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COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO.  
 

Este curso el Departamento de Lengua castellana y Literatura está formado por las tres 

profesoras con destino definitivo en el centro que se relacionan a continuación por 

orden alfabético, además se detallan las materias que imparten. En el momento de 

enviar esta programación, desconocemos los horarios de este curso. 

 

 

FEIJOO VILA, AMALIA  imparte la asignatura de Lengua castellana y Literatura  en: 

 2º ESO-A 

 2º ESO-B 

 2ª ESO-C 

 2º Bachillerato-A 

 2º Bachillerato-B 

 2º Bachillerato-C 

 

 

VEIGUELA FERNÁNDEZ, MARTA imparte la asignatura de Lengua castellana y 

Literatura en: 

 1º ESO-B: 19 alumnos 

 1º ESO-C: 21 alumnos  

 1º Bachillerato-A 

 1º Bachillerato-B 

 

Módulo de competencia comunicativa e dixital en: 

 Grupo de Programa de cualificación profesional inicial. 

 

 

PARIS FRAGA, MARÍA DOLORES,  jefa de departamento, imparte las asignaturas 

de Lengua castellana y Literatura en: 

 1º ESO-A 

 3º ESO-A 

 3º ESO-B 

 4º ESO-A 

 4ª ESO-B 
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 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  
 

Todas las programaciones elaboradas por este Departamento son permeables a los 

cambios que las profesoras introducen habitualmente en la práctica con el objetivo de 

atender a todos los alumnos. La clasificación, jerarquización y ordenación de las 

actividades (tanto si son del libro de texto como sí las elaboró la profesora) están 

pensadas de manera tal que facilitan las siguientes estrategias de atención a la 

diversidad: 

 Distinguir claramente contenidos prioritarios y contenidos complementarios o de 

ampliación. 

 Proponer actividades diferenciadas (de repaso, refuerzo y ampliación de los 

contenidos) en función de la distinción establecida en los contenidos. 

 Secuenciar las actividades de comprobación y consolidación para que presenten 

una dificultad progresiva y una gran variedad de estrategias y destrezas. 

 Utilizar metodologías diversas. 

 Emplear materiales variados. 

 Favorecer agrupamientos de clase que posibiliten la interacción.  

La atención a la diversidad supone reconocer diferentes motivaciones, capacidades, 

intereses y estilos de aprendizaje, a cuyo objeto, al iniciar una unidad didáctica se 

introducen unas actividades iniciales (orales en la mayoría de los casos) que permiten al 

alumno un primer contacto con el tema; a través de ellas, la profesora detectará la 

situación de los alumnos y podrá introducir las modificaciones que considere oportunas; 

así la profesora podrá adaptar los contenidos de acuerdo con las necesidades del grupo. 

Tanto las unidades didácticas del libro de texto como el material facilitado por la 

profesora incluyen: 

 Actividades interactivas que permiten interrelacionar contenidos conceptuales. 

 Actividades de enseñanza-aprendizaje e investigación que permiten ampliar o 

reforzar. 

 Actividades de apoyo con diferentes grados de dificultad. 

 Actividades comentadas que incluyen temas transversales. 

Finalmente, la selección y utilización de materiales variados, usados con racionalidad y 

en el momento adecuado, facilitan la atención a la diversidad. En el caso de Lengua  

castellana y Literatura, el libro de texto y el material elaborado por las profesoras se 

complementa con obras literarias completas, antologías, películas acerca de las obras y 

autores estudiados, obras de consulta, prensa habitual, grabaciones... 

Además de las estrategias señaladas, el departamento contempla dos medidas concretas 

de atención a la diversidad: 

a) Recuperación de materias pendientes. 

b) Programas específicos personalizados. 
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A) RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 
 

ESO 

Las profesoras que imparten clase en el grupo en el que haya alumnado con la 

asignatura de Lengua Castellana de cursos anteriores pendiente de aprobar se 

encargarán de programar unas actividades de refuerzo y recuperación que les ayuden a 

alcanzar los contenidos mínimos exigidos, que se recogen en la programación de cada 

curso. Estas actividades están organizadas en unidades que se les van proporcionando a 

los alumnos. Estos deben entregarlas para su corrección cada quince días. Además se les 

realizarán pequeñas pruebas con contenidos mínimos del nivel de referencia. 

Las mismas profesoras se encargarán de hacer un seguimiento y evaluación de los 

progresos de los alumnos para determinar en qué momento pueden considerarse 

alcanzados los objetivos de la asignatura. Además se tendrá en cuenta el trabajo que 

estén realizando en el nivel en el que el alumno está matriculado, así como el interés y 

esfuerzo que muestren por mejorar en las habilidades lingüísticas. 

En cada evaluación se dará cuenta a los tutores y a los padres del progreso del alumno 

en la materia pendiente. 

Aquellos alumnos que no aprueben mediante este proceso de evaluación continua se 

someterán en el mes de mayo a un examen, tal como establece la actual normativa. 

Este curso tenemos: 

 Dos alumnos en 2º de ESO con la materia de Lengua castellana y Literatura de 

primer curso suspensa.  

 Tres alumnos en 3º de ESO que tienen pendiente Lengua castellana y Literatura 

del segundo curso.  

 Dos alumnos en 4º de ESO que tienen pendiente  Lengua castellana y Literatura 

del tercer curso.  

 

 

BACHILLERATO  

 

 A lo largo del curso se realizarán dos pruebas parciales (anteriores a la primera y 

segunda evaluación, respectivamente) y un examen final en el mes de mayo. Si la 

calificación de las dos pruebas parciales es igual o superior a 5, se considerará que 

se aprueba la asignatura. Aquellos alumnos que obtengan una calificación inferior a 

5 en los exámenes parciales, habrán de presentarse a la prueba final. 

 El calendario de exámenes será establecido por la Jefatura de Estudios y aprobado 

en la CCP y en cada evaluación se dará cuenta a los tutores y a los padres del progreso 

del alumno en la materia pendiente. 

  A principios de curso, la jefa del departamento tendrá una reunión con los alumnos 

donde los informará de la distribución de los contenidos por parciales, las características 

de las pruebas y las fechas de las mismas. Además, podrá proponerles ejercicios de 

refuerzo para prepararlas que les serán corregidos. 
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B) PROGRAMAS ESPECÍFICOS PERSONALIZADOS 

 

El alumnado repetidor de la ESO podrá seguir un programa específico personalizado, 

una vez se detecten sus dificultades tras la evaluación inicial y los informes del curso 

anterior. Este programa seguirá las mismas pautas que el de recuperación de pendientes. 

 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE SEPTIEMBRE DE 2009 

ESO 

Grupos Aprobados Suspensos No presentados 
Nº TOTAL DE 

ALUMNOS 

1º-A 1 3 1 5 

1º-B 3 1 1 5 

1º-C 3 1 1 5 

2º-A 1 1 4 6 

2º-B 2 0 2 4 

3º-A 0 1 2 3 

3º-B 1 0 1 2 

3º-C  0 1 4 5 

4º-A 0 4 1 5 

4º-B 0 8 1 9 

4º-D 2 0 0 2 

 Promocionan a 2º de ESO dos alumnos con la asignatura del primer curso suspensa. 

 Promocionan a 3º de ESO tres alumnos con la asignatura de segundo curso suspensa. 

 Promocionan a 4º de ESO dos alumnos con la asignatura de tercero suspensa. 

 Repiten 1º de ESO: diez alumnos. 

 Repiten 2º de ESO: cuatro alumnos 

 Repiten 3º de ESO: dos alumnos 

 Repiten 4º de ESO: nueve alumnos 

BACHILLERATO 

 
Aprobados Suspensos No presentados 

Nº TOTAL DE 

ALUMNOS 

1º-A 0 4 1 5 

1º-B 0 6 2 8 

1º-C 2 2 3 7 

2º-A 1 2 3 6 

2º-B 0 0 6 6 

 

 

Cinco alumnos  de 1º de Bachillerato  promocionan a 2º con la asignatura suspensa.  
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METODOLOGÍA. 
 

La propuesta didáctica de este Departamento se basa en el concepto de que la profesora 

es la facilitadora de los procesos de aprendizaje y el alumno es el protagonista de los 

mismos. Para ello intentamos: 

1. Favorecer el aprendizaje significativo, que supone un proceso de interactividad 

profesora-alumno y alumno-alumno, a través de: 

 La motivación positiva del alumnado ante los conceptos que debe aprender 

mediante: 

o La presentación de la utilidad de los conocimientos que debe 

aprender para enfrentar situaciones comunicativas diversas. 

o El tratamiento de los contenidos intentando relacionarlos con su 

experiencia vital. 

o Presencia de lo lúdico y creativo. 

o Empleo de gráficos e imágenes que amenizan y aclaran conceptos. 

 La elección de textos de acuerdo con sus intereses y desarrollo psicológico. 

 La activación de las ideas previas mediante la evaluación inicial y la 

organización cíclica de los contenidos. 

2. Conseguir que los alumnos sean los verdaderos protagonistas de su proceso de 

aprendizaje, mediante el empleo de una metodología que potencie el razonamiento 

inductivo y que aúne el trabajo individual y en grupo, intentará: 

 Que aprendan a aprender, que mantengan una actitud activa ante el propio 

aprendizaje y que adquieran métodos de análisis científico. 

 Que desenrollen unos criterios propios y una actitud ética y cívica de 

acuerdo con los valores de una sociedad democrática, libre y tolerante. 

La planificación de la labor educativa no se limita sólo a hacerle llegar al alumno una 

serie de conocimientos lingüísticos y literarios, sino a dotarle de unos recursos 

personales e intelectuales y de unos valores que le faciliten su socialización. En 

consecuencia, el objetivo último de esta materia es el desarrollo de la competencia 

comunicativa del alumno, es decir, la adquisición de cuantos conocimientos y 

procedimientos le son necesarios para comunicarse satisfactoriamente en diferentes 

ámbitos y contextos sociales, sin olvidar, lógicamente, una educación literaria que le 

permita leer y disfrutar con los textos literarios más significativos de nuestro ámbito 

cultural. Además, y en función de los aprendizajes adquiridos previamente, el alumno 

debe progresar convenientemente en la comprensión y en la creación de textos orales 

y escritos con adecuación a la situación comunicativa y al género discursivo, así como 

en el empleo variado y riguroso del sistema lingüístico, lo que enriquecerá su lenguaje 

oral y escrito. A estos fines cabe añadir que el alumno conozca las relaciones existentes 

entre la lengua y la sociedad, de manera que pueda apreciar la existencia de diferentes 

variedades lingüísticas y valorar la realidad plurilingüe de España como fuente de 

riqueza cultural. Finalmente es necesario subrayar la importancia de la lectura 

comprensiva, fundamental para actualizar y ampliar los conocimientos.  
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Dado que la sociedad actual requiere de nuestro alumnado la capacidad de enfrentarse a 

una gran cantidad de información, su tratamiento forma parte de nuestros objetivos. Por 

eso, en nuestra metodología integramos el manejo de diversas fuentes y soportes, 

utilizando tanto medios audiovisuales como informáticos, enfrentando al alumno con la 

tarea de búsqueda, selección, análisis e interpretación de la información, así como en el 

desarrollo de su capacidad crítica. Para ello contamos con los recursos de la Biblioteca 

Escolar y de las aulas de informática. 

Parte importante de la metodología la constituyen todas las acciones previstas para el 

fomento de la lectura 

 

TRATAMIENTO DEL FOMENTO DE LA LECTURA. 
 

Los objetivos generales recogidos en el  Proyecto Lector de nuestro centro, también 

están en nuestra programación, por ejemplo: potenciar la comprensión lectora como 

base de todo aprendizaje, como ayuda para mejorar la comunicación oral y escrita, y 

como estímulo del espíritu crítico; integrar las actividades de comprensión lectora en el 

contexto de la clase y en el trabajo diario; trabajar la lectura comprensiva conjuntamente 

con la escritura y la expresión oral; implicar en la lectura al alumnado, buscando 

fórmulas atractivas y motivadoras; hacer que el alumnado entienda la importancia que 

tiene para su aprendizaje el hecho de comprender bien lo que lee y acostumbrarlo a 

emplear el diccionario. 

  

Como la formación de la lectura comprensiva exige un trabajo progresivo y continuado, 

en la materia de lengua castellana y literatura trabajamos con todo tipo de textos: 

literarios, expositivos, jornalísticos, publicitarios… en soporte impreso o electrónico. 

Para  la evaluación de aspectos relacionados con el hábito lector tenemos en cuenta, no 

sólo los índices de lectura, sino también la capacidad del alumnado para avanzar en su 

competencia literaria y ser capaces de enfrentarse a textos cada vez más complejos, así 

como a su actitud delante de la lectura como medio para el aprendizaje y fuente de 

placer. 

 

El Dep. L.C.L. adoptará las líneas de actuación del Plan anual de lectura que se 

establecerán en la primera CCP  en el mes de octubre: y continuará con las ya iniciadas: 

- Apoyar la actividad de las “Mochilas viaxeiras” en el primer ciclo de la ESO. 

- Colaborar en la continuidad del club de lectura “Pantasmas de papel”. 

- Iniciar la elaboración de itinerarios lectores en los dos ciclos de la ESO. 

- Participar en “Tempo de ler”: 20 minutos diarios de lectura silenciosa en todos 

los niveles de la ESO y en todos los tramos horarios.  

- Crear glosarios de aula con los términos propios de la materia. 
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TRATAMIENTO DE FOMENTO DE LAS TIC. 
 

Dado que la sociedad actual requiere de nuestro alumnado la capacidad de enfrentarse a 

una gran cantidad de información, su tratamiento forma parte de nuestros objetivos. Por 

eso, en nuestra metodología integramos el manejo de diversas fuentes y soportes, 

utilizando tanto medios audiovisuales como informáticos, enfrentando al alumno con la 

tarea de búsqueda, selección, análisis e interpretación de la información, así como en el 

desarrollo de su capacidad crítica. Para ello contamos con los recursos de la Biblioteca 

Escolar y de las aulas de informática. 
 

 En todas las unidades didácticas, tanto de la ESO como de Bachillerato, se recoge 

alguna actividad de uso de las Tics. Además los alumnos deben realizar trabajos donde 

se potencia el manejo de las distintas fuentes de la información. En todos los niveles se 

forma al alumnado en las estrategias de búsqueda y transmisión de la información 

utilizando todo tipo de soportes, para conseguir su autonomía personal mediante el 

empleo crítico de la información. 

El currículo incluye el uso de soportes electrónicos en la composición de textos, de 

modo que puede abordarse más eficazmente algunas operaciones que intervienen en el 

proceso de escritura (planificación, ejecución del texto, revisión) y que constituye uno 

de los contenidos básicos de esta materia. 

Los procesadores de texto serán aliados en la mejora de la capacidad comunicativa del 

alumno, sobre todo porque le animarán a mejorar en dos de las facetas en que más 

dificultades suele encontrarse, la de escribir y la de leer.
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 

Las actividades propuestas por el Departamento para este curso son las siguientes: 

 

 Asistencia a alguna representación teatral con alumnos de la ESO y de 1° de 

Bachillerato. 

 Proyección de películas basadas en obras de autores contemporáneos. 

 Participación en concursos literarios promovidos por diversas instituciones. 

 Aunque se realicen trabajos para celebrar otras conmemoraciones (Día del 

consumidor, Día de la Paz...), en las que se participa más directamente son: 

o La semana de la Prensa, del 17 al 21 de marzo. 

o Día del Libro, 23 de abril. 

 Los alumnos también colaboran en la elaboración de la revista del Centro con 

trabajos redactados en las clases de Lengua castellana y Literatura. 

 Colaboración con las actividades organizadas por la Biblioteca del Centro 

relacionadas con el fomento de la lectura y el desarrollo del plan lector. 

 Como en años anteriores, algunos alumnos colaborarán con la Biblioteca 

Municipal de Neda en las Jornadas literarias que se celebrarán en abril, 

presentando pequeñas ponencias. 

 

 

CRITERIOS PARA EVALUAR LA PROPIA PROGRAMACIÓN. 

 

El Departamento de Lengua Castellana y Literatura realiza una reunión semanal donde, 

además de abordar las cuestiones puntuales que vayan surgiendo (información y 

preparación de CCP, adquisición de material, organización de actividades propias o en 

colaboración con la Biblioteca…), todas las profesoras comentan y toman decisiones 

sobre los problemas que van surgiendo en la puesta en práctica de las distintas 

programaciones de aula, así como el seguimiento a pendientes y alumnos con 

necesidades educativas especiales. 

 Estas decisiones son recogidas en las actas de las reuniones y los acuerdos, además de 

ir afectando a la marcha del curso, se reflejarán en la memoria final del departamento 

para ser tenidos en cuenta en la programación didáctica del curso siguiente. 

Además, también analizamos los resultados de cada evaluación para tomar medidas que 

puedan suplir posibles carencias o problemas que surjan en cada grupo. 

Por lo tanto, cuando iniciamos un nuevo curso, no sólo incluimos las novedades que la 

Ley de Educación va llevando a cabo, sino que revisamos toda la programación para 

recoger esos cambios y mejoras que nuestra práctica docente nos ha indicado y que  

tenemos recogidos primero, en las actas y, finalmente, en la memoria. 
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CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE PRIMER CICLO A LA 

ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS. 

 

El aprendizaje de la materia de Lengua castellana y Literatura, 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 al desarrollo de las 

competencias siguientes: 

Competencia en comunicación lingüística. La materia  de Lengua castellana y 

Literatura contribuye de un modo decisivo al desarrollo de todos los aspectos que 

conforman esta competencia. Además, las habilidades y estrategias para el uso de una 

lengua determinada y la capacidad para tomar la lengua como objeto de observación, 

aunque se adquieren desde un idioma, se transfieren y aplican al aprendizaje de otros, 

lo que contribuye, a su vez, a acrecentar esta competencia sobre el uso del lenguaje en 

general. 

Competencia para 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 esta competencia 

básica. Asimismo, los contenidos de reflexión sobre la lengua recogen un conjunto de 

saberes conceptuales (metalenguaje gramatical) y procedimentales (capacidad de 

analizar, contrastar, ampliar y reducir enunciados, sustituir elementos de un enunciado, 

planificar y organizar textos, usar esquemas, diagnosticar errores y repararlos, etc.) 

que se adquieren en relación con las actividades de comprensión y composición de 

textos y que se reutilizan para optimizar el aprendizaje lingüístico; es decir, para 

aprender a aprender lengua. 

Autonomía e iniciativa personal. Aprender a usar la lengua es también aprender a 

analizar y resolver problemas, trazar planes y emprender procesos de decisión. Por lo 

que, la adquisición de habilidades lingüísticas contribuye a progresar en la iniciativa 

personal y en la regulación de la propia actividad con una autonomía gradual. 

Tratamiento de la información y competencia digital. La materia contribuye al 

tratamiento de la información y competencia digital al tener como una de sus metas 

proporcionar conocimientos y destrezas para la búsqueda y selección de información 

relevante de acuerdo con diferentes necesidades, así como para su reutilización en la 

producción de textos orales y escritos propios. La búsqueda y selección de muchas de 

estas informaciones requerirá, por ejemplo, el uso adecuado de bibliotecas o la 

utilización de Internet; el empleo guiado de estas búsquedas constituirá un medio para 

el desarrollo de la competencia digital. A eso 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 constituye uno 

de los contenidos básicos de esta materia. También puede contribuir al desarrollo de 

esta competencia el uso en esta materia de los nuevos medios de comunicación 

digitales que implican un uso social y colaborativo de la escritura y de los 

conocimientos. 

Competencia social y ciudadana. El aprendizaje de la lengua, concebido cómo 

desarrollo de la competencia comunicativa, contribuye decisivamente al desarrollo de 

la competencia social y ciudadana, entendida como un conjunto de habilidades y 
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destrezas para las relaciones, la convivencia, el respeto y el entendimiento entre las 

personas. En efecto, aprender lengua es aprender a comunicarse con los otros, a 

comprender lo que éstos transmiten y  aproximarse a otras realidades. Por otra parte, la 

educación lingüística tiene un componente estrechamente vinculado con esta 

competencia: la constatación de la variedad de los usos de la lengua y la diversidad 

lingüística y la valoración de todas las lenguas como igualmente aptas para 

desempeñar las funciones de comunicación y de representación. También se 

contribuye desde esta materia a la adquisición de esta competencia en la medida en 

que se analizan los modos mediante los que el lenguaje transmite y sanciona prejuicios 

e imágenes estereotipadas del mundo, con el objeto de contribuir a la erradicación de 

los usos discriminatorios del lenguaje. 

Competencia artística y cultural. Dentro de esta materia, la lectura, interpretación y 

evaluación de las obras literarias contribuyen de forma relevante al desarrollo de esta 

competencia, entendida cómo aproximación a un patrimonio literario y a unos temas 

recurrentes 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. 

También se contribuye a esta competencia procurando que el mundo social de la 

literatura (autores, críticos, acceso a bibliotecas, librerías, catálogos o la presencia del 

literario en la prensa) adquiera sentido para el alumnado. 

 

TRATAMIENTO DE LOS TEMAS TRANSVERSALES. 

 

Los temas transversales (Educación ambiental, Educación del consumidor, Educación 

para la igualdad entre los sexos, Educación moral y cívica, Educación para la paz, 

Educación para la salud y Educación viaria) tienen un tratamiento continuado en esta 

materia, que se presta a contemplarlos en las distintas actividades de una manera 

natural e integradora porque: 

a) Una gran parte de las lecturas transmite valores positivos y trata sobre los temas 

transversales, tal como prescribe el currículo. Su temática invita a la reflexión y 

además muchos de los personajes de las lecturas son chicos y chicas de edades 

similares a las de los alumnos y alumnas, hecho que puede despertar el interés de 

los adolescentes hacia problemas expuestos en los textos: 

 Las actitudes discriminatorias por razón de clase, sexo, raza, religión... 

 La contribución de las distintas lenguas el enriquecimiento cultural. 

 La utilización de las lenguas no como motivo de discriminación y rechazo, 

sino como elemento integrador. 

 Las distintas costumbres y tradiciones de los diferentes pueblos que conviven 

en la Tierra. El hecho de ser pueblos minoritarios, no tiene que llevar implícito 

el sometimiento a las costumbres mayoritarias. El deber de aceptar todas las 

tradiciones, siempre que no atenten contra algún derecho fundamental del ser 

humano. 

