el curso el 30% de la calificación.
Se debe destacar que cada uno de los ejercicios evaluados se devuelve y se comenta en
clase. Al trabajar sobre él, se convierte en documentación para el alumno, estimulando de paso
la responsabilidad sobre el trabajo realizado y el uso como material didáctico. En la línea de
fomentar la madurez académica y personal, el sistema de toma de apuntes y organización y
custodia de los mismos corresponde al alumnado.
Por otra parte, se procurará que los exámenes permitan cierta flexibilidad, pues en
algunos casos se ofrecen hasta diversas variantes, en atención a la diversidad del alumnado y
su distinto aprovechamiento del esfuerzo académico.

Seguimiento especial merecerá también el alumnado con la asignatura pendiente de 1º Bto.
En este caso, para la recuperación de la materia pendiente se elaborará un calendario
personalizado con sucesivos controles o proyectos a lo largo del primer semestre del curso, de
modo que el alumnado afectado pueda superar la materia con considerable antelación sobre la
recuperación final de mayo. Se evaluarán específicamente los contenidos y lecturas de
Literatura española hasta el siglo XIX, mientras que el resto de la materia, textos y sintaxis,
quedará sujeto a las calificaciones obtenidas en 2º de BTO.
Por último, vale la pena insistir en que la preparación de las tareas diarias y la
participación en 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 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 20% de la calificación. De no alcanzar ese mínimo, la calificación será automáticamente de
suspenso.
En cualquier actividad de evaluación pueden emplearse la ortografía, la ortotipografía,
la expresión y la presentación como elemento corrector, positiva o negativamente, hasta en un
10% de la calificación del trabajo correspondiente.
Las pruebas de comentario de texto expositivo-argumentativo y la de sintaxis no se recuperan
parcialmente, sino que se evalúan de forma continua, teniendo el alumnado que demostrar una
progresión positiva en dichas habilidades a lo largo del curso. De cara a la nota final, el peso de
las últimas calificaciones obtenidas resulta determinante, teniendo la nota que aparece en el
boletín durante las evaluaciones intermedias un carácter puramente orientativo, no
condicionante, como se indica a continuación.
La teoría literaria y las lecturas obligatorias pendientes (no realizadas o con una calificación de
menos del 20%) solo podrán ser recuperadas en el ejercicio específico convocado en abril. La
nota obtenida en esa recuperación sustituirá a la anterior en la evaluación final.
La calificación del curso será explicada en detalle ante el alumnado en alguna de las
últimas sesiones de clase, antes de hacerse pública. En ella, siempre que en los tres ejes de la
materia alcance un mínimo del 20%, se aplicarán los siguientes porcentajes:
+ Comentario de textos expositivo-argumentativos: 40% de la calificación global, aplicando
un sistema de evaluación continua. La mayor abundancia de comentarios durante la tercera
evaluación determina el mayor peso de la misma. Téngase en cuenta también que solo en el
último tramo del curso se evalúa la totalidad de los contenidos.
+ Sintaxis: 30% de la calificación global, aplicando un sistema de evaluación continua. La mayor
abundancia de exámenes durante la tercera evaluación determina el mayor peso de la misma.
Téngase en cuenta también que solo en el último tramo del curso se evalúa la totalidad de los
contenidos.
+ 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 la teoría y las lecturas con calificación de menos del 20%, se tendrá en cuenta la nota
obtenida en la recuperación de abril-mayo.
Todos estos extremos se concretan en un documento especifico, anexo al final de la
programación, que se entrega y explica en las primeras sesiones de clase, consultable en el
EDD3 durante todo el curso.
A estos ejes hay que añadir un porcentaje máximo del 10% de la calificación global
destinado a puntuar positivamente las actividades complementarias: lecturas, comentarios y
análisis voluntarios, participación en propuestas extraordinarias (por ejemplo, concursos
literarios), realización de crónicas, etc.
Cuando la calificación resultante lleve decimales, se podrá redondear al alza a partir de 0’75,
con la condición de que la actitud general, la participación activa y la realización habitual de
tareas lo aconsejen; o a la baja, si fuese inferior. Si se diera el caso de que un alumno fuera
sorprendido copiando o intentándolo, o pasando o recibiendo información por medios
fraudulentos, la calificación será de cero. Asimismo, la suplantación de personalidad en la
elaboración y entrega de tareas, acarreará la misma penalización.
Cuando no se alcance la nota de 5 y por tanto la asignatura quede pendiente para la
convocatoria extraordinaria, se establecerá, en el caso de la teoría literaria y de las lecturas, un
tratamiento individualizado. En lo referido a comentario de texto y sintaxis, la prueba
extraordinaria reproducirá fielmente el modelo de la prueba de acceso y de las últimas
actividades puntuadas.
Ateniéndose a la legalidad, el alumnado que pierda la escolaridad por faltas de asistencia deberá
realizar una prueba global de la materia. La convocatoria de esta prueba vendrá determinada
por el calendario establecido en jefatura de estudios.
El alumno, así como sus familias, conocerán los contenidos, criterios de evaluación y calificación
desde el principio, ya que se publicará en las plataformas del centro: Nube 3.0 y EDD3 una hoja
informativa donde aparecerán, entre otras cosas, las lecturas obligatorias, los contenidos y su
secuenciación, exámenes y criterios de calificación. Además, toda la programación será
publicada en el espacio web del instituto para facilitar su consulta.
Recursos didácticos
Como viene siendo habitual, se prescindirá del libro de texto, lo que no impide la consulta de
cualquier manual por parte del alumnado; 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 caso de que hubiera algún confinamiento, individual o colectivo, las clases
y consultas se desarrollarían mediante sistema de videoconferencia integrado en el entorno
digital del centro.
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 se
vaya suministrando a lo largo del curso;
c), la documentación complementaria ofrecida en el espacio virtual del instituto (nube, EDD3).