 La conservación del medioambiente. 

 Los límites de la libertad personal. 

 El uso de tópicos relacionados con los distintos sexos. 

 La importancia de la constancia, el esfuerzo y el sacrificio para la consecución 

de unas metas u objetivos determinados. 
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 El respeto de los animales y su hábitat. 

 El uso de los adjetivos ya que a veces se califica con un poco de ligereza tanto 

a las personas como a las instituciones. Hay que evitar dañar la sensibilidad de 

la persona aludida. 

 La importancia de la prevención y de la buena información sobre las distintas 

enfermedades que el alumnado puede contraer. La solidaridad con los 

enfermos. 

 La reflexión sobre la paz, algo que no debe convertirse en un concepto lejano, 

antónimo de guerra. Hay que relacionarlo con la vida cotidiana, con las 

actividades comunes que se realizan todos los días. 

 Los hábitos de consumo. 

 La amistad y la ayuda entre compañeros, lo injustos que son, a veces, en el 

trato con sus propios compañeros. 

 La necesidad de ser solidarios para mejorar la vida de la comunidad. 

b) Muchas actividades (debates, discusiones, la participación activa) permiten al 

alumno expresar sus ideas y valorar las de sus compañeros sobre los temas citados 

anteriormente. 

c) Mediante los trabajos en grupo se potencia el trabajo cooperativo y la 

responsabilidad personal en el cumplimiento de tareas, la valoración de diversos 

puntos de vista y la aceptación de decisiones colectivas. 

Se prestará especial atención a que los alumnos se conciencien de que un idioma no es 

solamente un código para transmitir información, es también un vehículo de 

pensamiento, una exteriorización de la propia personalidad y una manifestación de la 

tradición y la cultura. A cuyo objeto, uno de los contenidos actitudinales de esta área 

que el alumnado tiene que conseguir es la sensibilización crítica hacia los aspectos de 

la lengua que reflejan valores y prejuicios (clasistas, sexistas, racistas...) para 

eliminarlos. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 

 

La pluralidad de los materiales y de las actividades de aprendizaje que se han programado 

permite ajustar diferentes ritmos de aprendizaje. 

 

El libro de texto diferencia el grado de complejidad de cada ejercicio y propone: 

o  Las actividades de ampliación están pensadas para aquellos alumnos y 

alumnas que muestran mayor nivel. 

o Las actividades de refuerzo van dirigidas a aquellos alumnos que no 

alcanzan el nivel mínimo exigible. 

 

Por supuesto, se seguirán las indicaciones generales que el departamento tiene previstas 

de atención a la diversidad tanto para los alumnos que tengan la materia pendiente de 1º 

como los programas específicos personalizados para el alumnado repetidor de 1º o 2º de 

ESO. 

Una vez iniciado el curso, recibiremos del Departamento de Orientación los informes 

por si hubiese alumnos que precisasen de adaptaciones curriculares individualizadas, 

medida ya contemplada en nuestro departamento. 
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1º ESO 

 

Esta programación curricular desarrolla y completa el currículo de 1º curso de 

educación secundaria obligatoria (ESO) correspondiente a la materia de Lengua 

castellana y literatura establecido por el DECRETO 133/2007, del 5 de julio, por 

lo que se establece la ordenación de las enseñanzas de la educación secundaria 

obligatoria. 

 

Las competencias básicas que se pretenden desarrollar a lo 

largo del 1º curso de ESO son las siguientes. 

El alumnado tiene que ser capaz de: 

 Competencia en comunicación lingüística: (Se trabaja en todas las 

unidades.) 

o Leer comprensiva y expresivamente textos. 

o Realizar una lectura dramatizada. 

o Escuchar activamente. 

o Discriminar las ideas principales de las secundarias. 

o Producir textos orales de forma espontánea o con preparación previa, 

manteniendo un orden, una coherencia y una claridad aceptables en la 

expresión y en el registro empleados. 

o Redactar textos con corrección, coherencia, cohesión, buena 

presentación y adecuación a la situación comunicativa, en soporte papel 

o digital. 

o Utilizar el vocabulario temático, las palabras polisémicas, los sinónimos 

y antónimos para mejorar la precisión lingüística. 

o Mejorar la corrección de los escritos mediante la aplicación de las 

normas gramaticales y ortográficas. 

o Buscar, recopilar y procesar información. 

o Memorizar información auditiva. 

 Tratamiento de la información y competencia digital: (Se trabaja en todas 

las unidades.) 

o Utilizar el diccionario y la enciclopedia. 

o Buscar información en la biblioteca. 

o Buscar información en Internet. 

 Competencia social y ciudadana: (Se trabaja en las unidades 1, 2, 3, 6, 8, 

11 y 12) 

o Desarrollar interés por compartir la opinión personal. 

o Contrastar la opinión con los compañeros y compañeras. 
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o Relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: dialogar, negociar y ser 

flexible. 

 Competencia cultural y artística: (Se trabaja en todas las unidades) 

o Reconocer las características de los textos literarios. 

o Disfrutar de la lectura. 

o Apreciar las diferentes manifestaciones literarias cómo fuente de 

enriquecimiento personal. 

 Competencia para aprender a aprender: (Se trabaja en todas las 

unidades) 

o Relacionar nuevos aprendizajes con conocimientos previos. 

o Autoevaluar los aprendizajes adquiridos. 

o Poner atención. 

 Autonomía e iniciativa personal: (Se trabaja en todas las unidades) 

o Elegir con criterio propio. 

o Exponer las ideas propias. 

 Competencia matemática: (Se trabaja en las unidades 2, 3, 11 y 12) 

o Emplear procesos de razonamiento inductivo y deductivo. 

o Interpretar y expresar con claridad y precisión información y datos. 

o Argumentar con lógica en la defensa de sus ideas. 

 Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico. (Se 

trabaja en las unidades 1 y 6) 

o Desarrollar un espíritu crítico en la observación de la realidad en 

relación con temas sociales o medioambientales. 

 

 

OBJETIVOS.  

1. Leer textos de tipología diversa con expresividad, entonación y velocidad 

adecuadas. 

2. Leer de manera reflexiva y atenta, entendiendo el mensaje global y 

discriminando las ideas principales de las secundarias. 

3. Conocer los principales elementos y funciones de la comunicación oral y escrita 

y reconocerlos en diferentes habla a las características de cada situación 

comunicativa. 

4. Emplear la escritura para responder a las situaciones comunicativas de la vida 

cotidiana 

5. Conocer formas de expresión propias de lenguajes no verbales y su interacción 

con la comunicación verbal. 

6. Conocer los rasgos estructurales y las características más destacadas de la 

narración, la descripción, el diálogo y  los textos periodísticos. 
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7. Conocer las variedades dialectales, sociales y estilísticas del castellano. 

8. Identificar y respetar las diferentes lenguas de España, su historia y las 

relaciones que existen entre ellas. 

9. Conocer y aplicar las normas lingüísticas relativas la cuestiones ortográficas, 

morfosintácticas y léxicas para mejorar la comprensión y producción de textos. 

10. Conocer las diferentes clases de palabras y su estructura. 

11. Reconocer las oraciones y analizarlas en sujeto y predicado, identificando el tipo 

de predicado; clasificarlas de acuerdo con la modalidad. 

12. Ampliar el vocabulario con el fin de mejorar la comprensión y expresión. 

13. Emplear distintos tipos de diccionarios y enciclopedias, y habituarse a su uso 

cotidiano. 

14. Comprender textos orales y escritos, analizando su contenido y su organización 

y acercando una opinión personal sobre ellos. 

15. Sintetizar diferentes tipos de textos, recogiendo sus ideas esenciales. 

16. Aplicar técnicas de planificación en la elaboración de diferentes tipos de textos. 

17. Redactar textos orales y escritos coherentes, cohesionados, correctos y 

adecuados con distintas finalidades. 

18. Conocer las principales características del lenguaje literario y los distintos 

géneros. 

19. Leer e interpretar textos de la tradición literaria. 

20. Valorar la lengua oral y escrita como un instrumento fundamental de 

información, comunicación y aprendizaje. 

21. Valorar el aspecto creativo y lúdico de la expresión lingüística. 

22. Valorar la lectura como fuente de información, aprendizaje y placer. 

23. Mostrar respeto por la diversidad lingüística y sus variedades dialectales y de 

uso. 

24. Mostrar interés por la lectura de textos literarios y por expresar las ideas, 

opiniones, deseos, fantasías y sentimientos propios mediante textos creativos. 

25. Valorar la importancia de los mensajes de la prensa en la cultura contemporánea 

y mostrar una actitud crítica ante ellas. 

26. Respetar las convenciones sociales que rigen el intercambio comunicativo. 

27. Mostrar respeto por las opiniones ajenas y adoptar actitudes dialogantes. 

28. Adoptar una actitud crítica ante los usos de la lengua que supongan cualquier 

tipo de discriminación (social, sexual, racial...). 
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SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS. 

 

Los contenidos curriculares del primer curso se organizan a partir de las competencias 

citadas anteriormente, con la finalidad de atender a los diferentes usos sociales de la 

lengua. 

 

PRIMER TRIMESTRE: Unidades 1-4 del libro de texto. 
 

Conceptos 

Leer, hablar y escribir 

 La comunicación y sus elementos. Convenciones sociales de la comunicación. 

 El texto. Diferencias entre los textos orales y escritos. 

 Tipos de textos: el diálogo; los textos de la vida académica (agenda escolar y 

anotaciones). 

Conocimiento de la lengua 

 Gramática: Clases de palabras y su estructura. Lexemas y morfemas. Estudio 

del sustantivo, el adjetivo y los artículos. 

 Léxico: Organización del diccionario y las enciclopedias, contenido e 

información que proporcionan. 

 Vocabulario temático: Carácter de las personas y prendas de vestir. 

 Ortografía: Sonidos y grafías. Correspondencia entre fonemas y letras. Uso de 

b, v, h. 

Literatura: El lenguaje literario. Los géneros. Verso y prosa. Medida y rima. La lírica 

tradicional. 

 

Procedimientos 

 Análisis de todos los elementos que intervienen en una comunicación. 

 Caracterización de la comunicación oral y escrita. 

 Identificación y caracterización de diálogos y textos de la vida académica (agenda 

escolar y anotaciones). 

 Conocimiento de las partes de un artículo de diccionario 

 Adquisición y uso correcto del vocabulario del carácter de las personas y prendas 

de vestir. 

 Búsqueda  de información en diccionarios, enciclopedias y páginas Web. 

 Identificación de acepciones, expresiones o locuciones en el diccionario. 

 Corrección de errores o vulgarismos en el uso de las vocales y las consonantes. 

 Aplicación de las reglas ortográficas que regulan el uso de las grafías: v, h y b. 

 Distinción de palabras variables e invariables. 

 División de palabras en sus constituyentes. 

 Localización en los textos y análisis morfológico de sustantivos adjetivos y 

artículos. 

 Lectura expresiva y comprensiva, análisis e interpretación de textos en prosa y en 

verso. 

 Análisis de la medida y rima de los versos. 

 Redacción de textos siguiendo las normas de presentación de escritos y de los 

modelos analizados en la clase. 

 Diferenciación de los rasgos propios de un texto literario. 
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Actitudes 

 Interés por la corrección en la lectura y en la producción de textos orales y escritos. 

 Preocupación por conocer el significado exacto y la forma correcta de escritura de 

las palabras. 

 Valoración de la lectura como fuente de información y placer. 

 Interés por el diccionario y las enciclopedias como herramientas de trabajo. 

 Participación activa en actividades individuales y grupales realizadas en clase. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE: Unidades 5-8 del libro de texto. 

 

Conceptos 

Leer, hablar y escribir 

Tipos de textos. Las instrucciones, la noticia y la carta personal. 

Conocimiento de la lengua 

 Gramática: Determinantes y pronombres. Definición y clasificación. 

El verbo: Significado y elementos que lo forman. La conjugación. Verbos 

regulares e irregulares. 

 Léxico: Palabras derivadas y compuestas. La familia léxica. 

 Vocabulario temático: La casa y la alimentación. 

 Ortografía: g /j, c/qu/k, c/z, x/s. Las mayúsculas. 

Literatura: La lírica culta, la leyenda, los mitos y el cuento popular. 

 

Procedimientos 
 Lectura expresiva, audición, comprensión, análisis e interpretación de textos orales 

y escritos. 

 Uso del subrayado, el esquema y el resumen para organizar el contenido de los 

textos. 

 Análisis de las características de los textos instructivos, de las noticias y de las 

cartas. 

 Redacción de textos siguiendo los modelos leídos y analizados en la clase 

(instrucciones, noticias y cartas personales), con coherencia, cohesión, y 

adecuación empleando el soporte papel o el soporte digital. 

 Reconocimiento de los distintos componentes de una palabra. 

 Utilización del diccionario para buscar del significado de prefijos y sufijos y para 

formar familias léxicas. 

 Diferenciación de los distintos tipos de palabras según su formación. 

 Formación de palabras derivadas y compuestas 

 Adquisición y uso correcto del vocabulario del hogar y de la alimentación 

 Reconocimiento, diferenciación y análisis morfológico de determinantes y 

pronombres. 

 Identificación y análisis morfológico de las formas verbales. 

 Aplicación de las reglas ortográficas relacionadas con los verbos. 

 Aplicación de las reglas ortográficas del uso de las grafías: g /j, c/qu/k, c/z, x/s y de 

las mayúsculas 

 Identificación de las características de la lírica culta, la leyenda, los mitos literarios 

y el cuento popular. 
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 Distinción de rima consonante y rima asonante. 

 Recitado y lectura, con dicción, entonación y ritmo adecuado de poemas, leyendas 

y cuentos populares. 

 Creación de una narración mitológica, una leyenda y un cuento popular respetando 

sus características y con corrección y buena presentación en soporte digital o en 

papel. 

 

Actitudes: 

 Cooperación y respeto en situaciones de aprendizaje compartido. 

 Interés por ampliar el léxico a partir del conocimiento de palabras del vocabulario 

del hogar y de la alimentación. 

 Desarrollo del espíritu crítico ante las informaciones de los medios de 

comunicación. 

 Esfuerzo por mejorar la competencia comunicativa mediante el empleo adecuado 

de las reglas ortográficas, gramaticales, léxicas y semánticas. 

 Interés por evitar los usos lingüísticos que supongan discriminación. 

 Valoración de la lengua como instrumento del propio crecimiento intelectual. 

 Valoración de la lectura de textos literarios cómo fuente de información, 

creatividad, análisis y resolución de problemas con imaginación. 

 

TERCER TRIMESTRE: Unidades 9-12 del libro de texto. 
 

Conceptos 

Leer, hablar y escribir: 

 La narración: el narrador, la acción, la estructura, los personajes, el lugar y el 

tiempo. 

 La descripción: fases y recursos expresivos. Tipos. 

Conocimiento de la lengua 

 Gramática: El adverbio. Clases de adverbios. Locuciones adverbiales. 

Conjunciones y preposiciones. 

La oración: estructura y clasificación. Modalidades. Concordancia de verbo y 

sujeto. 

 La diversidad lingüística y la realidad plurilingüe de España. 

 Léxico: locuciones y refranes. Polisemia y monosemia. Sinónimos y antónimos. 

 Vocabulario temático: Animales y accidentes geográficos. 

 Ortografía: ll/y, r/rr. La sílaba. Reglas de acentuación. Signos de puntuación. 

Literatura: El cuento literario. El teatro de títeres (el guiñol) y el teatro burlesco (la 

farsa y la parodia de un texto literario). 

 

Procedimientos 

 Lectura expresiva (con dicción, entonación y ritmo correctos) y comprensiva de 

textos narrativos, descriptivos y dialogados. 

 Subrayado de las ideas principales y secundarias. 

 Redacción de resúmenes y elaboración de esquemas de los textos leídos. 

 Reconocimiento de las intenciones comunicativas expresadas a través de las 

modalidades oracionales. 

 Reconocimiento y uso de locuciones y refranes, de palabras polisémicas, 

sinónimas y antónimas. 
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 Conocimiento y uso adecuado del vocabulario referido al campo semántico de los 

animales y de los accidentes geográficos. 

 Reconocimiento y análisis de las características del adverbio. 

 Identificación y uso correcto de preposiciones, conjunciones e interjecciones para 

mejorar la coherencia de los textos. 

 Análisis y clasificación de oraciones sencillas. 

 División de palabras en sílabas. 

 Clasificar las palabras según su acentuación 

 Aplicación de las reglas ortográficas de uso de las letras ll/y, r/rr y de las reglas de 

acentuación al escribir. 

 Aplicación de las normas de uso del punto, coma, los dos puntos, los puntos 

suspensivos y los signos de interrogación y exclamación en frases y textos. 

 Localización en el mapa de la situación lingüística de España. 

 Análisis de las variedades sociales, geográficas y estilísticas de la lengua. 

 Reconocimiento en textos de algunas características de los dialectos principales. 

 Análisis de las características de las narraciones, descripciones y del teatro de 

títeres y de guiñol, del teatro burlesco y de la farsa. 

 Lectura dramatizada de textos literarios. 

 Representación de un texto teatral. 

 Identificación de los distintos recursos expresivos en textos literarios. 

 Composición (en papel o soporte digital) de textos narrativos, descriptivos y 

dialogados con corrección y siguiendo las convenciones estudiadas. 

 

Actitudes: 

 Respeto por la diversidad lingüística y sus variedades dialectales y de uso. 

 Valoración de la riqueza que aporta la diversidad lingüística. 

 Valoración de la lengua oral y escrita como instrumento fundamental de 

información, comunicación y aprendizaje. 

 Esfuerzo para adquirir nuevo vocabulario como medio de mejorar la expresión oral 

y escrita. 

 Preocupación por planificar y mejorar los escritos empleando las reglas 

ortográficas y los signos de puntuación correctamente. 

 Respeto por las opiniones ajenas expresadas oralmente o por escrito. 

 Participación activa en las actividades realizadas en clase. 

 Interés por la lectura de textos literarios y no literarios. 

 Valoración del aspecto creativo y lúdico de la lengua oral y escrita. 

 Interés por la expresión de ideas, deseos, fantasías y sentimientos propios mediante 

textos de intención literaria. 

 Valoración de las obras literarias cómo parte de nuestro patrimonio lingüístico, 

histórico y cultural. 

 

 

 

 

 

 

 



Departamento de Lengua Castellana y Literatura. IES Fernando Esquío. Programación del curso 2009-10 
 

22 

 

METODOLOGÍA. 
 

La programación del curso pretende prestar especial atención a la expresión oral y 

escrita mediante una metodología que potencie el razonamiento inductivo y que aúne el trabajo 

individual y en grupo. Por eso la organización del proceso de enseñanza-aprendizaje pretende 

que: 

 

o Las explicaciones sean amenas y centradas en los intereses de los adolescentes. 

o Las actividades planteadas favorezcan la adquisición de las cuatro habilidades 

básicas: escuchar, hablar, leer y escribir.  

o Los textos muestren las principales tipologías textuales y diversos registros 

lingüísticos. 

o Las actividades favorezcan la comprensión de lo leído, la ampliación de 

vocabulario y la mejora de la expresión escrita. 

o La ortografía mejore mediante prácticas continuas, trabajando sobre todo con 

palabras de uso común. 

o El alumno muestre curiosidad por los diferentes discursos, distinga su formato y 

registro según los usos, y produzca a su vez discursos similares. 

o La reflexión sobre la lengua se realice en el contexto de las funciones de la 

comunicación, es decir, que el estudio de la gramática no sea teórico sino 

práctico, procurando que sea percibido por el alumno como un método eficaz 

para construir oraciones correctas que mejoren su comprensión y expresión. Se 

considera importante iniciar al alumno en la terminología gramatical, 

absolutamnete imprescindible para que los conceptos sean claros y evitar la 

confusión. 

o El acercamiento a la literatura permita a los alumnos conocer las características 

del lenguaje literario y los rasgos propios de cada género. Combinaremos la 

lectura de fragmentos de obras clásicas de la literatura castellana con la 

de textos completos con un nivel literario menos exigente pero que 

consideramos podían servir como primer paso para lograr el objetivo 

final: la formación de lectores críticos capaces de gozar con la lectura de 

obras literarias. Por ello proporcionaremos al alumno una lista de varios 

títulos para que cada uno elija aquellos que le resulten más atractivos. 

o Como consideramos interesante también en este nivel la elaboración de 

resúmenes, insistiremos mucho en esta actividad que unimos a la 

elaboración de esquemas auxiliares. 

o La ampliación del vocabulario ha sido uno de los objetivos que ha 

orientado con más fuerza en trabajo de esta asignatura. Se instruirá a los 

alumnos para que intenten deducir el significado de las palabras por el 

contexto o por la estructura interna y a que consulten el diccionario en 

caso necesario. 
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MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 

Se tiene prevista la utilización de los siguientes materiales: 

 El libro de texto de la editorial Teide. 

 La antología de lectura de 1.º de ESO de la Editorial Almadraba. 

 Cuadernos, folios, material fotocopiado 

 Libros de literatura juvenil. 

 Textos procedentes de los medios de comunicación: prensa, revistas,... 

 Recursos de la biblioteca del Centro. 

 Transparencias. 

 Vídeo y radio-casete. 

 Recursos informáticos manejados por la profesora con la pizarra digital o 

desplazando a los alumnos a las aulas de informática. 

 

EVALUACIÓN. 
 

a) Criterios de evaluación 

Al rematar la materia, el alumnado tiene que haber sido capaz de alcanzar los objetivos 

de aprendizaje previstos. Para comprobar el grado de consecución de los objetivos, se 

toman como referencia los siguientes criterios de evaluación: 

1. Leer de manera expresiva, comprensiva, con entonación adecuada y respetando los 

signos de puntuación correctamente. 

2. Extraer la intención comunicativa y la idea general de textos orales y textos 

escritos sencillos de los ámbitos social y académico. Seguir instrucciones para 

realizar tareas guiadas de aprendizaje. 

3. Realizar exposiciones y narraciones orales planificadas, claras y ágiles y participar 

de forma constructiva en diversas interacciones comunicativas (simulaciones, 

trabajos en colaboración...) respetando las reglas que las rigen. Adoptar el registro 

adecuado a cada tipo de texto y situación. 

4. Comprender los textos orales y escritos, captar las ideas esenciales y resumirlos. 

5. Escribir, siguiendo un modelo, narraciones y descripciones, así como otros textos 

sencillos propios de la vida cotidiana, de las relaciones sociales y de los medios de 

comunicación. Planificar y revisar dichos textos con la ayuda del profesorado, 

aplicándoles normas básicas de adecuación, de coherencia, de cohesión, de 

corrección y de precisión léxica. 

6. Consultar, bajo la dirección del profesorado, textos en diferentes soportes con el 

fin de extraer la información solicitada e incorporarla a las propias producciones. 

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

resolver problemas de comprensión y para componer y revisar de manera dirigida 

los propios textos. 

8. Reconocer los mecanismos de formación de palabras para una mejor comprensión 

de los textos 



Departamento de Lengua Castellana y Literatura. IES Fernando Esquío. Programación del curso 2009-10 
 

24 

 

9. Mejorar la precisión léxica mediante la adquisición de nuevo vocabulario, el 

conocimiento de las palabras polisémicas y el uso de sinónimos y antónimos. 

10. Usar los diccionarios y enciclopedias para la elaboración y corrección de trabajos. 

11. Reconocer, a través de la reflexión sobre los usos discursivos, los mecanismos de 

la lengua y conocer y usar una terminología lingüística básica. 

12. Analizar morfológicamente y conocer los rasgos específicos de la categoría 

morfológica y de uso de: sustantivos, adjetivos, determinantes y pronombres, 

verbos, adverbios, preposiciones, interjecciones y conjunciones. 

13. Identificar y localizar las lenguas constitucionales y las grandes variedades 

dialectales de España. 

14. Identificar algunos rasgos lingüísticos propios de distintos usos sociales de la 

lengua mediante la observación directa y la comprobación de producciones 

diversas. 

15. Leer con regularidad obras literarias y desarrollar criterio lector; exponer una 

opinión personal sobre la lectura de una obra adecuada a la edad, relacionando su 

contenido con la propia experiencia y reconociendo los rasgos generales del 

género. 

16. Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión de textos breves o 

fragmentos, atendiendo especialmente a los rasgos genéricos y a la funcionalidad 

de los recursos retóricos. 

17. Participar de manera activa en la creación de textos de intención estética tomando 

como modelo los leídos en el aula y comprendiendo los recursos que se empleen. 

 

b) Procedimientos e instrumentos de evaluación 

Los procedimientos e instrumentos que se utilizan para valorar la consecución de los 

objetivos didácticos son: 

1. Una prueba de evaluación inicial al comienzo del curso para averiguar el nivel 

de conocimientos del alumnado y determinar el nivel de enseñanza del que partir. 

En caso de considerarlo necesario, también podrá realizarse al iniciar las distintas 

unidades. 

2. Ficha personal de observación directa y sistemática para realizar un registro 

continuo de datos sobre la realización de tareas, participación en las actividades 

cotidianas del aula, trabajo en grupo, hábitos escolares, actitud, dominio de 

técnicas y adquisición de los aprendizajes. Con eso se pretende realizar una 

evaluación formativa que aporte datos al profesor para poder ajustar niveles y 

ritmos, de manera que el aprendizaje sea el más personalizado posible. 

3. Una evaluación sumativa al final de cada trimestre que se obtendrá por medio de: 

 La realización de pruebas escritas específicas para valorar la adquisición de 

los contenidos conceptuales y procedimentales. 

 La producción de trabajos de creación, siguiendo los modelos textuales 

analizados en clase. 

 La elaboración de trabajos de investigación, individuales o en equipo. 
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 Cuestionarios de comprensión, análisis e interpretación de los libros de 

lectura obligatoria. 

 

c) Criterios de calificación 

 
Se tendrá en cuenta no sólo las pruebas escritas sino, sobre todo, el trabajo diario 

recogido en la ficha personal de observación, donde se evaluará la realización de 

las tareas diarias, la participación en el aula, la actitud, el comportamiento… 

También será importante para la nota de evaluación la calificación de los trabajos 

de creación obligatorios y voluntarios y las lecturas realizadas. 

 

Para obtener calificación positiva en la asignatura, el alumno deberá aprobar las 

tres evaluaciones. De no ser así, tendrá que presentarse a una prueba en junio que 

versará sobre los contenidos mínimos. En caso de que no supere esta prueba, 

deberá presentarse al examen extraordinario de septiembre. 

 

d) Sistemas de recuperación 

Las actividades de recuperación que propondremos a los alumnos que presenten 

dificultades son los siguientes: 

 Repetición de los trabajos propuestos que estén deficientemente realizados, 

introduciendo las correcciones oportunas con la orientación del profesor que, 

en todo momento, debe informar al alumno de sus posibilidades de 

recuperación. 

 Ejercicios de refuerzo de aquellos aspectos que se consideren necesarios: 

ejercicios especiales de vocabulario, de ortografía, de comentario de textos, 

etc. 

 Actividades que favorezcan el cambio de actitud en la realización de los 

trabajos en grupo. 

 Ejercicios de adquisición de técnicas de estudio. 

 Repetición de pruebas de adquisición de conceptos. 

 Se realizará una prueba en septiembre la aquellos alumnos que no logren una 

evaluación positiva en junio. 

Estas actividades de recuperación estarán orientadas, en todo caso, a reforzar el 

aprendizaje del alumno y a informarle de sus capacidades y limitaciones, así como de 

sus progresos, favoreciendo su autoestima y la adopción de una postura crítica y 

reflexiva que le ayude a superar sus dificultades. 
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CONTENIDOS MÍNIMOS DE Lengua castellana y literatura de1º de 

ESO 
 

Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar 

1. Comprensión de noticias y exposición de informaciones de actualidad próximas a 

los intereses del alumnado, procedentes de los medios de comunicación. 

2. Narración oral, a partir de un guión preparado previamente, de hechos relacionados 

con la experiencia, presentada de forma secuenciada y con claridad, insertando 

descripciones sencillas e incluyendo ideas y evaluaciones en relación con lo 

expuesto, con ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la información 

y la comunicación. 

3. Comprensión de textos orales utilizados en el ámbito académico (la presentación de 

tareas e instrucciones para su realización, breves exposiciones orales y obtención de 

informaciones de documentales tomados de los medios de comunicación). 

4. Participación activa en situaciones de comunicación propias del ámbito académico: 

petición de aclaraciones ante una instrucción, propuestas sobre el modo de organizar 

las tareas, en la descripción de actividades realizadas, intercambio de opiniones y 

exposición de conclusiones.  

5. Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido. 

6. Utilización de la lengua para tomar conciencia de los conocimientos, las ideas y los 

sentimientos propios y para regular la propia conducta. 

Bloque 2. Leer y escribir 

1. Comprensión de textos escritos: 

1.1. Comprensión de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones sociales 

en ámbitos próximos a la experiencia del alumnado, como instrucciones de uso, 

normas y avisos. 

1.2. Comprensión de textos de los medios de comunicación, con especial atención a 

las noticias relacionadas con la vida cotidiana y la información de hechos. 

1.3. Comprensión de textos del ámbito académico, especialmente de carácter 

expositivo y explicativo: instrucciones para realizar tareas, consulta, en diversos 

soportes, de diccionarios, glosarios y otras fuentes de información como 

enciclopedias y webs educativas. 

1.4. Utilización dirigida de la biblioteca del centro y de las tecnologías de la 

información y la comunicación, como fuentes de obtención de información y 

modelos para la composición escrita. 

1.5. Actitud reflexiva y crítica con respecto a la información disponible ante los 

mensajes que supongan cualquier tipo de discriminación. 

2. Composición de textos escritos: 

2.1. Composición de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones sociales 

en ámbitos próximos a la experiencia del alumnado, como cartas, notas y 

avisos. 
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2.2. Composición de textos propios de los medios de comunicación, especialmente 

noticias, destinados a un soporte impreso o digital. 

2.3. Composición, en soporte papel o digital, de textos propios del ámbito 

académico, especialmente resúmenes, exposiciones sencillas. 

2.4. Interés por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje, 

como forma de comunicar experiencias, ideas, opiniones y conocimientos 

propios y como forma de regular la conducta. 

2.5. Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel 

como digital, con respeto por las normas gramaticales, ortográficas y 

tipográficas. 

Bloque 3. Educación literaria 

1. Lectura de varias obras adecuadas a la edad. 

2. Lectura comentada y recitado de poemas, reconociendo los elementos básicos del 

ritmo, la versificación y las figuras semánticas más relevantes. 

3. Lectura comentada de relatos breves, reconociendo los elementos del relato literario. 

4. Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves, o de fragmentos, 

reconociendo los aspectos formales del texto teatral. 

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

6. Composición de textos de intención literaria utilizando algunos de los aprendizajes 

adquiridos en las lecturas comentadas. 

7. Utilización dirigida de la biblioteca del centro y de bibliotecas virtuales. 

8. Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la literatura como fuente de placer 

y de conocimiento del mundo. 

Bloque 4. Conocimiento de la lengua 

1. Observación de diferencias relevantes, contextuales y formales, entre comunicación 

oral y escrita y entre los usos coloquiales y formales 

2. Conocimiento general de la diversidad lingüística de la distribución geográfica de 

las lenguas de España, valorándola como fuente de enriquecimiento personal y 

colectivo. 

3. Conocimiento de las modalidades de la oración y de los modos del verbo como 

formas de expresar las intenciones de los hablantes. 

4. Identificación y usos de las formas lingüísticas de la deixis personal (pronombres 

personales, posesivos y terminaciones verbales) en textos orales y escritos. 

5. Identificación y uso reflexivo de algunos conectores textuales (temporales, 

explicativos y de orden), y de algunos mecanismos de referencia interna, tanto 

gramaticales (pronombres personales, posesivos y demostrativos) como léxicos 

(repeticiones, sinónimos y elipsis). 

6. Reconocimiento y uso coherente de las formas verbales en los textos, con especial 

atención a los tiempos de pretérito en la narración. 

7. Reconocimiento del sujeto y los complementos del verbo,  y diferenciación del 

predicado nominal y predicado verbal. 
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8. Uso de procedimientos sencillos para componer los enunciados con estilo 

cohesionado 

9. Reconocimiento de las categorías gramaticales y de los mecanismos de formación 

de palabras (composición y derivación). 

10. Interpretación de las informaciones lingüísticas que proporcionan los diccionarios 

escolares y otras obras de consulta, especialmente sobre clases de palabras, 

relaciones semánticas del léxico (sinonimia, antonimia, etc.) y normativa. 

11. Iniciación al uso de diccionarios y correctores ortográficos de los procesadores de 

textos. 

12. Conocimiento y uso reflexivo de las normas ortográficas, apreciando su valor social 

y la necesidad de ceñirse a la norma lingüística en los escritos. 
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Esta programación curricular desarrolla y completa el currículo de 2º curso de 

educación secundaria obligatoria (ESO) correspondiente a la materia de Lengua 

castellana y literatura establecido por el DECRETO 133/2007, del 5 de julio, por 

lo que se establece la ordenación de las enseñanzas de la educación secundaria 

obligatoria. 

 

LAS COMPETENCIAS BÁSICAS PARA DESARROLLAR A LO 

LARGO DEL 2º CURSO. 

 

El alumnado tiene que ser capaz de: 

 Competencia en comunicación lingüística: 

o Leer comprensiva y expresivamente textos. 

o Analizar textos orales y escritos y sus características. 

o Escuchar activamente. 

o Discriminar las ideas principales de las secundarias. 

o Producir textos orales de forma espontánea o con preparación previa, 

manteniendo un orden, una coherencia y una claridad aceptables en la 

expresión y en el registro empleados. 

o Reconocer las categorías de las palabras y analizar las características de 

éstas. 

o Utilizar el vocabulario temático, las palabras polisémicas, los sinónimos 

y antónimos para mejorar la precisión lingüística. 

o Manejar con soltura el diccionario general. 

o Mejorar la corrección de los escritos mediante la aplicación de las 

normas gramaticales y ortográficas. 

o Conocer los mecanismos de formación de palabras. 

o Buscar, recopilar y procesar información. 

o Memorizar información auditiva. 

 Tratamiento de la información y competencia digital:  

o Buscar , procesar y organizar la información utilizando el diccionario, 

la enciclopedia o Internet 

 Competencia social y ciudadana:  

o Desarrollar interés por compartir la opinión personal. 

o Desarrollar una actitud de respeto hacia las opiniones de los demás. 

o Valorar el diálogo como medio de entendimiento y respeto entre las 

personas. 

o Relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: dialogar, negociar y ser 

flexible. 
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o Aprender a evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de 

valor y prejuicios. 

o Desarrollar el espíritu crítico ante la información de los medios de 

comunicación. 

 

 

 Competencia cultural y artística:  

o Distinguir un texto literario del que no lo es , a partir de criterios 

formales. 

o Reconocer las características del lenguaje literario y los géneros 

literarios 

o Disfrutar de la lectura. 

o Analizar e interpretar textos literarios. 

o Elaborar una exposición sobre un autor literario. 

o Crear o modificar un texto literario y representar o leer (dramatizando) 

distintos tipos de teatro. 

 Competencia para aprender a aprender:  

o Relacionar nuevos aprendizajes con conocimientos previos. 

o Autoevaluar los aprendizajes adquiridos. 

o Cooperar con otros compañeros en las situaciones de aprendizaje 

compartido. 

o Planificar y organizar actividades. 

o Revisar y autoevaluar actividades. 

o Utilizar técnicas de subrayado, de esquema, de resumen, de la ficha y 

de los apuntes. 

 Autonomía e iniciativa personal:  

o Elegir con criterio propio. 

o Exponer las ideas propias con creatividad, responsabilidad, confianza y 

sentido crítico. 

o Desarrollar actividades individuales y colectivas con creatividad, 

responsabilidad, perseverancia, confianza y sentido crítico. 

o Valorar la lectura como fuente de conocimiento, creatividad, 

sensibilidad, análisis y resolución de problemas con imaginación. 

         Competencia matemática:  

o Emplear procesos de razonamiento inductivo y deductivo. 

o Interpretar y expresar con claridad y precisión información y datos. 

o Argumentar con lógica en la defensa de sus ideas. 
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 Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico: 

o Desarrollar un espíritu crítico en la observación de la realidad en 

relación con temas sociales o medioambientales. 

 

 

OBJETIVOS.  
 

1. Realizar una lectura comprensiva y expresiva de textos. 

2. Analizar mensajes verbales y no verbales, reconociendo los elementos básicos de la 

comunicación. 

3. Analizar los usos sociales de la lengua para evitar los estereotipos lingüísticos que 

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

4. Comprender el concepto de texto. 

5. Diferenciar las características del texto oral y del escrito. 

6. Analizar textos orales y escritos de diversas tipología: el diálogo, los textos 

instructivos, la carta personal, la narración y la descripción. 

7. Producir mensajes orales y escritos utilizando las formas lingüísticas adecuadas a las 

distintas situaciones comunicativas y adoptando una actitud respetuosa y de 

cooperación. 

8. Redactar noticias, cartas personales, textos dialogados, narrativos e instructivos con 

coherencia, cohesión y corrección lingüística. 

9. Analizar las distintas categorías de  palabras. 

10.  Comprender el concepto de oración. 

11.  Analizar las características de la oración. 

12.  Conocer los elementos básicos de las palabras. 

13.  Conocer los mecanismos de formación de palabras. 

14.  Reconocer y formar palabras derivadas, compuestas y familias léxicas. 

15.  Reconocer y utilizar locuciones y refranes. 

16.  Identificar la polisemia y la monosemia. 

17.  Identificar y utilizar sinónimos y antónimos. 

18.  Emplear distintos tipos de diccionarios y enciclopedias y habituarse a su uso 

cotidiano. 

19.  Reconocer las diferencias entre sonidos, fonemas y letras. 

20.  Reconocer y emplear las reglas ortográficas de acentuación, de letras, de mayúscula 

y de puntuación. 

21.  Reconocer el lenguaje literario. 

22.  Reconocer diversos géneros literarios 

23.  Analizar las características del verso y la prosa 

24.  Analizar las características de la lírica, de los mitos literarios, del cuento y del 

teatro. 

25.  Diferenciar las variedades geográficas, sociales y estilísticas o registros de una 

lengua. 

26. Conocer, respetar y valorar positivamente la realidad plurilingüe de España. 
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SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS. 
 

PRIMER TRIMESTRE: (unidades 1-4 del libro de texto). 
 

Contenidos conceptuales: 
 

I. Léxico y vocabulario: 

 Sinónimos y antónimos. 

 Locuciones y frases hechas. 

 Dudas y dificultades de la lengua española. 

 Estructura de las palabras:lexemas y morfemas. 

 El cuerpo humano. 

 Actitudes y sentimientos del ser humano. 

II. Ortografía: 

 Uso de grafías:”b /v, h , g/j, x/s” 

III. Leer, hablar y escribir: 

 Comprensión y expresión oral y escrita. 

 El lenguaje humano. 

 La exposición, el informe y elfolleto informativo. 

IV. Gramática: 
 La oración: estructura, oraciones con sujeto omitido, sintagmas y la interjección. 

 El sintagma nominal: el núcleo , los determinantes y los complementos del nombre. 

 El adjetivo. 

V. Literatura: 

 La literatura y su lenguaje. 

 Los géneros literarios: lírico, narrativo, dramático y didáctico 

 La lírica: la medida, la rima, la estrofa y el poema. 

 

Contenidos procedimentales: 
 Lectura expresiva y comprensiva de textos expositivos. 

 Reconocimiento de palabras pertenecientes al campo semántico del cuerpo humano y de 

las actitudes y sentimientos del ser humano. 

 Realización de actividades encaminadas a la ampliación del vocabulario: búsqueda de 

sinónimos y antónimos; explicación de frases hechas y refranes, identificación de 

prefijos . 

 Definición de palabras. 

 Consulta del diccionario.  

 Práctica de las reglas ortográficas de las letras b/v, h, g/j,x/s mediante ejercicios 

variados y dictados. 

 Observación de situaciones comunicativas del entorno inmediato. 

 Comparación de los rasgos de la exposición oral y escrita.  

 Reconocimiento del valor de la gestualidad, de la postura y de la cercanía entre 

interlocutores en la comunicación interpersonal.. 

 Reconocimiento de las funciones del lenguaje. 

 Búsqueda de textos expositivos en diversas fuentes: prensa, comunicación audiovisual... 

 Creación de distintos tipos de textos expositivos , informes y folletos informativos. 

 Identificación de determinantes, sustantivos y adjetivos. 

 Identificación del sujeto y el predicado en oraciones variadas.  

 Reconocimiento y distinción de los diferentes tipos de oraciones y las diferentes clases 

de sintagmas en textos diversos. 
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 Creación de oraciones en las que aparezcan las distintas funciones del sintagma 

nominal. 

 Reconocimiento y caracterización de textos literarios identificando los rasgos de los 

principales géneros literarios. 

 Reconocimiento de los rasgos característicos de los diferentes subgéneros narrativos.  

 Memorización y recitado de un poemas. 

 Identificación de la rima en diferentes poemas 

 Producción de textos líricos de acuerdo con las características del género. 

 Realización del esquema métrico de diferentes estrofas. 

 Reconocimiento e identificación de las principales estrofas. 

 Creación de poemas ajustándose a una métrica preestablecida. 

 

Contenidos actitudinales: 
 Afición a la lectura como fuente de conocimiento y de placer. 

 Interés por ampliar v enriquecer el vocabulario personal y por aplicarlo 

adecuadamente en las manifestaciones orales y escritas. 

 Hábito de consulta del diccionario. 

 Interés y respeto por las reglas ortográficas. 

 Esfuerzo por aumentar la capacidad expresiva en situaciones comunicativas 

diversas. 

 Adecuación de la expresión oral y escrita a la función comunicativa que se persigue 

valorando el empleo de los registros expresivos. 

 Participación en actividades orales y escritas de exposición y argumentación. 

 Interés y gusto por la lectura de textos literarios del género lírico. 

 Interés y deseo por expresar las propias ideas, sentimientos y fantasías mediante los 

distintos géneros literarios. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE: (unidades 5-8 del libro de texto). 
 

Contenidos conceptuales: 
 

I  Léxico y vocabulario: 

 Sufijos que forman adverbios, adjetivos y verbos. 

 Palabras simples y compuestas. 

 La precisión léxica, la polisemia y la monosemia. 

 Vocabulario de los fenómenos atmosféricos y los nucleos de la población. 

II  Ortografía: 

 Casos especiales de acentuación. 

 El acento diacrítico en los monosilabos. 

 Los signos de puntuación : el punto y el punto y coma. 

III  Leer, hablar y escribir: 
 Comprensión y expresión oral y escrita.. 

 Los textos instructivos, los impresos, el trabajo monográfico y el mural. 

IV  Gramática: 
 El pronombre y sus clases. 

 El sintagma verbal: estructura , forma  y conjugación.La voz activa y pasiva. 

 Clases de predicado. El atributo. 

V  Literatura: 

 La narrativa: la épica, la novela y el cuento. 

 Elementos de la narración: Argumento y el tema. Estructura. El narrador o punto de 

vista narrativo. El espacio. El tiempo. Los persona 
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Contenidos procedimentales: 
 Lectura expresiva y comprensiva de un texto narrativo. 

 Lectura e interpretación de textos instructivos. 

 Elaboración de textos instructivos. 

 Análisis de textos mediante la lectura y la toma de notas. 

 Reconocimiento de palabras pertenecientes al campo semántico de los fenómenos 

atmosféricos y los núcleos de población. 

 Realización de actividades encaminadas a la ampliación del vocabulario. 

 Consulta del diccionario general y de diccionarios especializados. 

 Reconocimiento de las abreviaturas e indicaciones metalingüísticas de los diccionarios. 

 Definición de palabras. 

 Prácticas de las normas generales de acentuación de diptongos, hiatos y triptongos, de la 

tilde diacrítica y de los signos de puntuación (punto y punto y coma). 

 Identificación de los pronombres y el sintagma verbal. 

 Conjugación de verbos. 

 Transformación de oraciones activas en pasivas, y viceversa. 

 Identificación del atributo en oraciones concretas. 

 Sustitución del complemento directo por el pronombre personal adecuado. 

 Distinción del uso del atributo o predicativo de algunos verbos. 

 Distinción entre argumento y tema en una narración. 

 Reconocimiento de los distintos tipos de narrador o punto de vista en una serie de textos 

dados. 