Por otra parte, hay que señalar que a través del desarrollo del currículo de Lengua castellana y
Literatura de 2º de Bachillerato, se continuará trabajando el programa «Cuidado de la
Naturaleza», incluido en el proyecto educativo del centro, dirigido este curso al cuidado de la
salud en relación con la COVID-19. Debido a las características del curso, la presión de la prueba
de acceso a la universidad, que nos obliga a dar un temario rígido y muy extenso, son pocas las
actividades que podemos realizar dentro de este campo. Principalmente se acentuará en dos
ámbitos: el análisis de textos periodísticos que giren en torno a este tema. El programa del
«Cuidado de la Naturaleza» corresponde al tema trasversal (Currículo de Bachillerato, art 27)
desarrollo sostenible y medio ambiente.
Del mismo modo, las competencias clave y los ODS tendrán presencia en la asignatura: el
manejo de las Tic en cuanto a la tecnología de la información; a través de textos argumentativos
se fomentarán los valores democráticos, de igualdad, de no discriminación y de resolución
pacífica de conflictos, reflexionando al respecto también desde los textos literarios, en
particular a través de la lectura de la novela Los santos inocentes (M Delibes). La autonomía
personal, la iniciativa, el sentido crítico y el trabajo cooperativo serán objeto del propio
desarrollo del trabajo en el aula, favoreciendo la madurez del alumnado.

Actividades complementarias y extraescolares
Con el fin de complementar la formación académica del alumnado, durante el curso,
dependiendo de las circunstancias sanitarias y respetando las indicaciones de las autoridades
pertinentes, se organizarán las actividades complementarias vinculadas al programa del curso
y que ofrezcan las entidades culturales.
Hay previstas tres actividades extraescolares:
a) Viaje a Andalucía: Recorrido por los espacios relacionados con los grandes poetas del siglo
XX (los Machado, Juan Ramón, Generación del 27…), con especial atención a la figura de García
Lorca por su importancia dentro del temario. Previsto para el mes de octubre.
b) Viaje a Madrid: Recorrido por los espacios de Luces de Bohemia y asistencia a la
representación de una obra de García Lorca. El viaje se podría prolongar hasta Segovia para
completar la información sobre Antonio Machado. Previsto para diciembre.
c) Viaje a Valencia: Asistencia a la representación de Historia de una escalera, de Buero Vallejo,
junto con alguna otra actividad complementaria. Previsto para enero.

Anexos
Grupos A y B

Grupo C
SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS

CALENDARIO
ORIENTATIVO DE
EXÁMENES
27 octubre

1ª
EVAL.

LITERATURA
30%

SINTAXIS
30%

Tema 1: La poesía
en el siglo XX
Romancero gitano,
LORCA
Tarea de Literatura

24 noviembre

Oración simple.
Coordinadas
Subordinadas sustantivas.
Reflexión sintáctica

Comentario
de
texto: Tema, tesis y
estructura
argumentativa

Coordinadas, Subordinadas
sustantivas y adjetivas.
Reflexión sintáctica.

Comentario
texto:
Lo
anterior
Elementos
cohesión

Tarea

9 febrero

2ª
EVAL.

COM. TEXTO
40%

Tarea

Tema 2: El teatro
en el siglo XX
La
Fundación,
BUERO VALLEJO
Tarea de Literatura

2 marzo

Tarea

de
+
de

Tarea

3ª
EVAL.

30 marzo

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

25-29 abril

RECUPERACIÓN
DE LITERATURA

4 mayo

Primer
examen
global:
coordinadas, Subordinadas
sustantivas, adjetivas y
adverbiales.
Reflexión
sintáctica.

Comentario texto:
Lo anterior+ La
intención
comunicativa

13 mayo

Segundo examen global…

Comentario texto:
Todas partes

No hay tarea

No hay tarea

CONTENIDOS MÍNIMOS
a) Comprensión cabal de textos expositivo-argumentativos con diferente grado de formalización, en los que
se distingan los siguientes elementos: tema y tesis del texto; argumentación y contraargumentación;
intencionalidad del texto.
b) Análisis de textos expositivo-argumentativos para destacar siquiera de modo esquemáticos los
siguientes elementos: coherencia y mecanismos de cohesión; estructuras propias del género textual; recursos
característicos del lenguaje argumentativo.
c) Expresión escrita correcta y coherente en los siguientes casos: elaboración original de comentarios a
propósito de los anteriores; análisis formal de los textos propuestos.
d) Conocimiento de las estructuras morfosintácticas y de las relaciones entre oraciones.
e) Lectura completa de las obras literarias seleccionadas.

METODOLOGÍA Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN


Se combinarán los tres ejes en torno a las unidades temáticas que los integran, alternando en el
calendario los contenidos de forma equilibrada.



La Literatura se valorará mediante la realización de tres exámenes, uno por cada tema del
programa que incluirán teoría y su lectura correspondiente, y una tarea por cada lectura.
Las clases de comentario de textos y sintaxis tendrán un carácter teórico-práctico,
acompañadas de repertorio de actividades.
Se utilizarán como herramientas de trabajo el EDD3 y la plataforma de videoconferencia que se
integra en ella.
Las pruebas escritas objetivas son la base de la calificación. Dichas pruebas (al menos dos por
evaluación) promediarán entre sí, siempre y cuando cada uno de los ejes temáticos del curso
(textos, sintaxis, cada una de las lecturas y contenidos de literatura) se obtenga al menos el 20%
de la calificación. De no alcanzar ese mínimo, la calificación será automáticamente de suspenso.
En cualquier actividad de evaluación pueden emplearse la ortografía, la ortotipografía, la
expresión y la presentación como elemento corrector hasta en un 10% menos de la calificación
del trabajo correspondiente.
Las pruebas de comentario de texto expositivo-argumentativo y la de sintaxis no se
recuperan parcialmente, sino que se evalúan de forma continua, teniendo el alumnado que
demostrar una progresión positiva en dichas habilidades a lo largo del curso. De cara a la nota final,
el peso de las últimas calificaciones obtenidas resulta determinante, teniendo la nota que aparece
en el boletín durante las evaluaciones intermedias un carácter puramente orientativo, no
condicionante, como se indica a continuación.
Para la calificación global del curso se aplicarán los siguientes porcentajes:














Comentario de textos expositivo-argumentativos: 40% de la calificación global, aplicando un
sistema de evaluación continua.
Sintaxis: 30% de la calificación global, aplicando un sistema de evaluación continua.
Literatura: 30% de la calificación global. La nota concreta se obtendrá computando los resultados
de los ejercicios puntuados de cada uno de los temas con sus lecturas de la totalidad del curso.



Habrá tres lecturas voluntarias que podrán incrementar la nota en la tercera evaluación hasta
10% siempre que se alcancen los mínimos en cada bloque.





Primera evaluación: Las sinsombrero, Tania Balló
Segunda evaluación: Historia de una escalera, Antonio Buero Vallejo u otra a determinar.
Tercera evaluación: El día de mañana, Ignacio Martínez de Pisón o Nada, Carmen Laforet (examen
entre marzo y abril)

A continuación, quedan reflejados los porcentajes de cada apartado

1ª evaluación
2ªevaluación
3ªevaluación

Literatura 30%
Examen Tarea
28%
2%
Examen Tarea
28%
2%
Examen Tarea
28%
2%

Comentario de texto 40%
Examen
Tarea 2%
38%
Examen
Tarea 2%
38%
Examen 40%

Sintaxis· 30%
Examen
Tarea 2%
28%
Examen
Tarea 2%
28%
Examen 30%

Cuando la calificación resultante lleve decimales, se redondeará al alza a partir de 0’75, con la condición de
que la actitud general, la participación activa y la realización habitual de tareas lo aconsejen; o a la baja, si fuese
inferior.
Si se diera el caso de que un alumno fuera sorprendido copiando o intentándolo, o pasando o recibiendo
información por medios fraudulentos, la calificación será de cero.

►►Adaptación de la programación de Lengua de 2º Bto para el
régimen nocturno (Bloque 3)
Profesora: Manuela Navarro.
Las enseñanzas de régimen vespertino y nocturno tratan los contenidos, criterios de
evaluación y metodología del mismo modo que en diurno, por tanto, 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 de contenidos y los criterios de calificación quedan
así:
Distribución de los contenidos
CALENDARIO
ORIENTATIVO DE
EXÁMENES
2-5 noviembre
1-10 diciembre
1ª EVAL.

15-16 febrero

2ª EVAL.

1-8 marzo

28-1 abril

25-28 abril
3ª EVAL.

10-13 mayo

LITERATURA
30%
28% examen
2% tareas
Tema 1: La poesía
en el siglo XX
Romancero
gitano, LORCA
Tarea

Tema 2: El teatro
en el siglo XX
La Fundación,
BUERO VALLEJO
Tarea

SINTAXIS
30%
28% examen
2% tareas

COM. TEXTO
40%
38% examen
2% tareas

Oración simple.
Coordinadas
Subordinadas sustantivas.
Reflexión sintáctica
Tarea

Comentario de texto:
Tema, tesis y
estructura
argumentativa
Tarea

Coordinadas, Subordinadas
sustantivas y adjetivas.
Reflexión sintáctica.
Tarea

Comentario de texto:
Lo anterior +
Elementos de
cohesión
Tarea

Examen global: coordinadas,
Subordinadas sustantivas,
adjetivas y adverbiales.
Reflexión sintáctica.