 Redacción de textos narrativos jugando con el punto de vista. 

 Explicación de la estructura, del tiempo y del espacio de una narración. 

 Caracterización y creación de personajes narrativos. 

 Creación de un relato a partir de una situación dada y otro partir de un personaje. 

 Reconocimiento y aplicación de los rasgos expresivos de las partes de un trabajo: 

portada, cuerpo del trabajo, índices y anexos. 

 Elaboración de murales. 

 Revisión de los hábitos personales en la preparación y redacción de trabajos.. 

 Interpretación adecuada de las convenciones formales de impresos. 

 

Contenidos actitudinales: 
 Afición a la lectura como fuente de conocimiento y de placer. 

 Interés por ampliar y enriquecer el vocabulario personal y por aplicarlo 

adecuadamente en las manifestaciones orales y escritas. 

 Interés por el dominio de técnicas de trabajo que aportan capacidad interpretativa y 

crítica. 

 Interés por la creación de textos instructivos, trabajos monográficos y murales.  

 Interés por conocer y usar diccionarios especializados. 

 Interés por conocer la lengua como sistema. 

 Interés y respeto por las normas de acentuación y los signos de puntuación. 

 Aprecio por la riqueza y capacidad comunicativa de las convenciones formales de 

los textos escritos. 

 Práctica de la revisión de los trabajos y mejora de su calidad formal. 

 Familiarización con las convenciones formales de impresos y aprecio de la utilidad 

comunicativa de este tipo de documentos. 

 Interés por conocer distintas clases de palabras (pronombres y verbos) 

 Gusto por expresar las propias ideas, sentimientos y fantasías a través de textos 

narrativos 

  Sensibilización por las manifestaciones literarias. 
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TERCER TRIMESTRE: (unidades 9-12 del libro de texto). 
 

Contenidos conceptuales: 
I  Léxico y vocabulario: 

 EL lenguaje figurado. 

 La homonimia,la sinonimia y la antonimia 

 El campo semántico y la familia léxica. 

 Vocabulario  de los árboles, las plantas, la música y los espectáculos 

II  Ortografía: 

 Los signos de puntuación: puntos suspensivos, los dos puntos, la interrogación y la 

exclamación, las comillas, el paréntesis y la raya. 

III  Leer, hablar y escribir: 
 Comprensión y expresión oral y escrita. 

 Los textos periodísticos: la crónica. 

 La argumentación, la tertulia, el debate y las reclamaciones. 

IV  Gramática: 
 Los complementos del predicado verbal. 

 Clases de oraciones según la actitud del hablante, según su estructura y según la 

naturaleza del predicado. 

V  Literatura: 

 El teatro: la tragedia, la comedia y el drama. La puesta en escena. 

 

Contenidos procedimentales: 
 Lectura expresiva y comentario de textos periodísticos y argumentativos. 

 Reconocimiento de palabras pertenecientes al campo semántico de los árboles, las 

plantas, la música y los espectáculos. 

 Realización de actividades encaminadas a la ampliación del vocabulario. 

 Consulta del diccionario. 

 Búsqueda de sinónimos y antónimos. 

 Reconocimiento de palabras derivadas y compuestas. 

 Prácticas ortográficas de aplicación de los signos de puntuación. 

 Comentario de diversos tipos de mensajes verbales y no verbales expresados en un 

texto narrativo. 

 Búsqueda y, comentario de cartas al director de un periódico. 

 Identificación de los textos como unidades comunicativas. 

 Elaboración de artículos periodísticos y textos argumentativos. 

 Elaboración de un debate o tertulia. 

 Reconocimiento y aplicación de la estructura de las reclamaciones. 

 Creación de reclamaciones. 

 Reconocimiento y distinción de las diferentes clases de oraciones: atributivas y 

predicativas, transitivas e intransitivas, reflexivas y recíprocas, activas y pasivas... 

 Reconocimiento de las peculiaridades de los textos teatrales. 

 Dramatización de un fragmento teatral. 

 Lectura expresiva y comprensiva de textos teatrales. 

 Reconocimiento de las peculiaridades del gënero teatral y de las características de los 

diferentes subgéneros 

 Transformación de un texto narrativo en teatral. 

 Elaboración de una breve escena teatral. 
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Contenidos actitudinales: 
 Valoración de la presencia e importancia de los recursos comunicativos verbales y no 

verbales de un interlocutor. 

 Afición a la lectura como fuente de conocimiento y de placer. 

 Interés por ampliar y enriquecer el vocabulario personal y por aplicarlo adecuadamente 

en las manifestaciones orales y escritas. 

 Valoración de la necesidad de entender y producir textos correctos, con coherencia y 

cohesión. 

 Preocupación por aplicar las normas de coherencia interna y externa a la hora de 

elaborar textos. 

 Hábito de consulta del diccionario. 

 Pulcritud y cuidado en la redacción de textos. 

 Valoración de la capacidad informativa de los textos periodísticos. 

 Interés por conocer la variedad de fuentes, funciones  y temas de las tertulias y debates. 

 Interés por conocer las fórmulas expresivas de las reclamaciones. 

 Interés por conocer las distintas clases de oraciones. 

 Sensibilidad e interés por la literatura y gusto por la lectura de obras literarias. 

 Interés y gusto por la lectura de textos literarios teatrales. 

 

 

TEMPORALIZACIÓN. 
 

El libro del alumno consta de doce unidades, se abordara el estudio de cuatro unidades 

por trimestre. En principio se estima que será preciso dedicar en cada unidad diez horas para 

explicar y realizar las actividades, y dos sesiones para la evaluación. 

 

 

METODOLOGÍA. 
 

La programación del curso pretende prestar especial atención a la expresión oral y 

escrita mediante una metodología que potencie el razonamiento inductivo y que aúne el trabajo 

individual y en grupo. Por eso la organización del proceso de enseñanza-aprendizaje pretende 

que: 

 

o Las explicaciones sean amenas y centradas en los intereses de los adolescentes. 

o Las actividades planteadas favorezcan la adquisición de las cuatro habilidades 

básicas: escuchar, hablar, leer y escribir.  

o Los textos muestren las principales tipologías textuales y diversos registros 

lingüísticos. 

o Las actividades favorezcan la comprensión de lo leído, la ampliación de 

vocabulario y la mejora de la expresión escrita. 

o La ortografía mejore mediante prácticas continuas, trabajando sobre todo con 

palabras de uso común. 

o El alumno muestre curiosidad por los diferentes discursos, distinga su formato y 

registro según los usos, y produzca a su vez discursos similares. 

o La reflexión sobre la lengua se realice en el contexto de las funciones de la 

comunicación, es decir, que el estudio de la gramática no sea teórico sino 

práctico, procurando que sea percibido por el alumno como un método eficaz 

para construir oraciones correctas que mejoren su comprensión y expresión. Se 

considera importante iniciar al alumno en la terminología gramatical, 

absolutamnete imprescindible para que los conceptos sean claros y evitar la 

confusión. 
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o El acercamiento a la literatura permita a los alumnos conocer las características 

del lenguaje literario y los rasgos propios de cada género. Combinaremos la 

lectura de fragmentos de obras clásicas de la literatura castellana con la 

de textos completos con un nivel literario menos exigente pero que 

consideramos podían servir como primer paso para lograr el objetivo 

final: la formación de lectores críticos capaces de gozar con la lectura de 

obras literarias. Por ello proporcionaremos al alumno una lista de varios 

títulos para que cada uno elija aquellos que le resulten más atractivos. 

o Como consideramos interesante también en este nivel la elaboración de 

resúmenes, insistiremos mucho en esta actividad que unimos a la 

elaboración de esquemas auxiliares. 

o La ampliación del vocabulario ha sido uno de los objetivos que ha 

orientado con más fuerza en trabajo de esta asignatura. Se instruirá a los 

alumnos para que intenten deducir el significado de las palabras por el 

contexto o por la estructura interna y a que consulten el diccionario en 

caso necesario. 
 

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 

 Se ha previsto la utilización de los siguientes materiales:  

 El libro de texto:  Lengua castellana y literatura. Teide editorial. 

 Antología de lecturas 2 de la esditorial Almadraba. 

 Cuadernos, folios, material fotocopiado 

 Libros de literatura juvenil. 

 Textos procedentes de los medios de comunicación: prensa, revistas,... 

 Recursos de la biblioteca del Centro. 

 Transparencias. 

 Vídeo y radio-casete. 

 Medios informáticos manejados por la profesora con la pizarra digital o 

desplazando a los alumnos a las aulas de informática. 

 

EVALUACIÓN. 
 

I. Criterios de evaluación 
1. Captar las ideas esenciales de textos orales y escritos de diversa tipología y distinto 

nivel de formalización, y reproducir su contenido en textos escritos. 

2. Elaborar el resumen de un texto escrito sobre un tema específico y conocido, reflejando 

los principales argumentos e ideas. 

3. Sintetizar oralmente el sentido global de textos escritos, diferenciando las ideas 

principales Y secundarias. 

4. Integrar informaciones procedentes de diferentes textos sobre un tema con el fin de 

elaborar un texto de síntesis, en el que se reflejen tanto las principales informaciones y 

puntos de vista encontrados como el punto de vista propio. 

5. Exponer oralmente y por escrito el desarrollo de un tema de forma ordenada, 

ajustándose a un guión previo.  

6. Crear textos escritos de diferente tipo (narrativos, expositivos y argumentativos…), 

adecuándolos a la situación comunicativa y utilizando su estructura organizativa, con un 

vocabulario adecuado y respetando los criterios de corrección. 
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7. Planificar y llevar a cabo, individualmente o en grupo, la consulta de diccionarios 

especializados y otras fuentes de información, aplicando medios tradicionales y nuevas 

tecnologías. 

8. Identificar el género al que pertenece un texto literario, reconocer sus elementos 

estructurales básicos y los recursos lingüísticos empleados. 

9. Producir textos de intención literaria siguiendo unos modelos. 

10. Reconocer la estructura de una oración y analizar sus componentes principales, el sujeto 

y el predicado. 

11. Identificar algunos rasgos lingüísticos propios de distintos usos sociales de la lengua 

mediante la observación directa y la comprobación de producciones diversas. 

12. Conocer los principios fundamentales del funcionamiento de los procesadores de textos 

y aplicarlos a trabajos sencillos de investigación. 

13. Conocer y aplicar las normas ortográficas y de puntuación en la elaboración de textos. 

14. Identificar las principales relaciones y significados entre elementos léxicos. 

15. Mejorar y ampliar la competencia léxica. 

16. Realizar una lectura expresiva (entonación, pausas ... ) y en voz alta de textos literarios. 

17. Reconocer y valorar la realidad plurilingüe de España. 

 

 

II. Procedimientos  de evaluación 
 

Los procedimientos e instrumentos que se utilizan para valorar la consecución de los 

objetivos didácticos son: 

  

1. Una prueba de evaluación inicial al comienzo del curso para averiguar el nivel de 

conocimientos del alumnado y determinar el nivel de enseñanza del que partir. En caso 

de considerarlo necesario, también podrá realizarse al iniciar las distintas unidades. 

 

2. Ficha personal de observación directa y sistemática  para realizar un registro continuo 

de datos sobre la realización de tareas, participación en las actividades cotidianas del 

aula, trabajo en grupo, hábitos escolares, actitud, dominio de técnicas y adquisición de 

los aprendizajes. Con ello se pretende realizar una evaluación formativa que aporte 

datos al profesor para poder ajustar niveles y ritmos, de manera que el aprendizaje sea 

lo más personalizado posible. 

 

3. Una evaluación sumativa al final de cada trimestre que se obtendrá por medio de:   

 La realización de pruebas escritas para valorar la adquisición de los 

contenidos conceptuales y precedimentales. 

 La producción de trabajos de creación siguiendo los modelos textuales 

analizados en clase. 

 La elaboración de trabajos de investigación, individuales o en equipo. 

 

 

III. Criterios de calificación 

 
Se tendrá en cuenta no sólo las pruebas escritas sino, sobre todo, el trabajo diario 

recogido en la ficha personal de observación, donde se evaluará la realización de 

las tareas diarias, la participación en el aula, la actitud, el comportamiento… 

También será importante para la nota de evaluación la calificación de los trabajos 

de creación obligatorios y voluntarios y las lecturas realizadas. 
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Para obtener calificación positiva en la asignatura, el alumno deberá aprobar las 

tres evaluaciones. De no ser así, tendrá que presentarse a una prueba en junio que 

versará sobre los contenidos mínimos. En caso de que no supere esta prueba, 

deberá presentarse al examen extraordinario de septiembre. 

 

 

IV. Sistemas de recuperación 

Las actividades de recuperación que propondremos a los alumnos que presenten 

dificultades son los siguientes: 

 Repetición de los trabajos propuestos que estén deficientemente realizados, 

introduciendo las correcciones oportunas con la orientación del profesor que, 

en todo momento, debe informar al alumno de sus posibilidades de 

recuperación. 

 Ejercicios de refuerzo de aquellos aspectos que se consideren necesarios: 

ejercicios especiales de vocabulario, de ortografía, de comentario de textos, 

etc. 

 Actividades que favorezcan el cambio de actitud en la realización de los 

trabajos en grupo. 

 Ejercicios de adquisición de técnicas de estudio. 

 Repetición de pruebas de adquisición de conceptos. 

 Se realizará una prueba en septiembre la aquellos alumnos que no logren una 

evaluación positiva en junio. 

Estas actividades de recuperación estarán orientadas, en todo caso, a reforzar el 

aprendizaje del alumno y a informarle de sus capacidades y limitaciones, así como de 

sus progresos, favoreciendo su autoestima y la adopción de una postura crítica y 

reflexiva que le ayude a superar sus dificultades. 
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CONTENIDOS MÍNIMOS PARA 2º de ESO 
 

CONCEPTOS 

 

 El lenguaje humano. 

 Textos expositivos, argumentativos, periodísticos y explicativos. Caracterización temática y formal. 

 Reglas ortográficas de acentuación, de puntuación y de grafías(b/v, h, g/j, x/s) 

 Clases de palabras. 

 Morfosintaxis de la oración simple. 

 Caracterización del lenguaje literario. Rasgos propios de los distintos géneros literarios.  

 

PROCEDIMIENTOS 

 

 Lectura expresiva e interpretación de textos de diversa tipología y distinto nivel de formalización.  

 Análisis de textos mediante la lectura y la toma de notas. 

 Síntesis de textos mediante la elaboración de un esquema y un resumen. 

 Diferenciación de las funciones de los párrafos en un texto. 

 Reconocimiento de la coherencia de un texto. 

 Clasificación y aplicación de los procedimientos de cohesión de un texto. 

 Redacción de textos siguiendo las pautas de los comentados en clase. 

 Consulta del diccionario general y de diccionarios especializados. 

 Reconocimiento y manejo de palabras pertenecientes a los campos semáticos del cuerpo humano, las 

actitudes y sentimientos del ser humano, los fenómenos atmosféricos, los núcleos de población, los 

árboles y las plantas y la música y los espactáculos. 

 Realización de actividades encaminadas a la ampliación del vocabulario: búsqueda de sinónimos y 

antónimos; explicación de frases hechas y refranes, identificación de prefijos y sufijos. 

 Reconocimiento de las variedades sociales y estilísticas en textos diversos. 

 Identificación de las distintas clases de palabras según la categoría morfológica: determinantes, 

sustantivos, adjetivos, pronombres, verbos, adverbios, preposiciones y conjunciones. 

 Reconocimiento y caracterización de textos literarios identificando los rasgos de los principales 

géneros literarios. 

 Producción de textos de intención literaria de acuerdo con las características del género. 

 Prácticas ortográficas de acentuación y grafías, de escritura de los numerales, de aplicación de los 

signos de puntuación y de palabras dudosas. 

 Reconocimiento y análisis morfosintáctico de las diferentes clases de oraciones simples.  

 

ACTITUDES 

 

 Interés por ampliar v enriquecer el vocabulario personal y por aplicarlo adecuadamente en las 

manifestaciones orales y escritas. 

 Esfuerzo por aumentar la capacidad expresiva en situaciones comunicativas diversas.  

 Adecuación de la expresión oral y escrita a la función comunicativa que se persigue valorando 

el empleo de los registros expresivos. 

 Aprecio por la riqueza y capacidad comunicativa de las convenciones formales de los textos 

escritos. 

 Valoración de la necesidad de entender y producir textos correctos, con coherencia y cohesión. 

 Interés por el dominio de técnicas de trabajo que aportan capacidad interpretativa y crítica.  

 Hábito de consulta del diccionario. 

 Sensibilización por las manifestaciones literarias. 

 Afición a la lectura como fuente de conocimiento y de placer. 

 Respeto por el uso de las diferentes lenguas, dialectos y modalidades expresivas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento se refiere a la programación del tercer curso de ESO de la 

materia de Lengua castellana y Literatura a partir del Decreto 133/2007, de 5 de julio, 

por el que se regulan las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria para la 

Comunidad Autónoma de Galicia y que desarrolla el Real Decreto 1631/2006 de 29 de 

diciembre, aprobado por el Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) y que establece 

las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria como consecuencia de 

la implantación de Ley Orgánica de Educación (LOE) 

 

CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE LENGUA 

CASTELLANA Y LITERATURA A LA ADQUISICIÓN DE 

LAS COMPETENCIAS BÁSICAS.  
 

 COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

Esta competencia es la de mayor relevancia que puede adquirirse en esta materia, ya que 

todos sus contenidos están orientados a la adquisición de los conocimientos, destrezas y 

actitudes propios de las destrezas comunicativas (procedimientos de uso y reflexión 

sobre su funcionamiento), aspectos todos ellos que se aplicarán para adquirir 

conocimientos en otras áreas. 

 

 COMPETENCIA ARTÍSTICA Y CULTURAL 

Esta competencia se adquiere, fundamentalmente, cuando se le acerca al alumno a la 

producción literaria, de modo que conozca los grandes temas que la literatura ha tratado 

a lo largo del tiempo como exponentes de las preocupaciones que han interesado al ser 

humano. Pero además, y en el estudio del contexto en que se ha elaborado una obra 

literaria, podrá conocer otras manifestaciones artísticas y culturales que darán todo su 

sentido, precisamente, a la creación literaria. 

 

 COMPETENCIA EN APRENDER A APRENDER 

Esta competencia muestra cómo unos determinados contenidos (lingüísticos en este 

caso, y para la mejorar la capacidad comunicativa) sirven para adquirir nuevos 

conocimientos de diferentes áreas, no en vano en el código lingüístico está la base del 

pensamiento y del conocimiento, en suma, la representación del mundo. Mientras el 

alumno aprende contenidos de una determinada materia está aprendiendo, también, los 

propios de la comunicación lingüística, sólo que en diferentes tipos de textos. 

 

 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL 

En esta materia, la búsqueda de información tiene un papel relevante, por lo que el 

alumno debe ser capaz de seleccionar aquélla que le proporcione unos conocimientos 

que, a su vez, le permitan la mejora de sus destrezas comunicativas. El uso de Internet 

se convierte, como no podía ser de otra forma, en un instrumento privilegiado, aunque 

no único, para esa finalidad. Pero, además, otros soportes electrónicos (DVD, CD-

ROM...) y los procesadores de texto serán aliados en la mejora de la capacidad 

comunicativa del alumno, sobre todo porque le animarán a mejorar en dos de las facetas 

en que más dificultades suele encontrarse, la de escribir y la de leer. 
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 COMPETENCIA EN AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL 

El uso de la lengua en contextos determinados no hace sino enfrentar al alumno a 

diversas situaciones en las que debe analizar y resolver problemas relacionados con las 

destrezas comunicativas, lo que redunda en su capacidad para actuar reflexiva y 

autónomamente. 

 

 COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA 

El uso de la lengua como instrumento de comunicación ayudará a que el alumno 

desarrolle la competencia social y ciudadana, en cuanto que le permitirá poner en 

prácticas habilidades sociales como la convivencia, el respeto, la tolerancia, etc., fruto 

de sus relaciones con otras personas que no necesariamente han de tener visiones del 

mundo iguales a la suya (interactuar socialmente). Si bien una de las finalidades de esta 

materia es aprender lengua, también lo es comprender y valorar los mensajes que se 

transmiten a través del código lingüístico, e incluso apreciar ese código cuando no es el 

propio de uno (caso del estudio de otras lenguas españolas o extranjeras). De esta forma, 

la lengua como sistema de comunicación puede facilitar que el alumno conozca 

realidades distintas a la del contexto social en que vive y favorecer, en consecuencia, 

una visión abierta de otras realidades. 

 

 COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL 

MUNDO FÍSICO 

En su relación con esta materia, es la capacidad demostrada por el alumno de observar 

críticamente la realidad que le rodea y de valorar la especificidad del conocimiento 

científico en relación con otras formas de conocimiento.  

 

 MATEMÁTICA 

Aunque no es una competencia directamente relacionada con esta materia, se adquiere 

cuando el alumno es capaz de pensar y actuar académicamente de acuerdo a unos 

patrones lógicos y racionales.  

 

Dado que las competencias por su propio planteamiento son, inevitablemente, muy 

genéricas, las concretamos y las desglosamos en subcompetencias que sirvan como 

referente para la acción educativa y para demostrar la competencia real del alumno. 

 En esta materia y curso, estas subcompetencias y las unidades en que se trabajan 

son las siguientes: 

 

 

 

 

COMPETENCIAS / SUBCOMPETENCIAS 
UNIDADES 

Comunicación lingüística 
 

 Ser consciente de los principales tipos de interacción verbal. 
1, 7 y 8 

 Ser progresivamente competente en la expresión y 

comprensión de los mensajes orales que se intercambian en 

situaciones comunicativas diversas. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

9, 10, 11 y 12 

 Adaptar la comunicación al contexto. 
8 
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 Utilizar activa y efectivamente códigos y habilidades 

lingüísticas y no lingüísticas y las reglas propias del 

intercambio comunicativo en diferentes situaciones. 3 y 8 

 Producir textos orales adecuados a cada situación de 

comunicación. 5, 6, 7, 10 y 11 

 Buscar, recopilar y procesar información. 
2, 3, 6, 9 y 12  

 Comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con 

intenciones comunicativas diversas. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11 y 12 

 Conservar y mejorar la competencia comunicativa empleando 

la lectura como fuente de placer, de descubrimiento de otros 

entornos, idiomas y culturas, de fantasía y de saber. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11 y 12 

 Emplear los procedimientos lingüísticos para representar, 

interpretar y comprender la realidad. 1, 2, 5 y 12 

 Emplear los procedimientos lingüísticos para organizar y 

autorregular el conocimiento y la acción. 6, 10 y 11 

 Conocer reflexivamente el funcionamiento del lenguaje y sus 

normas de uso. 