Comentario texto:
Lo anterior+ La
intención
comunicativa

Tema 3: La novela
en el XX
Los santos
inocentes,
DELIBES
RECUPERACIÓN
DE LITERATURA

Las clases se desarrollarán de forma teórico-práctica, combinando a lo largo de las dos
primeras evaluaciones los tres ejes de contenidos, y centrándose en sintaxis y comentario, en
la tercera. Sin embargo, dado el perfil de alumnado del nocturno, se apuesta por una mayor
práctica en el aula, ya que se ha constatado que esta forma de trabajo optimiza los resultados
porque tienen carencias que requieren la ayuda del profesor.
Asimismo, se utilizarán también como herramientas de trabajo el EDD3 y la plataforma de
videoconferencia que se integra en ella.
Ateniéndose a la legalidad, el alumnado que pierda la escolaridad por faltas de
asistencia deberá realizar una prueba global de la materia. La convocatoria de esta prueba
vendrá determinada por el calendario establecido en jefatura de estudios.

►►Adaptación de la programación de Oratoria a 2º Bto
Grupos ‘B’ y ‘C’. Profesor: Toni Losantos
Este curso se oferta por primera vez la asignatura en 2º Bto para alumnado que no la
curso en 1º Bto. La menor duración del curso de segundo, la perspectiva de la EvAU y la exigua
dedicación horaria de la materia recomiendan plantearla con objetivos y contenidos acordes a
los expresados en la programación ordinaria, pero limitando los contenidos y haciendo
hincapié en los aspectos prácticos, tanto de la elaboración del discurso como de la ejecución del
mismo.
El trabajo sobre el discurso persuasivo concuerda con la necesidad de potenciar la
familiaridad y el análisis de los textos argumentativos, eje de la programación de la asignatura
Lengua castellana y literatura. Durante la primera sesión de clase así lo advirtió, además, el
alumnado matriculado: la Oratoria jugaría un buen papel como complemento del estudio de
textos, teniendo en cuenta que esta asignatura los aborda desde dentro.
Así pues, la elaboración (bloque 2 del currículo) y la presentación (bloque 3) ocuparán,
con sentido eminentemente práctico, la totalidad de las sesiones de clase, que se plantearán en
un formato modular, secuenciado por quincenas (cuatro o cinco por evaluación), con una sesión
de exposición de recursos que se llevarán a la práctica por parte del alumnado en la sesión
siguiente. Al margen de las primeras clases, dedicadas a conocer –a modo de evaluación inicial–
los casos individuales y sus necesidades, en el conjunto de cada trimestre se procurará la
combinación de todos los recursos practicados en un texto final conjunto, de temática y
presentación personal, así como con asesoramiento individualizado. De igual modo, el último
periodo –mes de mayo– recopilará todo lo trabajado durante el curso, con exposiciones más
extensas y documentadas, en las que el alumnado pueda demostrar las habilidades adquiridas
a lo largo del curso.
Ocasionalmente podrán emplearse como temas de exposición aquellos de contenidos
útiles para otras materias, a modo de ensayo para ulteriores actividades o como mero
complemento del estudio (por ejemplo, una exposición de contenidos de historia como
preparación para el examen de esa asignatura).
Todas las actividades quincenales tendrán su calificación, dando mayor relevancia a la
última exposición de cada trimestre y, obviamente, mayor aún a la exposición final. De quedar

la asignatura pendiente, esta exposición final, o una equivalente, debería repetirse en la sesión
de evaluación extraordinaria.
Los elementos teóricos, la actividad desarrollada y la puntuación que se vaya
acumulando, figurarán en todo momento en el curso correspondiente del EDD3, al que también
podrán dirigirse algunas tareas específicas, sobre todo vídeos de exposición.

►► Curso de Preparación para el Grado Superior
Profesora: Manuela Navarro
Introducción y objetivos
Un curso de esta naturaleza debe limitar sus objetivos a la superación de la prueba de
acceso. No obstante, hay que plantear una serie de objetivos muy relevantes desde el punto de
vista formativo que están en la base de la preparación para dicha prueba:
+ La comprensión de textos complejos de diferente tipología, fundamentalmente de
opinión y ligados a la actualidad.
+ La expresión adecuada del propio discurso, respetando las convenciones formales
propias del género que se utilice.
+ La reflexión sobre la modalidad textual, es decir, 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 genera en nuestro sistema democrático.

Contenidos
La ORDEN ECD/83/2017, de 25 de enero, por la que se regulan las pruebas de acceso a
las enseñanzas de formación profesional en la Comunidad Autónoma de Aragón, en el Anexo II
incluye los contenidos y criterios de evaluación que reproducimos a continuación:
Bloque 1. Conocimiento de la lengua castellana.
+ Conocimiento y manejo de la ortografía y puntuación, en un nivel alto.
+ Funcionamiento de la lengua castellana como sistema:
+ Uso, reconocimiento de y reflexión sobre las distintas clases de palabras.
+ Funciones sintácticas y unidades funcionales.
+ Observación, reflexión, explicación y uso de las diferentes estructuras sintácticas
simples y complejas.
+ Observación, reflexión, explicación y uso de los significados de las palabras y sus
relaciones. Denotación y connotación.
+ Conocimiento y explicación del origen y formación del castellano y del aragonés.

+ Identificación de las variedades sociales, profesionales y regionales de la lengua.
Conocimiento y reflexión sobre proceso comunicativo. Elementos y funciones del
lenguaje. El texto como acto comunicativo:
+ Las tipologías textuales según la modalidad, el ámbito temático (humanístico y
científico-técnico) y la finalidad.
+ La objetividad y la subjetividad.
+ La organización interna de un texto.
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
+ Análisis del texto como acto comunicativo.
+ Comprensión, producción y organización de textos expositivos de carácter
divulgativo.
+ Comprensión, producción y organización de textos argumentativos de carácter
divulgativo.
+ Análisis y comentario de textos escritos expositivos y argumentativos de carácter
divulgativo.
+ Planificación, realización y revisión de textos escritos de carácter expositivoargumentativo.
Bloque 3. El lenguaje literario.
+ Observación, comprensión y reflexión sobre la especificidad del lenguaje literario.
+ Conocimiento y análisis de los mecanismos del lenguaje literario.
Criterios de evaluación
+ Aplicar sistemáticamente los conocimientos sobre las distintas categorías gramaticales
en la elaboración de textos escritos.
+ Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías gramaticales:
sustantivo, adjetivo, verbo, pronombres, artículos pronombres, artículos y determinantes,
explicando sus usos y valores en los textos.
+ Aplicar los conocimientos sobre estructuras sintácticas de los enunciados para la
elaboración de textos escritos de forma correcta.
+ Observar, reflexionar y explicar las distintas estructuras sintácticas de un texto
señalando las conexiones lógicas y semánticas que se establecen entre ellas.
+ Reconocer los rasgos propios de las diferentes tipologías textuales aludidas en el
apartado de Contenidos, identificando su estructura y los rasgos lingüísticos más importantes
en relación con la intención comunicativa.
+ Conocer y usar una terminología lingüística adecuada en el comentario y análisis de
textos.
+ Elaborar discursos escritos con claridad, coherencia y cohesión.
+ Conocer el origen y evolución de las distintas lenguas de España y sus principales
variedades dialectales, haciendo especial incidencia en las lenguas de la Comunidad Autónoma
de Aragón.
+ Reconocer y discriminar el léxico procedente de las lenguas propias de la Comunidad
en el castellano.
+ Reconocer los diversos usos sociales y funcionales de la lengua, seleccionando el léxico
y las expresiones adecuadas en contextos formales o neutros, evitando el uso de coloquialismos,
imprecisiones o expresiones cliché.