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11 y 12 

 Tomar el lenguaje como objeto de observación y análisis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11 y 12 

 Conocer y aplicar de manera efectiva las reglas de 

funcionamiento del sistema de la lengua. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11 y 12 

 Conocer y aplicar de manera efectiva las estrategias necesarias 

para interactuar lingüísticamente de una manera adecuada. 1 y 8 

 Tener conciencia de las convenciones sociales, de los valores y 

aspectos culturales y de la versatilidad del lenguaje en función 

del contexto y la intención comunicativa. 1, 10, 11 y 12 

 Tener en cuenta opiniones distintas a la propia con sensibilidad 

y espíritu crítico. 10 y 11 

 Expresar adecuadamente —en fondo y forma— las propias 

ideas y emociones. 

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 

9, 10, 11 y 12 

 Aceptar y realizar críticas con espíritu constructivo. 
1, 3, 5, 7, 8, 9 y 12 

Matemática 
 

 Seguir determinados procesos de pensamiento (como la 

inducción y la deducción, entre otros). 5 

 Seguir cadenas argumentales identificando las ideas 

fundamentales. 8 

 Estimar y enjuiciar la lógica y validez de argumentaciones e 

informaciones. 8 

Conocimiento e interacción con el mundo físico 
 

 Reconocer la naturaleza, importancia y límites de la 

actividad investigadora como construcción social del 

conocimiento a lo largo de la historia. 2 

Tratamiento de la información y competencia digital  
 

 Comprender e integrar la información en los esquemas 

previos de conocimiento. 3, 6, 7, 9 y 10 
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 Utilizar las tecnologías de la información y la 

comunicación como instrumento de trabajo intelectual para 

informarse, aprender y comunicarse. 8 

 Evaluar y seleccionar nuevas fuentes de información e 

innovaciones tecnológicas, en función de su utilidad para 

acometer tareas u objetivos específicos. 8 

Social y ciudadana 
 

 Utilizar el conocimiento sobre la evolución y organización 

de las sociedades y sobre los rasgos y valores del sistema 

democrático para desenvolverse socialmente. 11 

 Comprender de manera crítica la realidad siendo 

consciente de las diversas perspectivas al analizarla y 

empleando el diálogo para mejorar colectivamente su 

entendimiento. 8 

 Demostrar comprensión de la aportación que las diferentes 

culturas han hecho a la evolución y progreso de la 

humanidad sin que ello implique la pérdida de la identidad 

local. 3, 4 y 8 

 Saber comunicarse en distintos contextos, expresando las 

propias ideas y escuchando las ajenas. 8 

 Ponerse en el lugar del otro y comprender su punto de 

vista, aunque sea diferente del propio. 8 

 Tomar decisiones en la vida comunitaria, valorando tanto 

los intereses individuales   como los de grupo. 11 

 Valorar las diferencias y reconocer la igualdad de 

derechos, en particular entre hombre y mujer. 3 

Cultural y artística 
 

 Conocer, comprender, apreciar y valorar diferentes 

manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como 

fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como 

parte del patrimonio de los pueblos. 

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11 y 12 

 Conocer, de manera básica, las principales técnicas, 

recursos y convenciones de los diferentes lenguajes 

artísticos, así como de las obras y manifestaciones más 

destacadas del patrimonio cultural. 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 

10, 11 y 12 

 Identificar las relaciones existentes entre las 

manifestaciones artísticas y la sociedad —la mentalidad y 

las posibilidades técnicas de la época en que se crean—, o 

con la persona o colectividad que las crea. 

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11 y 12 

 Tener conciencia de la evolución del pensamiento, de las 

corrientes estéticas, las modas y los gustos, así como de la 

importancia representativa, expresiva y comunicativa que 

los factores estéticos han desempeñado y desempeñan en la 

vida cotidiana de la persona y de las sociedades. 1, 3, 4, 8 y 10 

 Apreciar la creatividad implícita en la expresión de ideas, 

experiencias o sentimientos a través de diferentes medios 

artísticos o de las diferentes formas que adquieren las 

llamadas artes populares. 3 
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 Cultivar la propia capacidad estética y creadora. 
4, 5 y 7 

 Aplicar las habilidades de pensamiento divergente y 

trabajo colaborativo. 3 

Aprender a aprender 
 

 Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario 

aprender, de cómo se aprende, y de cómo se gestionan y 

controlan de forma eficaz los procesos de aprendizaje, 

optimizándolos y orientándolos a satisfacer objetivos 

personales. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

9, 10, 11 y 12 

 Ser capaz de obtener información —ya sea 

individualmente o en colaboración— y transformarla en 

conocimiento propio, integrándola con los saberes previos 

y con la experiencia personal y sabiendo aplicar los nuevos 

conocimientos y capacidades en situaciones parecidas y 

contextos diversos. 1,2,3,8.10,11 

Autonomía e iniciativa personal 
 

 Poder transformar las ideas en acciones, es decir, proponerse 

objetivos y planificar y llevar a cabo proyectos. 
3, 8 y 12 

 Relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el 

lugar del otro, valorar las ideas de los demás, dialogar y 

negociar, emplear la asertividad para hacer saber 

adecuadamente a los demás las propias decisiones, y trabajar 

de forma cooperativa y flexible. 
8 

 

 

OBJETIVOS. 
 

Los objetivos que deben conseguir los alumnos en esta materia son los siguientes: 

1. Desarrollar las capacidades de comprensión auditiva y lectora. 

2. Expresarse oralmente y por escrito con coherencia, corrección y propiedad. 

3. Conocer y aplicar las convenciones de la comunicación oral y escrita 

planificada. 

4. Reconocer las distintas estructuras textuales y los principales marcadores 

discursivos. 

5. Emplear técnicas de elaboración de ideas con ayuda del subrayado, los 

esquemas, resúmenes y apuntes. 

6. Redactar textos siguiendo los modelos leídos y analizados en clase. 

7. Adquirir técnicas de búsqueda de la información en bibliotecas y en Internet 

para  mejorar la comprensión y la elaboración de textos. 

8. Aplicar diferentes programas informáticos a la producción y presentación de 

textos escritos. 
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9. Desarrollar el análisis y la interpretación de textos orales y escritos de 

tipología diversa. 

10. Enriquecer el vocabulario y conseguir una mayor precisión léxica. 

11. Conocer y aplicar las normas ortográficas y de acentuación, y las normas de 

puntuación. 

12. Identificar las variedades estilísticas y sociales (culta, coloquial y vulgar) de la 

lengua. 

13. Profundizar en el análisis de los géneros periodísticos y percibir los contenidos 

ideológicos y sociales que transmiten los medios de comunicación social: 

prensa, radio, televisión... 

14. Conocer los mecanismos de formación de palabras. 

15. Conocer las características morfológicas de las clases de palabras. 

16. Diferenciar y analizar la estructura de los sintagmas. 

17. Reconocer, analizar y clasificar la oración simple y los tres tipos de oración 

compuesta: coordinadas, subordinadas y yuxtapuestas. 

18. Reconocer las características del lenguaje literario. 

19. Leer e interpretar textos literarios desde posturas personales críticas y 

creativas. 

20. Conocer las principales características, tendencias,  autores y obras 

representativas de la literatura española desde la Edad Media hasta el siglo 

XVIII. 

21. Tomar plena conciencia de la importancia del uso correcto de la lengua. 

22. Valorar la importancia de las TIC para divulgar información y opinión. 

 

SECUENCIACIÓN  DE LOS CONTENIDOS. 
 

Los contenidos curriculares del primer curso se organizan a partir de las competencias 

básicas citadas anteriormente, con la finalidad de atender a los diferentes usos sociales. 

 

PRIMERA EVALUACIÓN: Unidades I-IV del libro de texto. 
 

Conceptos 

 El periódico. Los géneros periodísticos. Tipos: contenido y estructura. 

 Variedades oral y escrita de la lengua. Variedades coloquial y formal. Registros. 

 La derivación, la composición y la acronimia. 

 Sonidos y grafías. Mayúsculas. Acentuación: reglas generales. Acentuación en 

diptongos, triptongos, hiatos, monosílabos y verbos. 

 Los signos de puntuación: coma y el punto. 

 Estructura y funciones del sintagma nominal. 
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 El verbo como núcleo del sintagma verbal. Clases de predicados. La conjugación 

verbal. Verbos regulares e irregulares. Voz activa y pasiva. Oraciones activas y 

pasivas. 

 Formación de sustantivos y verbos. 

 Enunciado y oración. Formas y tipos de los enunciados. Constituyentes de la 

oración. Complementos del predicado. Modalidades oracionales. 

 La narración. Estructura, elementos y orden narrativa. El narrador. 

 Los géneros y el lenguaje literarios. Literatura y sociedad. Etapas de la literatura 

occidental. 

 La literatura medieval: La lírica. La épica y la prosa didáctica. Características, 

autores y obras más importantes. 

 

Procedimientos 

 Lectura (expresiva y comprensiva), audición, comprensión, análisis e interpretación 

de textos orales y escritos. 

 Análisis de noticias y crónicas, reportajes y entrevistas. 

 Redacción de textos conforme a pautas. 

 Distinción entre usos de la lengua en función de sus variedades estilísticas y 

sociales. 

 Empleo de fórmulas de tratamiento en mensajes verbales. 

 Identificación y análisis estructural de palabras simples, derivadas, compuestas y 

acrónimos. 

 Razonamiento de la acentuación de palabras y de la puntuación del texto. 

 Aplicación de la normativa ortográfica y de las reglas de acentuación y puntuación 

en textos escritos. 

 Distinción de los constituyentes oracionales. Identificación del sujeto y de los 

complementos verbales. Análisis de su estructura. 

 Clasificación de oraciones por su modalidad. 

 Transformación de oraciones activas en pasivas y viceversa. 

 Conjugación de verbos. 

 Análisis de la estructura léxica de sustantivos y verbos. 

 Documentación sobre la literatura en la Edad Media: La lírica, la épica y la prosa. 

Obras y autores representativos. 

 Lectura, análisis y comentario de textos literarios medievales. 

 Adscripción de textos literarios con el género al que pertenecen. 

 Localización de recursos literarios sencillos en los textos literarios: anáfora, 

paralelismo, comparación. 

 Lectura comprensiva de un libro adecuado a su edad. 
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Actitudes 

 Conciencia de la necesidad de variar el uso del lenguaje en función del canal, el 

estilo textual y el destinatario. 

 Interés por la aplicación de las normas de uso de la lengua para expresarse con 

corrección. 

 Respeto por las convenciones de presentación de textos escritos. 

 Valoración del fenómeno literario y respeto por sus diferentes medios de 

transmisión. 

 Aprecio por la tradición oral de carácter popular. 

 Respeto por la diversidad lingüística y sus variedades dialectales y de uso. 

 Participación activa en las actividades realizadas en clase. 

 

Contenidos transversales 

Educación moral y cívica. 

 Textos de la unidad I propician la reflexión sobre la relación entre los jóvenes y las 

personas mayores. Profesiones, conductas y actitudes que en un determinado 

momento no logran alcanzar el éxito. La presión de los medios de comunicación 

para lograr un éxito inmediato. Debate relacionado con el tema del éxito y su 

valoración. 

 Los textos de la unidad II pueden suscitar una reflexión colectiva sobre el peso 

excesivo de las responsabilidades que, en ocasiones, se hacen recaer sobre los más 

jóvenes, y la vergonzosa explotación de los niños. 

 Unidad IV: Los textos narrativos literarios pueden dar pie a reflexiones sobre cómo 

el ingenio y la actitud precavida consiguen evitar muchos males. 

Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos. 

 Unidad II: El estudio comparativo del tema del amor en la lírica tradicional y en la 

lírica culta medieval puede dar pie a un interesante debate sobre cómo se idealiza a 

la mujer en la lírica cortesana. 

 Unidad III: La entrevista ofrece una buena oportunidad para reflexionar sobre el 

papel de la mujer en la sociedad occidental. 

Educación para la paz 

 Unidad III: La audición de la entrevista a Juanes (pista 9 del CD Audiciones), puede 

dar lugar a reflexiones sobre el empleo de armas y las duraderas y dañinas 

consecuencias de los conflictos bélicos. 

 Unidad IV: Al estudiar la prosa castellana medieval, se puede debatir si las ideas de 

los textos sobre el uso de la fuerza, la legalidad y la concepción de tiranía tienen 

vigencia en el mundo actual. 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN: Unidades V-VIII del libro de texto 
 

Conceptos 

 La descripción. El diario personal. El diálogo. El foro de debate y el debate. 
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 Estructura y funciones del sintagma adverbial y del sintagma adjetival. Derivación 

de adjetivos. Los gentilicios. 

 Clases y formación de adverbios. Locuciones adverbiales. 

 Las funciones sintácticas: Complemento directo. El complemento indirecto. Leísmo, 

loísmo y laísmo. El complemento de régimen. Complemento predicativo. 

Complemento circunstancial. El complemento agente. Vocativo. Atributo. 

 Clasificación de oraciones atendiendo la naturaleza y estructura del predicado. 

 Grafías g, gu y j, r y rr. Normas del uso de la b, de la v; de s y x. 

 Acentuación de demostrativos, de adverbios terminados en -mente, de préstamos y 

de verbos con pronombre enclítico. 

 Empleo de los dos puntos, del guión, de la raya y de los puntos suspensivos. 

 Verbos con y sin preposición: significado. 

 Familia léxica. 

 La literatura de los siglos XV y XVI. E Renacimiento: Rasgos, géneros literarios, 

autores y obras representativas.  

 

Procedimientos 

 Lectura (expresiva y comprensiva), audición, comprensión, interpretación y análisis 

de textos orales y escritos. 

 Caracterización de descripciones y diálogos. 

 Redacción de textos siguiendo los modelos estudiados. 

 Localización y análisis de sintagmas adjetivales y adverbiales. 

 Reconocimiento de la función desempeñada por los sintagmas adjetivales y 

adverbiales. 

 Análisis sintáctico de oraciones simples e indicación del tipo por su estructura 

sintáctica. 

 Localización y corrección de leísmos, laísmos y loísmos. 

 Distinción del significado de verbos con o sin preposición. 

 Formación de adjetivos y análisis de su estructura léxica. 

 Creación y reconocimiento de familias léxicas. 

 Escritura correcta de las palabras que llevan g, gu y j, b, v, s, x, r y rr. 

 Lectura comprensiva de textos renacentistas, con indicación de los rasgos propios 

del movimiento literario y del género: la lírica y la picaresca. 

 Adscripción razonada de textos por su contenido y su forma al Renacimiento. 

 Comentario literario de textos de los siglos XV y XVI. 

 Localización de recursos literarios sencillos en los textos literarios: metáfora, 

epíteto, antítesis, polisíndeton y asíndeton. 

 Conocimiento de la obra cervantina. 
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 Lectura, análisis e interpretación de fragmentos destacados de Don Quijote de la 

Mancha. 

 Lectura comprensiva de un libro adecuado a su edad. 

 

 

Actitudes  

 Respeto por el uso adecuado del lenguaje. 

 Valoración crítica de la importancia de Internet como medio de transmisión de 

ideas. 

 Respeto por las opiniones de los demás. 

 Valoración del pasado cultural literario como expresión de un individuo y de una 

sociedad. 

 Aprecio de la importancia renovadora del pensamiento humanista propio del 

Renacimiento. 

 Reconocimiento de la aportación de la obra cervantina a la historia de la literatura 

universal. 

 

Contenidos transversales 

Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos 

 Unidad V: Los diversos textos de la unidad permiten analizar la imagen masculina y 

femenina y el papel que se les otorga en la sociedad de su momento. 

 Unidad VI: Los textos renacentistas y el texto de Bécquer son una buena fuente para 

recapacitar sobre la imagen femenina y el papel que se concedió a las mujeres en la 

literatura de otras épocas. El contraste con la actualidad pode ser un tema apropiado 

para un debate. 

Educación para la paz. 

 Unidad VI: Los textos pueden dar pie a reflexiones acerca de las graves 

consecuencias de los conflictos bélicos y, por oposición, sobre el extraordinario 

valor de la paz. 

Educación moral y cívica 

 Unidad VII: Los textos son ejemplos de la dureza de la vida infantil en determinadas 

épocas históricas y pueden dar lugar a reflexiones y comparaciones con el presente. 

Unidad VIII: 

Las figuras de Sancho Panza y don Quijote son en sí mismas fuente de todo tipo de 

transversalidad, desde el afán de hacer justicia de don Quijote y su gran lealtad a los 

ideales que persigue, incluso la fidelidad de Sancho y su cuerdo sentido común apoyado 

en el saber popular, sin olvidar la amistad y el sentido de compañerismo que presiden 

sus viajes, en los que no faltan disputas y enfrentamientos personales. 

Por su parte, otros personajes, como los duques, y episodios como el de la ínsula 

Barataria, a la que se alude en el texto final, o el encantamiento de Dulcinea, pueden dar 

pie al análisis del engaño como burla o como escapatoria. 
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TERCERA EVALUACIÓN: Unidades VIII-XII del libro de texto 
 

Conceptos 

 La exposición. Estructura del texto expositivo. 

 Circulares y reglamentos. Convocatoria, orden del día y acta. Proyectos e informes. 

 La definición. 

 Sinonimia y antonimia. Polisemia y homonimia. 

 Enunciado, oración y texto. Coherencia, cohesión y adecuación. Procedimientos de 

cohesión. 

 Estilo directo y estilo indirecto. 

 La oración compuesta. Proposición. Coordinación y subordinación. 

 El campo semántico. El cambio semántico. 

 La letra h. Acentuación de palabras con h intercalada. 

 Normativa de uso de c / z, y /ll / y. La letra w. 

 Los signos de interrogación y de exclamación. El punto y coma. Paréntesis y 

corchetes. Las comillas. 

 Tilde en interrogativos y exclamativos. Tilde diacrítica. 

 La literatura des siglo XVII: El barroco. Sociedad, cultura y mentalidad. 

 Teatro clásico español. Temas, técnicas y personajes. Autores. 

 La poesía lírica: características, tendencias y poetas más importantes. 

 La prosa barroca. Principales tendencias. 

 La  Ilustración: el pensamiento ilustrado. Rasgos de la literatura neoclásica. 

 

Procedimientos 

 Lectura (expresiva y comprensiva) y análisis de textos expositivos y teatrales. 

 Audición y comprensión de textos transmitidos oralmente. 

 Reconocimiento de circulares, reglamentos, convocatorias, órdenes del día y actas. 

 Redacción de diferentes tipos de textos siguiendo los modelos estudiados. 

 Composición , en soporte papel o digital, de textos expositivos y explicativos 

elaborados a partir de la información obtenida y organizada mediante esquemas, 

mapas conceptuales y resúmenes, así como elaboración de proyectos e informes 

sobre tareas y aprendizajes. 

 Indicación de los procedimientos de coherencia y cohesión de textos. 

 Empleo adecuado y coherente de conectores para relacionar las ideas. 

 Reconocimiento y clasificación de oraciones compuestas. 

 Aplicación de la normativa ortográfica estudiada. 

 Transformación de frases de estilo directo a estilo indirecto, y viceversa. 
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 Sustituir palabras por sus correspondientes sinónimos y antónimos contextualizados 

para enriquecer el vocabulario y conseguir una mayor precisión léxica. 

 Indicación del sentido de palabras polisémicas en contexto. 

 Reconocimiento de homónimos usando el diccionario. 

 Reconocimiento y creación de campos semánticos. 

 Indicación del cambio semántico de palabras concretas y su causa. 

 Búsqueda de información sobre la sociedad y la mentalidad del barroco y sobre el 

pensamiento ilustrado. 

 Caracterización de textos pertenecientes al barroco y el neoclasicismo español. 

 Lectura, análisis y comentario de textos literarios representativos de los siglos XVII 

y XVIII. 

 Localización de recursos literarios sencillos en los textos literarios: la 

personificación, la hipérbole y la enumeración. 

 Expresión de las propias ideas y opiniones. 

 Lectura comprensiva de un libro adecuado a su edad. 

 

Actitudes 

 Interés por la creación de textos coherentes, cohesionados, adecuados y correctos. 

 Esfuerzo por ampliar el vocabulario propio y emplearlo con precisión. 

 Aprecio por el trabajo cooperativo en grupo. 

 Interés por variar la expresión empleando diversos recursos. 

 Valoración de la literatura como vehículo de transmisión de ideas. 

 Valoración de las aportaciones del pensamiento ilustrado. 

 

Contenidos transversales  

Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos. 

 Unidad IX: Las lecturas de los textos teatrales constituyen una base adecuada para 

analizar el papel concedido a la mujer en diferentes épocas. 

 Unidad XII: El texto objeto de comentario literario es una base adecuada para iniciar 

un debate acerca de la libertad de la mujer para elegir su propio camino. 

Educación moral y cívica 

 Unidad X: El estudio de las características de circulares y reglamentos, pode 

propiciar un debate sobre la necesidad de que se acaten las normas establecidas en 

esa clase de textos cuando estas benefician a la mayoría. El tema puede ampliarse a 

la necesidad de normas justas que regulen la conducta de los seres humanos. 

 Unidad XI: El estudio de las convocatorias y actas dará al alumnado la posibilidad 

de descubrir los elementos legales de la participación ciudadana en reuniones 

colectivas propias de la vida cotidiana. Estos aspectos pueden tomarse como base 

para la toma de conciencia de derechos y deberes cívicos en el ámbito más próximo. 

 Unidad XII: El texto objeto de comentario literario también pode introducir el tema 

de la obediencia frente al deseo personal en la relación padres-hijos. 
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Educación viaria 

 Unidad X: El bando que abre la unidad como texto inicial, en cuanto es una 

recomendación a los ciudadanos acerca de la conducta que deben adoptar para 

facilitar la circulación rodada puede dar pie al intercambio de opiniones. 

 

 

METODOLOGÍA. 
 

En todo momento procuraremos no perder de vista el objetivo general para esta 

asignatura que sigue siendo el de lograr una mayor competencia lingüística. Al mismo 

tiempo, no hemos desdeñado el objetivo de facilitar la adquisición de un vocabulario 

técnico específico de esta asignatura y una metodología de análisis sintáctico que 

coincide con la utilizada en la asignatura de Lengua Gallega y Literatura con cuyo 

seminario nos hemos puesto previamente de acuerdo. 

En el apartado de Literatura, combinaremos la lectura de fragmentos de obras 

clásicas de la literatura castellana con la de textos completos con un nivel literario 

menos exigente pero que consideramos podían servir como primer paso para lograr el 

objetivo final: la formación de lectores críticos capaces de gozar con la lectura de obras 

literarias. Por ello proporcionaremos al alumno una lista de varios títulos para que cada 

uno elija aquellos que le resulten más atractivos. 

Los procedimientos que seguiremos para el desarrollo de las actividades 

relativas al estudio de la Literatura serán los siguientes: 

 Lectura en voz alta de fragmentos literarios.  

 Comentario oral o escrito de los mismos. 

 Exposición de las principales características socioculturales de la literatura en 

estos dos últimos siglos (basándonos, sobre todo, en el libro de texto). 

 Coloquios sobre las obras completas. En ellos los alumnos tendrán oportunidad 

de expresar sus opiniones sobre las lecturas realizadas. 

 Contestación por escrito a cuestionarios sobre diferentes textos. 

 Lectura dramatizada de varias escenas de las obras teatrales citadas. 

Por otra parte, la práctica del comentario de texto será constante. Pretendemos 

con esta actividad que el alumno profundice en la comprensión de los textos leídos. Los 

pasos que seguiremos en el comentario son: 

 Determinación del tema. 

 Breve resumen del contenido. 

 Análisis de la estructura: partes en que se divide el texto, extensión y contenido 

de cada una.  

 Localización de algunos de los principales recursos expresivos empleados. 

 Localización de algunas convenciones literarias, ideológicas, etc., de la época a 

la que pertenece el texto y que puedan estar presentes en él. 

 Expresión de una opinión personal sobre lo leído. 

Como consideramos interesante también en este nivel la elaboración de 

resúmenes, insistiremos mucho en esta actividad que unimos a la elaboración de 

esquemas auxiliares. 

La ampliación del vocabulario ha sido uno de los objetivos que ha orientado con 

más fuerza en trabajo de esta asignatura. Se instruirá a los alumnos para que intenten 
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deducir el significado de las palabras por el contexto o por la estructura interna y a que 

consulten el diccionario en caso necesario. 

Continuaremos prestando especial atención a las convenciones ortográficas, 

especialmente al uso de la tilde y a la puntuación. 

 

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 

Se  tiene prevista la utilización de los siguientes materiales: 

 El libro de texto utilizado es Lengua castellana y Literatura 3º ESO (Proyecto 

Ánfora, serie Cuota, de Oxford Educación, 2007), complementado con la Antología 

Lengua castellana y Literatura 3º ESO (Proyecto Ánfora, de Oxford EDUCACIÓN, 

2007); y como materiales complementarios para el alumno, el Cuaderno de 

Gramática, el Cuaderno de Ortografía, el Cuaderno de Ortografía y Gramática, el 

Cuaderno básico y el Cuaderno de Composición de textos escritos. La profesora 

dispone de la Carpeta de recursos (cuadernos de Leer, hablar y escribir; de 

Lengua; de Literatura; de Ortografía y Léxico; de Comentario de texto; de Pruebas 

de evaluación; de Evaluación de competencias, y Índice de presentaciones y 

animaciones), así como de los CD-ROM de Audiciones, de Dictados, de Pruebas de 

evaluación y de Presentaciones y animaciones, y de la colección de Murales de aula. 

 Cuaderno del alumno, folios. 

 Medios de reprografía del Instituto. 

 Diccionarios y enciclopedias. 

 Libros de literatura juvenil. 

 Selección de comentarios de texto. 

 Textos procedentes de los medios de comunicación: prensa, revistas,... 

 Recursos de la biblioteca del Centro y de la Municipal. 

 Mapas. 

 Transparencias. 

 Medios audiovisuales: vídeo, DVD,  grabaciones de radio y de televisión. 

 Recursos informáticos. 

 

EVALUACIÓN. 
 

a) Criterios de evaluación 

1. Comprender la intención comunicativa, las ideas generales y las informaciones 

específicas en reportajes y en entrevistas; seguir el desarrollo oral de un tema 

académico y plasmarlo en un esquema o resumen. 

2. Comprender la intención comunicativa implícita y explícita, temas y 

organización de la información en textos escritos; seguir instrucciones de 

cierta complejidad en ámbitos públicos y procesos de aprendizaje. 
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3. Narrar, exponer, explicar, resumir y comentar, en soporte papel o digital, en un 

registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando los 

enunciados en secuencias lineales cohesionadas, respetando las normas 

gramaticales y ortográficas y utilizando la planificación y revisión de textos. 

4. Realizar explicaciones orales sencillas sobre temas de interés para el alumnado 

con ayuda de los medios audiovisuales y de las TIC. 

5. Exponer una opinión sobre la lectura de una obra completa adecuada a la edad 

y relacionada con algún período literario estudiado; valorar la estructura, el 

uso del lenguaje y el punto de vista de la autora y del autor; situar el sentido de 

la obra en relación con el contexto y con la experiencia del alumnado. 

6. Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y valoración de textos 

breves o fragmentos, atendiendo al uso de temas recurrentes, valor del 

lenguaje poético, evolución de géneros, formas literarias y estilos. 

7. Mostrar conocimiento de las relaciones, en las obras leídas, entre el contexto y 

los autores más relevantes mediante un trabajo personal de síntesis e 

información o recreación, en soporte papel o digital. 

8. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso para resolver 

problemas de comprensión de textos orales o escritos y para la composición y 

revisión progresivamente autónoma de los textos propios de este curso. 

9. Conocer la terminología lingüística necesaria para la reflexión sobre el uso. 

 

b) Procedimientos e instrumentos de evaluación 

Se entiende la evaluación como un proceso continuo, integrador y personalizado que se 

efectuará por medio de los siguientes procedimientos e instrumentos que permitirán 

recoger información sobre los progresos, las dificultades y la adecuación metodológica 

para hacer los reajustes necesarios en la actividad educativa: 

1. Una prueba de evaluación inicial al comienzo del curso para averiguar el nivel 

de conocimientos del alumnado y detectar las deficiencias que puedan dificultar 

los aprendizajes. En caso de considerarlo necesario, también podrá realizarse al 

iniciar cada unidad del libro de texto. 

2. Ficha personal de observación directa y sistemática  para realizar un registro 

continuo de datos sobre la realización de tareas, participación en las actividades 

cotidianas del aula, trabajo en grupo, hábitos escolares (finalizar las tareas en el 

plazo previsto, y revisar y corregir el trabajo realizado cuando sea preciso, 

respeto hacia el trabajo y las opiniones de los demás…), actitud de iniciativa e 

interés por el trabajo, dominio de técnicas y adquisición de los aprendizajes. Con 

ello se pretende realizar una evaluación formativa que aporte datos al profesor 

para poder ajustar niveles y ritmos, de manera que el aprendizaje sea lo más 

personalizado posible. 

 

3. Una evaluación sumativa al final de cada trimestre que se obtendrá por medio 

de: 

o La realización de pruebas escritas, al menos dos por trimestre, para 

valorar la adquisición de los contenidos conceptuales y procedimentales. 
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o La producción de trabajos de creación siguiendo los modelos textuales 

analizados en clase. En ellos se valorará: el interés, la originalidad y 

creatividad, la adecuación al género o forma literaria propuestos, la 

utilización adecuada del vocabulario, la corrección expresiva y 

ortográfica, el empleo correcto de los variados registros del lenguaje.  

o La realización de comentarios de textos: Se valorarán la capacidad de 

síntesis y análisis; que el alumno sepa distinguir entre la forma y el 

fondo, reconociendo la estructura del texto, distinguiendo las ideas 

principales de las secundarias, etc.; el reconocimiento de los recursos 

literarios. Se valorará asimismo la capacidad de los alumnos para 

relacionar los textos con el contexto sociocultural en que se producen, el 

momento histórico y la obra y autor correspondientes, la facilidad de 

expresión, el uso de vocabulario adecuado, la ortografía y puntuación 

correctas. 

o La lectura de tres libros a lo largo del curso. 

o La elaboración de trabajos de investigación, individuales o en 

equipo. 

 

c) Criterios de calificación 

 
Se tendrá en cuenta no sólo las pruebas escritas sino, sobre todo, el trabajo diario 

recogido en la ficha personal de observación, donde se evaluará la realización de 

las tareas diarias, la participación en el aula, la actitud, el comportamiento… 

También será importante para la nota de evaluación la calificación de los trabajos 

de creación obligatorios y voluntarios y las lecturas realizadas. 

 

Para obtener calificación positiva en la asignatura, el alumno deberá aprobar las 

tres evaluaciones. De no ser así, tendrá que presentarse a una prueba en junio que 

versará sobre los contenidos mínimos. En caso de que no supere esta prueba, 

deberá presentarse al examen extraordinario de septiembre. 

 

 

d) Sistemas de recuperación 

Las actividades de recuperación que propondremos a los alumnos que presenten 

dificultades son los siguientes: 

 Repetición de los trabajos propuestos que estén deficientemente realizados, 

introduciendo las correcciones oportunas con la orientación del profesor que 

en todo momento debe informar al alumno de sus posibilidades de 

recuperación. 

 Ejercicios de refuerzo de aquellos aspectos que se consideren necesarios: 

ejercicios especiales de vocabulario, de ortografía, de comentario de textos, 

etc. 

 Actividades que favorezcan el cambio de actitud en la realización de los 

trabajos en grupo. 

 Ejercicios de adquisición de técnicas de estudio. 
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 Repetición de pruebas de adquisición de conceptos. 

 Se realizará una prueba en septiembre la aquellos alumnos que no logren una 

evaluación positiva en junio. 

Estas actividades de recuperación estarán orientadas en todo caso a reforzar el 

aprendizaje del alumno y a informarle de sus capacidades y limitaciones, así como de 

sus progresos, favoreciendo su autoestima y la adopción de una postura crítica y 

reflexiva que le ayude a superar sus dificultades. 
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CONTENIDOS MÍNIMOS DE TERCERO DE ESO 
 

 

Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar 

1. Comprensión de textos procedentes de los medios de comunicación audiovisual 

(reportajes y entrevistas), de textos orales utilizados en el ámbito académico 

(presentación de tareas e instrucciones, breves exposiciones, obtención de 

informaciones de los medios de comunicación en informativos, documentales, 

reportajes o entrevistas). 

2. Exposición de la información tomada de un medio de comunicación acerca de un 

tema de actualidad, respetando las normas que rigen la interacción oral. 

3. Explicaciones orales sencillas de forma ordenada y clara, previamente preparadas, 

sobre hechos de actualidad social, política o cultural que sean del interés del 

alumnado 

4. Colaboración en actividades de aprendizaje individuales o compartidas cooperando 

y respetando a los demás. 

5. Utilización de la lengua para tomar conciencia de los conocimientos, de las ideas y 

de los sentimientos propios y para regular la propia conducta. 

 

Bloque 2. Leer y escribir 

Comprensión de textos escritos 

1. Comprensión de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones sociales 

como convocatorias y reglamentos. 

2. Comprensión de textos de los medios de comunicación, reconociendo las diferencias 

entre información y opinión en crónicas, reportajes y entrevistas. 

3. Comprensión de textos del ámbito académico, atendiendo especialmente a la 

consulta, en diversos soportes, de diccionarios, glosarios y otras fuentes de 

información. 

4. Utilización de las bibliotecas y de las tecnologías de la información y de la 

comunicación de forma autónoma para la localización, selección y organización de 

información. 

5. Reflexión crítica ante los mensajes que suponen cualquier tipo de discriminación 

para fomentar una sensibilidad crítica frente a ellos. 

Composición de textos escritos 

1. Composición de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones sociales 

como diarios personales, reglamentos o circulares. 

2. Composición de textos propios de los medios de comunicación, como reportajes o 

entrevistas destinados a un soporte escrito o digital, a audio o a vídeo. 

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

especialmente textos expositivos y explicativos elaborados a partir de la 

información obtenida y organizada mediante esquemas, mapas conceptuales y 

resúmenes, así como elaboración de proyectos e informes sobre tareas y 

aprendizajes. 

4. Utilización de la composición escrita como fuente de información y aprendizaje, 

como forma de comunicar experiencias, opiniones y conocimientos propios, y como 

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

como digital, con respeto por las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas. 

 

 

Bloque 3. Educación literaria 

1. Lectura de obras o fragmentos adecuados a la edad, relacionándolos con los 

grandes períodos y autores de la literatura a partir de la Edad Media hasta el 

siglo XVIII. 

2. Recitado de poemas, lectura de relatos y lectura dramatizada de obras teatrales 

breves o de fragmentos representativos reconociendo algunas características 

temáticas y formales. 

3. Composición de textos de intención literaria y elaboración de trabajos sencillos 

sobre las lecturas dirigidas. 

4. Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca del centro, de las del 

entorno y de bibliotecas virtuales. 

5. Desarrollo de la autonomía lectora y del aprecio por la literatura como fuente de 

placer, de conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas. 

 

Bloque 4. Conocimiento de la lengua 

1. Conocimiento de las diferencias entre usos orales informales y formales de la 

lengua y conciencia de las situaciones comunicativas en las que resultan 

adecuados. 

2. Reconocimiento y uso de los significados contextuales que pueden adquirir las 

modalidades de la oración y las perífrasis verbales de carácter modal. 

3. Identificación y uso reflexivo de conectores textuales de orden, de contraste, de 

explicación y de causa, y de los mecanismos de referencia interna, tanto 

gramaticales como léxicos, especialmente las nominalizaciones y los 

hiperónimos de significado abstracto como fenómeno, elemento o característica. 

4. Reconocimiento y uso coherente de las formas verbales en los textos. 

5. Identificación del sujeto y de los diferentes complementos verbales, incluyendo 

entre estas funciones las que tienen forma oracional (subordinadas sustantivas, 

adjetivas y adverbiales) y uso de la terminología sintáctica necesaria en las 

actividades. 

6. Uso de procedimientos para componer enunciados cohesionados, especialmente 

mediante la transformación de oraciones independientes, coordinadas o 

yuxtapuestas en subordinadas adverbiales o en oraciones subordinadas mediante 

las que se expresan diferentes relaciones lógicas: causales, consecutivas, 

condicionales y concesivas. 

7. Conocimiento de las funciones sintácticas características de las clases de 

palabras y análisis de su forma (flexión, afijos...), especialmente en lo que se 

refiere a los aspectos relacionados con la normativa. 

8. Interpretación de las informaciones lingüísticas que proporcionan los 

diccionarios escolares y otras obras de consulta, especialmente las relacionadas 

con el registro y con la normativa. 

9. Uso progresivamente autónomo de diccionarios y de correctores ortográficos de 

los procesadores de textos. 

10. Conocimiento y uso reflexivo de las normas ortográficas, apreciando su valor 

social y la necesidad de ceñirse a la norma lingüística. 
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INTRODUCCIÓN. 
 

    El presente documento se refiere a la programación del tercer curso de ESO de la 

materia de Lengua castellana y Literatura a partir del Decreto 133/2007, de 5 de julio, 

por el que se regulan las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria para la 

Comunidad Autónoma de Galicia y que desarrolla el Real Decreto 1631/2006 de 29 de 

diciembre, aprobado por el Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) y que establece 

las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria como consecuencia de 

la implantación de Ley Orgánica de Educación (LOE) 

El título del libro de texto que utilizaremos en este curso es  Lengua Castellana y 

Literatura.  4° de ESO.  Serie Cota. Oxford editorial. 

 

CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS 

BÁSICAS 

  1. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA   

Esta competencia es la de mayor relevancia que puede adquirirse en esta materia y su 

desarrollo, al final de la educación obligatoria comporta el dominio de la lengua oral y 

escrita en múltiples contextos y en las diferentes esferas de la actividad social. 

2. COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 

El lenguaje, además de instrumento de comunicación, debe ser un medio de 

representación del mundo. El acceso al saber y a la construcción de conocimiento 

mediante el lenguaje se relaciona directamente con esta competencia. Los contenidos de 

reflexión sobre la lengua recogen un conjunto de saberes conceptuales y 

procedimentales que se adquieren en relación con las actividades de comprensión y 

composición de textos y que se reutilizan para aprender a aprender lengua. 

3. COMPETENCIA EN AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL 

Aprender a utilizar la lengua es también aprender a analizar y resolver problemas, trazar 

planes y emprender procesos de decisión, ya que una de las funciones primordiales del 

lenguaje consiste en regular y orientar nuestra propia actividad. Por ello, la adquisición 

de habilidades lingüísticas contribuye a progresar en esta competencia. 

4. COMPETENCIA EN EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y 

COMPETENCIA DIGITAL 

La materia de Lengua castellana y Literatura contribuye a esta competencia porque 

presenta como una de sus metas proporcionar conocimientos y destrezas para la 

búsqueda y selección de información relevante de acuerdo con diferentes necesidades, 

así como para su reutilización en la producción de textos orales y escritos propios. La 

búsqueda y selección de muchas de estas informaciones requerirá, por ejemplo, el uso 

adecuado de diversas clases de bibliotecas o la utilización de Internet, la realización 

guiada de estas búsquedas constituye un medio para el desarrollo de la competencia 

digital. 

5. COMPETENCIA  SOCIAL Y CIUDADANÍA 

El aprendizaje de la lengua, concebido como desarrollo de la competencia 

comunicativa, contribuye decisivamente el desarrollo de esta competencia. En efecto, 

aprender lengua es aprender a comunicarse con los otros, a comprender lo que estos 

transmiten y a aproximarse a otras realidades. Está  estrechamente vinculado a esta 

competencia la variedad de los usos de la lengua, la diversidad lingüística y la 
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valoración de todas las lenguas como igualmente aptas para desempeñar las funciones 

de comunicación y de representación. 

6. COMPETENCIA ARTÍSTICA Y CULTURAL 

La lectura, interpretación y valoración de las obras literarias contribuyen de forma 

relevante al desarrollo de esta competencia, entendida como aproximación a un 

patrimonio literario y a unos temas recurrentes que son expresión de preocupaciones 

esenciales del ser humano. También se contribuye a esta competencia procurando que el 

mundo social que rodea a la literatura adquiera sentido para el alumnado. 

Dado que las competencias por su propio tratamiento son, inevitablemente, muy 

genéricas, las concretamos y las desglosamos en subcompetencias que sirven como 

referente para la acción educativa y para demostrar la competencia real de los alumnos. 

En esta materia y curso, estas subcompetencias son las siguientes: 

 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

1. Adaptar la comunicación al contexto. 

2. Utilizar códigos y habilidades lingüísticas y no lingüísticas y las reglas propias 

del intercambio comunicativo en diferentes situaciones. 

3. Producir textos orales adecuados a cada situación comunicativa. 

4. Buscar, recopilar y procesar información. 

5. Comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con intenciones 

comunicativas diversas. 

6. Mejorar la competencia comunicativa empleando la lectura como fuente de 

placer, de descubrimiento, de fantasía y de saber. 

7. Emplear los procedimientos lingüísticos para representar, interpretar y 

comprender la realidad. 

8. Emplear los procedimientos lingüísticos para organizar y autorregular el 

conocimiento y la acción. 

9. Conocer reflexivamente el funcionamiento del lenguaje y sus normas de uso. 

10. Tomar el lenguaje como objeto de observación y análisis. 

11. Conocer y aplicar las reglas de funcionamiento del sistema de la lengua. 

12. Tener conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos 

culturales y de la Aceptar y realizar críticas con espíritu constructivo. 

13. Versatilidad del lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa. 

14. Tener en cuenta opiniones distintas a la propia con sensibilidad y espíritu crítico. 

15. Expresar adecuadamente las propias ideas y emociones. 

16. Ser consciente de los principales tipos de interacción verbal. 

17. Ser progresivamente competente en la expresión y comprensión de los mensajes 

orales que se intercambian en situaciones comunicativas diversas. 

 

COMPETENCIA MATEMÁTICA 

1. Conocer y manejar los elementos matemáticos básicos en situaciones reales o 

simuladas de la vida cotidiana. 

2. Poner en práctica los procesos de razonamiento que llevan a la solución de los 

problemas o con la obtención de información. 

3. Seguir cadenas argumentales identificando las ideas fundamentales. 



Departamento de Lengua Castellana y Literatura. IES Fernando Esquío. Programación del curso 2009-10 
 

65 

 

4. Seguir determinados procesos de pensamiento (como la inducción y la 

deducción, entre otros) 

5. Utilizar espontáneamente-en los ámbitos personal y social- los elementos y 

razonamientos matemáticos para interpretar y producir información, resolver 

problemas y tomar decisiones. 

 

       COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL      

       MUNDO FÍSICO 

1. Identificar preguntas o problemas y obtener conclusiones basadas en pruebas. 

2. Comprender y tomar decisiones sobre el mundo físico: uso de recursos 

naturales, cuidado del medio ambiente y protección de la salud. 

3. Poner en práctica los procesos y actitudes propios del análisis sistemático y de 

indagación científica. 

4. Planificar y manejar soluciones técnicas eficaces para satisfacer las necesidades 

de la vida cotidiana y del mundo laboral. 

5. Desarrollar y aplicar el pensamiento científico-técnico para interpretar la 

información y para tomar decisiones con iniciativa y autonomía personal. 

6. Distinguir y valorar el conocimiento científico en relación con otras formas de 

conocimiento. 

7. Desarrollar un espíritu crítico en la observación de la realidad en relación con 

cuestiones individuales, temas sociales o medioambientales. 

 

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL 

1. Comprender e integrar la información en los esquemas previos de conocimiento. 

2. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento 

de trabajo intelectual para informarse, aprender y comunicarse. 

3. Emplear las TIC y aprovechar la información que proporcionan. 

4. Evaluar y seleccionar nuevas fuentes de información e innovaciones 

tecnológicas a medida que van apareciendo, en función de su utilidad para 

acometer tareas u objetivos específicos. 

 

COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA 

1. Utilizar el conocimiento sobre la evolución y organización de las sociedades y 

sobre los rasgos y valores del sistema democrático para desenvolverse 

socialmente. 

2. Utilizar el juicio moral para elegir y tomar decisiones y ejercer de manera activa 

y responsable los derechos y deberes de la ciudadanía. 

3. Comprender de manera crítica la realidad siendo consciente de las diversas. 

perspectivas al analizarla y empleando el diálogo para mejorar colectivamente su 

entendimiento. 

4. Saber comunicarse en distintos contextos, expresando las propias ideas y 

escuchando. 

5. Ponerse en el lugar del otro y comprender su punto de vista, aunque sea 

diferente del propio. 

6. Tomar decisiones en la vida comunitaria, valorando tanto los intereses 

individuales como los del grupo al que pertenece. 
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7. Valorar las diferencias y reconocer la igualdad de derechos, en particular entre 

hombre y mujer. 

8. Defender los derechos de los demás. 

 

      COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA 

1. Conocer, comprender, apreciar y valorar diferentes manifestaciones culturales y 

artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas 

como parte del patrimonio de los pueblos. 

2. Conocer, de manera básica, las principales técnicas, recursos y convenciones de 

los diferentes lenguajes artísticos, así como de las obras y manifestaciones más 

destacadas del patrimonio cultural. 

3. Identificar las relaciones existentes entre las manifestaciones artísticas y la 

sociedad o con la persona o colectividad que las crea. 

4. Tener conciencia de la evolución del pensamiento, de las corrientes estéticas, las 

modas y los gustos, así como de la importancia representativa, expresiva y 

comunicativa que los factores estéticos han desempeñado y desempeñan en la 

vida cotidiana de la persona y de las sociedades. 

5. Apreciar la creatividad implícita en la expresión de ideas, experiencias o 

sentimientos a través de diferentes medios artísticos o de las diferentes formas 

que adquieren las llamadas artes populares. 

6. Cultivar la propia capacidad estética y creadora. 

7. Aplicar las habilidades de pensamiento divergente y trabajo colaborativo. 

 

      COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 

1. Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender, de cómo se 

aprende, y de cómo se gestionan y controlan de forma eficaz los procesos de 

aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a satisfacer objetivos personales. 

2. Conocer los diferentes recursos y fuentes para la recogida, selección y 

tratamiento de la información, incluidos los recursos tecnológicos. 

3. Ser capaz de obtener información- ya sea individualmente o en colaboración- y 

transformarla en conocimiento propio, integrándola con los saberes previos y 

con la experiencia personal y sabiendo aplicar los nuevos conocimientos y 

capacidades en situaciones parecidas y contextos diversos. 

4. Ser capaz de autoevaluarse y autorregularse, sabiendo administrar el esfuerzo, 

aceptar los errores y aprender de y con los demás. 

     AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL 

1. Elegir con criterio propio 

2. Poder transformar las ideas en acciones, es decir, proponerse objetivos y 

planificar y llevar a cabo proyectos. 

3. Relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar 

las ideas de los demás, dialogar y negociar, emplear la asertividad para hacer 

saber adecuadamente a los demás las propias decisiones, y trabajar de forma 

cooperativa y flexible. 

4. Liderar proyectos mostrando confianza en uno mismo, empatía, espíritu de 

superación, capacidad de diálogo y de cooperación, organización adecuada de 

tiempos y tareas, capacidad de afirmar y defender derechos o la asunción de 

riesgos. 



Departamento de Lengua Castellana y Literatura. IES Fernando Esquío. Programación del curso 2009-10 
 

67 

 

 

OBJETIVOS. 
 

1. Expresarse oralmente y por escrito con coherencia, corrección y propiedad. 

2. Reconocer, analizar y crear (de manera guiada) distintos tipos de textos 

argumentativos, expositivos y publicitarios. 

3. Conocer los rasgos propios del currículum vital, la carta de presentación, la carta 

comercial y administrativa, solicitudes, instancias, reclamaciones, el contrato. 

4. Desarrollar la capacidad de comprensión lectora y auditiva de textos. 

5. Conocer las propiedades del enunciado y los distintos tipos. 

6. Recordar los principios del análisis gramatical de la oración simple y su 

clasificación. 

7. Reconocer, analizar y clasificar las oraciones compuestas. 

8. Repasar los procedimientos de formación de palabras. 

9. Desarrollar la capacidad expresiva y ampliar el léxico. 

10. Percibir las diferencias existentes entre textos orales y escritos en cuanto a los 

mecanismos de coherencia y cohesión. 

11. Reconocer los rasgos lingüísticos de los diferentes registros de uso del español y 

utilizarlos adecuadamente en los escritos propios. 

12. Conocer la realidad plurilingüe de España y la difusión del español. 

13. Establecer los principales rasgos fónicos, morfosintácticos y léxicos del español 

de América. 

14. Diferenciar grafía de sonido y revisar las reglas generales de acentuación y la 

tilde diacrítica. 

15. Conocer y aplicar correctamente los signos de puntuación. 

16. Conocer las principales características, tendencias, autores y obras 

representativas de la literatura española desde el Romanticismo hasta el siglo 

XX. 

17. Conocer las principales tendencias, autores y obras representativas de la poesía y 

la narrativa hispanoamericana. 

18. Aprender a percibir otros puntos de vista y respetarlos, así como a defender 

razonadamente las propias opiniones. 

19. Promover el intercambio de opiniones y el trabajo en equipo. 

20. Expresar las propias opiniones y escuchar las de los compañeros con respeto e 

interés. 

21. Participar en debates respetando la opinión de los demás.  

22. Tomar conciencia de la importancia de elaborar textos orales y escritos 

cohesionados, coherentes y adecuados a la situación comunicativa. 

23. Tomar conciencia crítica ante los anuncios publicitarios. 
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SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS. 
 

 

PRIMER TRIMESTRE   
 

Contenidos conceptuales: 
 

I  Repaso de la ortografía.  

 Reglas de acentuación. La tilde diacrítica. 

 Signos de puntuación. 

 Homófonos con b/v, h y g/j. 

II  Léxico. 

 La creación de palabras. 

 Los formantes griegos y latinos. 

 Formación de adjetivos. 

III  Hablar, leer y escribir. 

 El texto argumentativo, el ensayo, el editorial, las cartas al director y el artículo 

de opinión. 

IV  Estudio de lengua. 

 El enunciado, frase, oración y texto. 

 La oración simple y compuesta 

 Las proposiciones coordinadas y adjetivas.. 

V  Literatura. 

 El Romanticismo: teatro, poesía y prosa. 

 El posromanticismo: Gustavo Adolfo Bécquer 

 El Realismo y Naturalismo 

 Figuras literarias: reduplicación e hipérbaton. 

 La narración enmarcada y el estilo indirecto libre. 
 

Contenidos procedimentales: 
 Lectura, audición, análisis e interpretación de textos. 

 Expresión de las propias ideas y opiniones. 

 Distinción entre enunciados oracionales y no oracionales. 

 Distinción de oraciones simples y compuestas. 

 Clasificación de oraciones simples. 

 Reconocimiento y análisis de oraciones coordinadas y proposiciones 

subordinadas adjetivas. 

 Identificación del proceso de formación de vocablos. 

 Razonamiento de la relación entre sonidos y grafías y aplicación de las reglas 

generales de acentuación. 

 Reconocimiento y uso de signos de puntuación. 

 Escritura de homófonos. 

 Reconocimiento de los rasgos del movimiento romántico y de los géneros 

literarios en textos representativos. 

 Elaboración de esquemas y mapas conceptuales que recojan las principales 

características, obras y autores de los movimientos literarios estudiados. 

 Lectura, análisis e interpretación de textos posrománticos, realistas y 

naturalistas. 
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Contenidos actitudinales: 
 Gusto por la lectura como fuente de información y desarrollo del gusto estético. 

 Esfuerzo e interés en aumentar el vocabulario activo y pasivo mediante el 

aprendizaje de palabras compuestas con formantes de origen latino  y griego y la 

formación de adjetivos.  

 Interés por la defensa de las propias ideas, respeto por las opiniones e ideas 

ajenas y participación en el trabajo de grupo. 

 Consideración de la normativa ortográfica como instrumento de comunicación y 

conciencia de la funcionalidad de la puntuación en los textos 

 Interés por mantener la coherencia, cohesión y adecuación en los propios 

escritos 

 Interés y gusto por la lectura comprensiva y comentada de las principales obras 

de nuestro patrimonio literario romántico, posromántico, realista y naturalista. 

 
 

SEGUNDO TRIMESTRE 
 

Contenidos conceptuales: 
 

I  Repaso de la ortografía.  

 Los signos de puntuación. 

 Homófonos (ll/y), escritura de por y que en sus diversas combinaciones y uso de 

con que, conque y con qué. 

II  Léxico. 

 La derivación, la parasíntesis y la adverbialización. 

III Hablar, leer y escribir. 

 El debate. Textos expositivo-argumentativos. 

 El currículo vítae y la carta de presentación. 

IV  Estudio de lengua. 

 Oraciones compuestas por subordinación sustantiva, adjetiva y adverbial 

(tiempo, lugar, modo comparativas, causales y consecutivas) 

V  Literatura. .  

 El Modernismo, las vanguardias y el grupo del 27. 

 La sinestesia, la paradoja, los caligramas y el símbolo. 
 

Contenidos procedimentales: 
 Lectura y audición de textos. 

 Análisis e interpretación de textos orales y escritos. 

 Reconocimiento de textos expositivo-argumentativos, currículum y carta de 

presentación.  

 Redacción de textos siguiendo pautas prefijadas. 

 Identificación de subordinadas sustantivas, adjetivas y adverbiales y del nexo 

que las introduce. 

 Análisis estructural y clasificación semántica de sustantivos derivados y 

compuestos. 

 Utilización de signos de puntuación en un diálogo. Razonamiento del uso de 

signos de puntuación. Puntuación de textos con cambio de orden en las frases. 

 Distinción de homófonos y uso adecuado en frases. 
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 Reconocimiento de los rasgos del Modernismo, vanguardias y generación del 

27. 

 Lectura, análisis e interpretación de textos modernistas, vanguardistas y de la 

generación del 27.  

 Comentarios literarios de texto representativos de estas etapas literarias. 

 Creación de textos a partir de modelos 

 Elaboración de esquemas y mapas conceptuales que recojan las principales 

características, obras y autores de la época y el género literario estudiados. 

 

Contenidos actitudinales: 
 Respeto por las opiniones de los demás e intercambio de puntos de vista de 

manera razonada y solidaria. 

 Gusto por la lectura como fuente de información y desarrollo del gusto estético. 

 Interés y esfuerzo en el análisis de textos literarios con el fin de gustar de su 

lectura.  

 Esfuerzo e interés en aumentar el vocabulario activo y pasivo mediante el 

aprendizaje de palabras derivadas, compuestas y parasintéticas. 

 Interés por el empleo variado de expresiones de tiempo, modo y lugar. 

 Esfuerzo e interés en conocer el funcionamiento del lenguaje como medio de 

conseguir una expresión correcta y elocuente. 

 Respeto de las convenciones sociales de textos escritos relativos al ámbito 

sociolaboral. 

 Preocupación y cuidado en los escritos para respetar la coherencia, la cohesión y 

una presentación clara y correcta. 

 Afán por mejorar la expresión escrita empleando adecuadamente los signos de 

puntuación. 

 Conciencia de la claridad y rigor precisos para la redacción de textos expositivo-

argumentativos. 

 Interés y gusto por la lectura comprensiva y comentada de las principales obras 

de nuestro patrimonio literario. 

 Valoración de las aportaciones del Modernismo, de las innovaciones de la 

vanguardia y de la generación del 27. 

 Gusto  por la lectura de autores finiseculares. 
 

TERCER TRIMESTRE 

 

Contenidos conceptuales: 
I  Repaso de la ortografía.  

 Los signos de puntuación. 

 Uso de “si, si no y sino”, “asimismo, a sí mismo y así mismo”, “tan bien y 

también” y “tampoco y tan poco”. 

II  Léxico. 

 La composición. Acrónimos. Los préstamos. 

III  Leer, hablar y escribir. 

 Solicitudes, instancias y reclamaciones. El contrato. La publicidad.  

IV  Estudio de lengua. 

V  Literatura.  

 La literatura contemporánea: desde la guerra civil hasta 1975 
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 La poesía y narrativa hispanoamericana. 

 La aliteración, la elipsis, la alegoría y el monólogo interior. 
 

Contenidos procedimentales: 
 Elaboración de mapas conceptuales que recojan los términos estudiados en la 

unidad y su significado.   

 Comprensión, análisis e interpretación de textos orales y escritos. 

 Reconocimiento y distinción de solicitudes, instancias y reclamaciones y de los 

diferentes contenidos de un contrato y de los recursos publicitarios. 

 Redacción de estos tipos de escritos siguiendo modelos. 

 Identificación y análisis de proposiciones condicionales, concesivas y finales. 

 Reconocimiento de términos compuestos y de su estructura y de préstamos. 

 Identificación de acrónimos y explicación de los componentes. 

 Aplicación razonada de los signos de puntuación. 

 Reconocimiento de las diferentes grafías. 

 Reconocimiento de rasgos de tendencias literarias desde la guerra civil hasta la 

actualidad. 

 Redacción de textos literarios conforme a modelos. 

 Lectura y comentario crítico de fragmentos de algunas de las obras más 

destacadas de los autores estudiados. 

 Lectura y memorización de los argumentos de una obra de cada uno de los 

autores estudiados y de su significación dentro de la literatura española y 

universal. 

 Elaboración de esquemas y mapas conceptuales que recojan las principales 

características, obras y autores de la época y el género literario 

 Análisis y comentario de poemas.  
 

Contenidos actitudinales: 
 Actitud crítica ante los anuncios publicitarios y sus mecanismos de persuasión. 

 Interés por la corrección expresiva y ortográfica en la producción de textos. 

 Conciencia de la importancia de emplear los procedimientos de coherencia y 

cohesión en la elaboración de textos. 

 Valoración del texto literario como manifestación de una época. 

 Esfuerzo e interés en la interpretación de textos literarios. 

 Gusto por la lectura de textos literarios. 

 Valoración del papel de la poesía en la vida humana.  

 Esfuerzo e interés en conocer las grandes corrientes literarias desde el siglo XIX 

y los autores y obras más representativos. 

 Conciencia de la extensión del español en el mundo. 

 Aprecio de la riqueza cultural que implica el empleo de lenguas distintas y la 

existencia de una literatura en lengua común originada en países diferentes. 
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TRATAMIENTO DE LOS TEMAS TRANSVERSALES. 

 

Los temas transversales (Educación ambiental, Educación del consumidor, Educación 

para la igualdad entre los sexos, Educación moral y cívica, Educación para la paz, 

Educación para la salud y Educación viaria) tienen un tratamiento continuado en esta 

materia, que se presta a contemplarlos en las distintas actividades de una manera 

natural e integradora porque: 

a)Una gran parte de las lecturas transmite valores positivos y trata sobre los temas 

transversales, tal como prescribe el currículo. Su temática invita a la reflexión y 

además muchos de los personajes de las lecturas son chicos y chicas de edades 

similares a las de los alumnos y alumnas, hecho que puede despertar el interés de los 

adolescentes hacia problemas expuestos en los textos: 

a. Las actitudes discriminatorias por razón de clase, sexo, raza, religión... 

b. La contribución de las distintas lenguas el enriquecimiento cultural. 

c.  La utilización de las lenguas no como motivo de discriminación y 

rechazo, sino como elemento integrador. 

d. Las distintas costumbres y tradiciones de los diferentes pueblos que 

conviven en la Tierra.  

e.  El hecho de ser pueblos minoritarios, no tiene que llevar implícito el 

sometimiento a las costumbres mayoritarias. El deber de aceptar todas las 

tradiciones, siempre que no atenten contra algún derecho fundamental del 

ser humano. 

f. La conservación del medioambiente. 

g. Los límites de la libertad personal. 

h. El uso de tópicos relacionados con los distintos sexos. 

i. La importancia de la constancia, el esfuerzo y el sacrificio para la 

consecución de unas metas u objetivos determinados. 

j. El respeto de los animales y su hábitat. 

k. El uso de los adjetivos ya que a veces se califica con un poco de ligereza 

tanto a las personas como a las instituciones. Hay que evitar dañar la 

sensibilidad de la persona aludida. 

l. La importancia de la prevención y de la buena información sobre las 

distintas enfermedades que el alumnado puede contraer. La solidaridad 

con los enfermos. 

m. La reflexión sobre la paz, algo que no debe convertirse en un concepto 

lejano, antónimo de guerra. Hay que relacionarlo con la vida cotidiana, 

con las actividades comunes que se realizan todos los días. 

n. Los hábitos de consumo. 

o. La amistad y la ayuda entre compañeros, lo injustos que son, a veces, en 

el trato con sus    propios compañeros. 

p. La necesidad de ser solidarios para mejorar la vida de la comunidad. 

 b) Muchas actividades (debates, discusiones, la participación activa) permiten al 

alumno expresar sus ideas y valorar las de sus compañeros sobre los temas citados 

anteriormente. 

e) Mediante los trabajos en grupo se potencia el trabajo cooperativo y la 

responsabilidad personal en el cumplimiento de tareas, la valoración de diversos 

puntos de vista y la aceptación de decisiones colectivas. 
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Se prestará especial atención a que los alumnos se conciencien de que un idioma no es 

solamente un código para transmitir información, es también un vehículo de 

pensamiento, una exteriorización de la propia personalidad y una manifestación de la 

tradición y la cultura. A cuyo objeto, uno de los contenidos actitudinales de esta área 

que el alumnado tiene que conseguir es la sensibilización crítica hacia los aspectos de 

la lengua que reflejan valores y prejuicios (clasistas, sexistas, racistas...) para 

eliminarlos. 

 

METODOLOGÍA. 
 

En todo momento procuraremos no perder de vista el objetivo general para esta 

asignatura que sigue siendo el de lograr una mayor competencia lingüística. Al mismo 

tiempo, no hemos desdeñado el objetivo de facilitar la adquisición de un vocabulario 

técnico específico de esta asignatura y una metodología de análisis sintáctico que 

coincide con la utilizada en la asignatura de Lengua Gallega y Literatura con cuyo 

seminario nos hemos puesto previamente de acuerdo. 

En el apartado de Literatura, combinaremos la lectura de fragmentos de obras 

clásicas de la literatura castellana con la de textos completos con un nivel literario 

menos exigente pero que consideramos podían servir como primer paso para lograr el 

objetivo final: la formación de lectores críticos capaces de gozar con la lectura de obras 

literarias. Por ello proporcionaremos al alumno una lista de varios títulos para que cada 

uno elija aquellos que le resulten más atractivos. 

Los procedimientos que seguiremos para el desarrollo de las actividades 

relativas al estudio de la Literatura serán los siguientes: 

 Lectura en voz alta de fragmentos literarios.  

 Comentario oral o escrito de los mismos. 

 Exposición de las principales características socioculturales de la literatura en 

estos dos últimos siglos (basándonos, sobre todo, en el libro de texto). 

 Coloquios sobre las obras completas. En ellos los alumnos tendrán oportunidad 

de expresar sus opiniones sobre las lecturas realizadas. 

 Contestación por escrito a cuestionarios sobre diferentes textos. 

 Lectura dramatizada de varias escenas de las obras teatrales citadas. 

Por otra parte, la práctica del comentario de texto será constante. Pretendemos 

con esta actividad que el alumno profundice en la comprensión de los textos leídos. Los 

pasos que seguiremos en el comentario son: 

 Determinación del tema. 

 Breve resumen del contenido. 

 Análisis de la estructura: partes en que se divide el texto, extensión y contenido 

de cada una.  

 Localización de algunos de los principales recursos expresivos empleados. 

 Localización de algunas convenciones literarias, ideológicas, etc., de la época a 

la que pertenece el texto y que puedan estar presentes en él. 

 Expresión de una opinión personal sobre lo leído. 

Como consideramos interesante también en este nivel la elaboración de 

resúmenes, insistiremos mucho en esta actividad que unimos a la elaboración de 

esquemas auxiliares. 
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La ampliación del vocabulario ha sido uno de los objetivos que ha orientado con 

más fuerza en trabajo de esta asignatura. Se instruirá a los alumnos para que intenten 

deducir el significado de las palabras por el contexto o por la estructura interna y a que 

consulten el diccionario en caso necesario. 

Continuaremos prestando especial atención a las convenciones ortográficas, 

especialmente al uso de la tilde y a la puntuación. 

  
 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 

Se ha previsto la utilización de los siguientes materiales:  

 El libro de texto utilizado es Lengua castellana y Literatura 4º ESO 

(Proyecto Ánfora, serie Cota, de Oxford Educación, 2008), 

complementado con la Antología Lengua castellana y Literatura4º ESO 

(Proyecto Ánfora, de Oxford EDUCACIÓN, 2008); y como materiales 

complementarios para el alumno, el Cuaderno de Gramática, el 

Cuaderno de Ortografía, el Cuaderno de Ortografía y Gramática, el 

Cuaderno básico y el Cuaderno de Composición de textos escritos.  

 Cuaderno de clase del alumno. 

 Libros de literatura juvenil. 

 Textos procedentes de los medios de comunicación: prensa, revistas,... 

 Materiales de uso común: tijeras, pegamento, papel. 

 Recursos de la biblioteca del Centro. 

 Recursos de la hemeroteca municipal. 

 Transparencias y retroproyector. 

 Medios audiovisuales: vídeo, grabaciones de radio… 

 Material informático. 

 Una carpeta para los trabajos escritos y las guías de lectura. 
 

EVALUACIÓN. 
 

I. Criterios de evaluación 
 

1. Comprender la intención comunicativa, las ideas generales y las informaciones 

específicas en reportajes y en entrevistas; seguir el desarrollo oral de un tema 

académico y plasmarlo en un esquema o resumen. 

2. Comprender la intención comunicativa implícita y explícita, temas y 

organización de la información en textos escritos; seguir instrucciones de 

cierta complejidad en ámbitos públicos y procesos de aprendizaje. 

3. Narrar, exponer, explicar, resumir y comentar, en soporte papel o digital, en un 

registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando los 

enunciados en secuencias lineales cohesionadas, respetando las normas 

gramaticales y ortográficas y utilizando la planificación y revisión de textos. 

4. Realizar explicaciones orales sencillas sobre temas de interés para el alumnado 

con ayuda de los medios audiovisuales y de las TIC. 



Departamento de Lengua Castellana y Literatura. IES Fernando Esquío. Programación del curso 2009-10 
 

75 

 

5. Exponer una opinión sobre la lectura de una obra completa adecuada a la edad 

y relacionada con algún período literario estudiado; valorar la estructura, el 

uso del lenguaje y el punto de vista de la autora y del autor; situar el sentido de 

la obra en relación con el contexto y con la experiencia del alumnado. 

6. Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y valoración de textos 

breves o fragmentos, atendiendo al uso de temas recurrentes, valor del 

lenguaje poético, evolución de géneros, formas literarias y estilos. 

7. Mostrar conocimiento de las relaciones, en las obras leídas, entre el contexto y 

los autores más relevantes mediante un trabajo personal de síntesis e 

información o recreación, en soporte papel o digital. 

8. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso para resolver 

problemas de comprensión de textos orales o escritos y para la composición y 

revisión progresivamente autónoma de los textos propios de este curso. 

9. Conocer la terminología lingüística necesaria para la reflexión sobre el uso. 
 

II. Procedimientos  de evaluación 
 

Los procedimientos e instrumentos que se utilizan para valorar la consecución de 

los objetivos didácticos son: 

1. Una prueba de evaluación inicial al comienzo del curso para averiguar el nivel 

de conocimientos del alumnado y determinar el nivel de enseñanza del que 

partir. En caso de considerarlo necesario, también podrá realizarse al iniciar las 

distintas unidades. 

2. Ficha personal de observación directa y sistemática  para realizar un registro 

continuo de datos sobre la realización de tareas, participación en las actividades 

cotidianas del aula, trabajo en grupo, hábitos escolares (finalizar las tareas en el 

plazo previsto, y revisar y corregir el trabajo realizado cuando sea preciso, 

respeto hacia el trabajo y las opiniones de los demás…), actitud de iniciativa e 

interés por el trabajo, dominio de técnicas y adquisición de los aprendizajes. Con 

ello se pretende realizar una evaluación formativa que aporte datos al profesor 

para poder ajustar niveles y ritmos, de manera que el aprendizaje sea lo más 

personalizado posible. 

3. Una evaluación sumativa al final de cada trimestre que se obtendrá por medio 

de: 

o La realización de pruebas escritas, al menos dos por trimestre, para 

valorar la adquisición de los contenidos conceptuales y precedimentales. 

o La producción de trabajos de creación siguiendo los modelos textuales 

analizados en clase. En ellos se valorará: el interés, la originalidad y 

creatividad, la adecuación al género o forma literaria propuestos, la 

utilización adecuada del vocabulario, la corrección expresiva y 

ortográfica, el empleo correcto de los variados registros del lenguaje.  

o La realización de comentarios de textos: Se valorarán la capacidad de 

síntesis y análisis; que el alumno sepa distinguir entre la forma y el 

fondo, reconociendo la estructura del texto, distinguiendo las ideas 

principales de las secundarias, etc.; el reconocimiento de los recursos 
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literarios. Se valorará asimismo la capacidad de los alumnos para 

relacionar los textos con el contexto sociocultural en que se producen, el 

momento histórico y la obra y autor correspondientes, la facilidad de 

expresión, el uso de vocabulario adecuado, la ortografía y puntuación 

correctas. 

o La lectura de tres libros a lo largo del curso. 

o La elaboración de trabajos de investigación, individuales o en 

equipo. 

 

III. Criterios de calificación 

 
Se tendrá en cuenta no sólo las pruebas escritas sino, sobre todo, el trabajo diario 

recogido en la ficha personal de observación, donde se evaluará la realización de 

las tareas diarias, la participación en el aula, la actitud, el comportamiento… 

 

También será importante para la nota de evaluación la calificación de los trabajos 

de creación obligatorios y voluntarios y las lecturas realizadas. 

 

Para obtener calificación positiva en la asignatura, el alumno deberá aprobar las 

tres evaluaciones. De no ser así, tendrá que presentarse a una prueba en junio que 

versará sobre los contenidos mínimos. En caso de que no supere esta prueba, 

deberá presentarse al examen extraordinario de septiembre. 

 

 

IV. Sistemas de recuperación 

Las actividades de recuperación que propondremos a los alumnos que presenten 

dificultades son los siguientes: 

 Repetición de trabajos propuestos que estén deficientemente realizados, 

introduciendo las correcciones oportunas con la orientación del profesor que en 

todo momento debe informar al alumno de sus posibilidades de recuperación. 

 Ejercicios de refuerzo de aquellos aspectos que se consideren necesarios: 

ejercicios especiales de vocabulario, de ortografías, de comentario de textos, etc. 

 Actividades que favorezcan el cambio de actitud en la realización de los trabajos 

en grupo. 

 Repetición de pruebas de adquisición de conceptos. 

 Ejercicios de adquisición de técnicas de estudio. 

 Se realizará una prueba de septiembre a aquellos alumnos que no logren una 

evaluación positiva en junio. 

Estas actividades de recuperación estarán orientadas en todo caso a reforzar el 

aprendizaje del alumno y a informarle de sus capacidades y limitaciones, así como de 

sus progresos, favoreciendo su autoestima y la adopción de una postura crítica y 

reflexiva que le ayude a superar sus dificultades. 
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CONTENIDOS MÍNIMOS de Lengua castellana y Literatura  de 4º de 

ESO 
 

CONCEPTOS 

 Estructura del texto expositivo, argumentativo, ,publicitario, el currículum, la carta y 

el texto de ámbito social 

 Formación de palabras: principales formantes prefijos y sufijos procedentes del latín 

y del griego. La derivación y la composición. 

 Acentuación: regla general, palabras compuestas, tilde diacrítica, acentuación 

alternativa. 

 Signos de puntuación: punto, puntos suspensivos, dos puntos, coma, punto y coma, 

interrogación, exclamación, comillas, guión. 

 Homófonos con b/v, h, g/j, ll/y. 

 La oración simple y compuesta.  

 Romanticismo. Bécquer.  

 Realismo y Naturalismo. La novela realista.  

 El Modernismo 

 La literatura de fin de siglo renovación estética de principios del S XX. 

 La Generación del 27. 

 La novela, la poesía y el teatro desde 1939. 

 

PROCEDIMIENTOS  

 Lectura de textos con la debida pronunciación, entonación y ritmo.  

 Comprensión de textos orales o escritos, literarios o no literarios. 

 Identificación de hechos o ideas referidas en el mensaje o contenidas en él explícita 

o implícitamente. 

 Análisis de los elementos estructurales, literarios y lingüísticos de un texto literario 

o no literario. 

 Valoración crítica del contenido de un texto, relacionándolo con el entorno social y 

cultural. 

 Lectura de tres libros de literatura. 

 Uso y manejo de diccionarios de uso de la lengua y enciclopédicos, interpretando 

las abreviaturas. 

 Comprensión y uso del vocabulario aparecido en las distintas lecturas y ejercicios. 

 Definición de las palabras aparecidas en las lecturas. 

 Formación de palabras mediante formantes prefijos y sufijos de origen griego y 

latino. 

 Aplicación las normas de corrección ortográfica, de las reglas de uso del acento y de 

los signos de puntuación al escribir. 

 Interés por redactar los escritos de acuerdo con las normas ortográficas, gramaticales 

y las relativas a la coherencia, cohesión y adecuación. 

 Reconocimiento de diferentes tipos de oraciones según la estructura y el significado. 

 Aplicación a los escritos personales de las normas gramaticales aprendidas, de tal 

manera que aquéllos tengan una corrección aceptable. 

 Elaboración de esquemas y resúmenes de textos de distinto tipo, con especial 

atención a los textos expositivos y argumentativos. 

 Redacción de textos expositivos de análisis de causas y de solución de problemas 

atendiendo a las normas de ortografía, cohesión y coherencia.  
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 Reconocimiento de los recursos y convenciones del registro literario reparando en 

los elementos que lo separan de los demás registros. 

 Lectura y comentario de los textos más significativos de nuestra historia literaria, 

desde el Romanticismo hasta la actualidad, establecimiento relaciones entre autores, 

obras y movimientos. 

 Análisis de textos literarios percibiendo el contenido de los mismos, los rasgos 

estructurales del género y los recursos estilísticos empleados. 

 

ACTITUDES 

 Valoración de la lectura como fuente de información, conocimiento y  placer. 

demostrando criterio personal y cierto grado de autonomía. 

 Esfuerzo en aumentar el vocabulario como medio de conseguir una expresión mas 

precisa. 

 Interés en conocer el funcionamiento de la lengua para mejorar la comprensión y 

expresión.  

 Interés por mejorar la redacción de textos escritos 

 Interés por conocer la literatura castellana y las obras más destacadas de la 

universal.  
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IES FERNANDO ESQUÍ0, XUVIA-NEDA (A CORUÑA) 
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A Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, establece no seu artigo 30 que lles 

corresponde ás administracións educativas organizar programas de cualificación 

profesional inicial destinados ao alumnado maior de dezaseis anos, cumpridos antes do 

31 de decembro do ano de inicio do programa, que non obtivera o título de graduado en 

educación secundaria obrigatoria, co obxectivo de que alcance competencias 

profesionais propias dunha cualificación de nivel 1 da estrutura actual do Catálogo 

Nacional de Cualificacións Profesionais, así como de que teña a posibilidade dunha 

inserción sociolaboral satisfactoria e de que amplíe as súas competencias básicas para 

proseguir estudos nas diferentes ensinanzas. 

Estes programas están pensados para o alumnado que, por diferentes circunstancias, 

necesita outro tipo de medidas educativas específicas para poder finalizar a súa 

escolarización en condicións de desenvolvemento persoal e inclusión social 

satisfactorias, sen as que probablemente teña que afrontar unha situación laboral de 

precariedade debido á falta de cualificación e de titulación. Para este alumnado 

establécense os programas de cualificación profesional inicial. 

Estes programas incluirán módulos obrigatorios que serán de dous tipos: específicos e 

formativos de carácter xeral. Os primeiros estarán referidos a unidades de competencia 

correspondentes a cualificacións de nivel 1 do Catálogo Nacional de Cualificacións 

Profesionais. Os segundos teñen por obxecto desenvolver as competencias básicas e 

favorecer a transición desde o sistema educativo ao mundo laboral. 

 

Os programas de cualificación profesional inicial, previstos no artigo 30 da Lei orgánica 

2/2006, do 3 de maio, de educación, teñen como finalidade previr o abandono escolar 

antes da finalización da escolaridade obrigatoria e abrir novas expectativas de 

formación e de titulación a mozos e mozas en situación de desvantaxe sociolaboral e 

educativa. Teñen unha marcada vocación profesional, permiten a relación co mercado 

de traballo e facilitan a inserción laboral nunha actividade profesional de xeito 

cualificado. 

 

Os obxectivos dos programas de cualificación profesional inicial son que o alumnado: 

a) Consiga competencias profesionais propias dunha cualificación profesional de nivel 1 

da estrutura do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais, creado por medio da 

Lei orgánica 5/2002, do 19 de xuño, das cualificacións e da formación profesional. 

b) Teña a posibilidade dunha inserción sociolaboral satisfactoria. 

c) Amplíe as súas competencias básicas para proseguir estudos nas diferentes 

ensinanzas por medio da superación da proba de acceso a ciclos de grao medio, ou coa 

obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria, para o alumnado 

que curse os módulos conducentes á súa obtención. 

 

 Os módulos formativos de carácter xeral teñen por obxecto contribuír ao 

desenvolvemento das competencias básicas e favorecer a transición desde o sistema 

educativo ao mundo laboral. 
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A este departamento didáctico correspóndelle impartir este curso o Módulo de 

competencia comunicativa e dixital que contribúe a desenvolver o hábito de lectura e 

a comprensión e expresión oral e escrita nas linguas galega e castelá, así como as 

capacidades de procura e tratamento da información, mediante o emprego das 

tecnoloxías da información e da comunicación. 

 

OBXECTIVOS XERAIS: 

 
-Desenvolver o hábito de lectura como fonte de información, formación e pracer. 

 

-Comprender e producir textos en formato variado dos ámbitos persoal, social, cultural 

e profesional, con vocabulario apropiado para a finalidade pretendida. 

 

-Desenvolver a observación e o espírito crítico. 

 

-Desenvolver a competencia dixital que lle facilite desempeñar o seu papel na vida 

persoal e no mundo social e laboral. 

 

-Desenvolver a capacidade para identificar problemas, contrastar información, avanzar 

hipóteses e aplicar técnicas adecuadas para a súa resolución. 

 

-Desenvolver actitudes democráticas que permitan a participación nunha sociedade 

plural e diversa, tendo presentes os dereitos e os deberes compartidos, e o respecto polas 

diferenzas. 

 

-Desenvolver a autoestima, o afán de superación e a capacidade de adaptación a novos 

retos, de acordo cos intereses e coas aptitudes persoais. 

 

-Desenvolver hábitos e habilidades que faciliten o acceso ao contorno laboral e o 

adecuado progreso. 

 

 Módulo formativo de carácter xeral 1: competencia comunicativa e dixital. 

 

OBXECTIVOS: 
 

-Comprender textos orais e escritos variados de índole social, cultural e profesional, e 

de progresiva dificultade, nas linguas galega e castelá. 

-Comprender instrucións orais e escritas a través de linguaxes variadas. 

-Expresar oralmente e por escrito textos variados de temática social, cultural e 

profesional, nas linguas galega e castelá, con coherencia, con corrección lingüística, e 

con adecuación ás situacións e aos contextos. 

-Facer da lectura unha fonte de pracer, de información, de enriquecemento persoal e de 

coñecemento do mundo. 

-Coñecer a diversidade de usos das linguas para evitar estereotipos lingüísticos que 

resulten discriminatorios. 

-Procurar e seleccionar recursos en fontes e medios diversos para realizar e completar 

producións propias. 

-Recoñecer a relación entre tipo de texto e intencionalidade comunicativa. 

-Planificar e executar proxectos de progresiva dificultade recorrendo ás fontes impresas 

e dixitais, así como elaborar presentacións claras, correctas e coherentes dos resultados, 
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a través das tecnoloxías da información e da comunicación. 

-Coñecer as posibilidades de información en internet e a necesidade dunha postura 

crítica e responsable ante esta rede. 

 

 

CONTIDOS: 

 
-Coñecemento das estruturas lingüísticas básicas, adecuadas á finalidade pretendida, 

que permitan unha comunicación correcta e coherente. 

 

-Lectura comprensiva de textos en soportes variados. Determinación da idea principal e 

das ideas secundarias. Intención comunicativa. 

 

-Comprensión de linguaxes non verbais, icónicas e gráficas, ilustracións, etc. 

 

-Comprensión de textos orais en situacións de relacións sociais da vida cotiá e no 

ámbito laboral. 

 

-Formulación de hipótese sobre o contido e a intención de textos orais e escritos. 

 

-Comprensión e elaboración de textos específicos relacionados co mundo social e 

laboral (guías, correspondencia, cuestionarios, instrucións, currículos, informes, 

resumos, etc.), respectando as estruturas lingüísticas e as normas ortográficas, e cun 

rexistro adecuado a cada situación. 

 

-Utilización de gráficos, resumos, imaxes e outros complementos non verbais. 

 

-Elaboración de pequenos proxectos, tendo presente a planificación, a execución e a 

exposición. 

 

-Utilización da tecnoloxía da información e da comunicación como ferramenta básica 

para a elaboración de textos, para a procura de información complementaria e para a 

comunicación, manexando os elementos fundamentais dun procesador de textos. 

 

-Valoración do traballo compartido e da creación de redes de información e 

coñecemento. 

 

 

CONTRIBUCIÓN Á ADQUISICIÓN DAS COMPETENCIAS 

BÁSICAS 

 

O carácter integrador que teñen os Programas de cualificación profesional inicial fai que 

os distintos módulos respondan fielmente ás principais competencias que deben acadar 

os alumnos da Educación Secundaria Obrigatoria, consistentes en capacitalos para a súa 

realización persoal, o exercicio da cidadanía activa, a incorporación satisfactoria á vida 

adulta  e profesional e o desenrolo dunha aprendizaxe permanente ao longo da vida. 
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Nesta módulo, as subcompetencias que se traballan son as seguintes: 
 

Comunicación lingüística 

 Ser progresivamente competente na expresión e comprensión das mensaxes orais 

que se intercambian en situacións comunicativas diversas. 

 Adaptar a comunicación ao contexto. 

 Producir textos orais adecuados a cada situación de comunicación.  

 Adquirir vocabulario específico con valor funcional para aprender con rigor.  

 Buscar, recompilar e procesar información.  

 Comprender, compor e utilizar distintos tipos de textos con intencións 

comunicativas diversas.  

 Mellorar a competencia comunicativa empregando a lectura como fonte de pracer, 

de descubrimento doutras culturas, de fantasía e de saber. 

 Empregar os procedementos lingüísticos para representar, interpretar e comprender 

a realidade. 

 Empregar os procedementos lingüísticos para organizar e autorregular o 

coñecemento e a acción.  

 Coñecer e aplicar de xeito efectivo as regras de funcionamento do sistema da lingua.  

 Ter en conta opinións distintas á propia con sensibilidade e espírito crítico. 

 Aceptar e realizar críticas con espírito constructivo. 

Social e cidadá 

 Comprender de xeito crítico a realidade sendo consciente das diversas perspectivas 

ao analizala e empregando o diálogo para mellorar colectivamente o seu 

entendemento. 

 Saber comunicarse en distintos contextos, expresando as propias ideas e escoitando 

as alleas.  

 Porse no lugar do outro e comprender o seu punto de vista, aínda que sexa diferente 

do propio. 

 Tomar decisións na vida comunitaria, valorando tanto os intereses individuais como 

os de grupo.  

 Valorar as diferencias e recoñecer a igualdade de dereitos, en particular entre home 

e muller.  
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 Reflexionar sobre os principios de interacción das sociedades e o seu entorno físico.. 

Matemática  

 Seguir determinados procesos de pensamento como a inducción e a deducción. 

 Estimar e axuizar a lóxica e validez de argumentacións e informacións. 

Coñecemento e interacción co mundo físico  

 Comprender o espacio no que teñen lugar os feitos sociais: orientación, localización, 

observación e interpretación dos espacios e paisaxes.  

 Valorar a necesidade de usar os recursos naturais de xeito responsable, protexendo e 

coidando o medioambiente. 

Tratamento da información e competencia dixital 

 Utilizar as tecnoloxías da información e a comunicación como instrumento de 

traballo intelectual para informarse, aprender e comunicarse. 

 Usar os mapas, os gráficos, os documentais e as imaxes como fonte de información. 

 Seleccionar a información, diferenciando os aspectos  relevantes dos que non o son. 

 Analizar a información de forma crítica. 

Cultural e artística  

 Aproximación ao patrimonio literario e a uns temas recurrentes que son expresións 

de preocupacións esenciais do ser humano. 

 Valorar o patrimonio cultural, respetalo e interesarse pola súa conservación. 

 Identificar as relacións existentes entre as manifestacións artísticas e a sociedade —

a mentalidade e as posibilidades técnicas da época en que se crean—, ou coa persoa 

ou colectividade que as crea. 

 Apreciar a creatividade implícita na expresión de ideas, experiencias ou sentimentos 

a través de diferentes medios artísticos.  

 Cultivar a propia capacidade estética e creadora. 

Aprender a aprender 

 Elaborar e interpretar gráficos, organigramas, esquemas, mapas.  

 Mellorar  a competencia lingüística analizando, contrastando ampliando e reducindo 

enunciados, usando diversa estructuras sintácticas para expresar a mesma idea, 

diagnosticando e reparando erros.  

 Redactar informes e documentos. 
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Autonomía e iniciativa persoal 

 Proporse obxectivos e planificar e levar a cabo proxectos sinxelos de investigación.  

 Analizar o propio comportamento como individuo e como membro da colectividade. 

 Relacionarse, cooperar e traballar en equipo.  

 Debater, porse no lugar do outro, valorar as ideas dos demais, dialogar e negociar. 

 

 

METODOLOXÍA. 
 

A necesidade de integrar as ensinanzas lingüístico-literarias  e dixitais, obriga a tratar 

eses coñecementos de forma interrelacionada, de xeito que de uns se poida acceder a 

outros. Partindo de esta idea, o traballo o longo do curso responde os seguintes 

principios metodolóxicos: 

 O emprego dun enfoque práctico, de modo que os alumnos teñan que manexar 

constantemente a información, os textos e o material que se lles ofrece -tanto en 

soporte tradicional como informático- para que os alumnos podan adquirir 

hábitos de estudio e aprendizaxe por medio da actividade diaria. 

 Tratamento sinxelo, pero tamén rigoroso dos contidos intentando relacionalos 

coa súa experiencia vital. 

 A presentación da utilidade dos coñecementos que debe aprender para enfrontar 

situacións comunicativas diversas. 

 Emprego de gráficos e imaxes que amenizan e aclaran conceptos. 

 A elección de textos de acordo cos seus intereses e co seu desenvolvemento 

psicolóxico 

Como xa se dixo, a metodoloxía e eminentemente activa, fundamentada na realización 

permanente de actividades, e na que o profesor é o facilitador dos procesos de 

aprendizaxe e o alumno é o protagonista dos mesmos.  

As actividades son diversas e recorrentes para desenvolver as competencias básicas e 

permitir distintos ritmos de traballo de acordo co progreso dos alumnos. 

Dada a importancia de conseguir que os alumnos sexan os verdadeiros protagonistas do 

seu proceso de aprendizaxe, considerase que a metodoloxía ten que potenciar o 

razoamento inductivo e aunar o traballo individual e en grupo. 

 

Por último, este módulo debe ter moi presente que a sociedade actual require do 

noso alumnado a capacidade de enfrontarse a unha gran cantidade de información, o seu 

tratamento forma parte dos nosos obxectivos. Por iso, na nosa metodoloxía integramos 

o manexo de diversas fontes e soportes, utilizando tanto medios audiovisuais como 

informáticos, enfrontando ó alumno coa tarefa de pescuda, selección, análise e 

interpretación da información, así como no desenvolvemento da súa capacidade crítica. 

Para elo contamos cos recursos da Biblioteca Escolar e das aulas de informática. 
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MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 

Tense prevista a utilización dos seguintes materiais:  

 Caderno do alumno, folios. 

 