+ Identificar y explicar los distintos niveles de significado de las palabras o expresiones
en función de la intención comunicativa del discurso oral o escrito en el que aparecen.
+ Explicar con propiedad el significado de palabras o expresiones, diferenciando su uso
denotativo y connotativo y relacionándolo con la intención comunicativa del emisor.
+ Reconocer, analizar e interpretar las relaciones semánticas entre las palabras
(sinonimia, antonimia, campos semánticos) como procedimiento de cohesión textual.
+ Aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la comprensión,
análisis y comentario de textos de ámbito temático humanístico y científico-técnico y de
carácter expositivo- argumentativo, relacionando los usos lingüísticos (marcas de objetividad
y subjetividad; referencias y procedimientos de cita) con la intención comunicativa del emisor
y el resto de los elementos de la situación comunicativa.
+ Conocer y explicar la forma de organización interna de los textos expositivos y
argumentativos de distinto ámbito temático (humanístico y científico-técnico).
+ Leer, comprender e interpretar textos expositivos y argumentativos, reconociendo la
intención comunicativa, identificando los recursos verbales utilizados y valorando de manera
crítica su forma y su contenido.
+ Comprender textos expositivos y argumentativos de carácter divulgativo, identificando
la intención del emisor, resumiendo su contenido, diferenciando la idea principal y explicando
el modo de organización.
+ Analizar textos escritos argumentativos y expositivos de carácter divulgativo,
identificando sus rasgos formales característicos y relacionando sus características expresivas
con la intención comunicativa y con el resto de los elementos de la situación comunicativa.
+ Escribir textos expositivos y argumentativos de carácter divulgativo, con rigor, claridad
y corrección, empleando argumentos adecuados y convincentes y ajustando su expresión a la
intención comunicativa y a la situación.
+ Reconocer el lenguaje literario discriminándolo de la lengua estándar.
+ Localizar, identificar, comprender y analizar los distintos mecanismos (figuras) que
convierten la lengua estándar en lenguaje literario.
+ Reconocer, localizar, e identificar mecanismos literarios usados en textos expositivos y
argumentativos y analizar su función y finalidad en ellos.
+ Valorar y analizar los efectos del uso de la función poética en un texto no literario de
cara a la finalidad que persigue.
Metodología
Dadas las peculiaridades de este curso, la metodología debe ser pura y exclusivamente
práctica, huyendo de clases magistrales y contenidos teóricos.
El ritmo de trabajo se tiene que ajustar a la realidad del alumnado. La flexibilidad es, pues,
el principio fundamental.
La coevaluación es indispensable en un curso cuya meta es precisamente la superación de
un examen.
Las actividades están pensadas siempre desde la significatividad de los contenidos,
máxime si tenemos en cuenta que la mayoría de los alumnos matriculados provienen de una
historia escolar muy fragmentada y marcada por el fracaso.
Estos principios arrastran una serie de decisiones sobre los materiales con los que
trabajar. Desde luego no hay libro de texto que responda a estas necesidades. En su lugar se
trabajará con textos provenientes de convocatorias anteriores o bien de la prensa diaria. Del

mismo modo se irá elaborando en el aula una «Guía de buenas prácticas» orientada a la
superación del examen. En un primer momento se trabajarán sobre todo las habilidades que
tienen que ver con la comprensión del texto y su estructura. Posteriormente se incorporarán
ejercicios que exigen un poco más de madurez, tales como el comentario crítico o la
caracterización formal (esto último ya en el tercer trimestre).

ADENDA DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ESO
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA/ TALLER DE LENGUA
De acuerdo con lo establecido en el artículo 15.9 del Real Decreto 217/2022, de 29 de
marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación
Secundaria Obligatoria y el artículo 5.1 de la Orden ECD/518/2022, de 22 de abril, por la que
se regulan la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la
promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación
Profesional en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón, al término de cada
curso, en el marco de la evaluación continua, se valorará el progreso global de cada alumno y
alumna en las diferentes materias en una única sesión de evaluación final.
Por este motivo, se suprimen las convocatorias extraordinarias de ESO que hasta
este momento se contemplaban dentro de la presente programación didáctica. De este modo,
si no se obtiene una calificación positiva en la evaluación ordinaria, la materia quedará
pendiente para el próximo curso.
Se mantiene el sistema de recuperación de las materias a lo largo del curso que reza la
programación de cada nivel de ESO, bien por trimestres o al final, durante el mes de junio. En
cada caso se valorará qué parte de la materia se debe recuperar: lingüística, literaria, lecturas
obligatorias, o todas en global.

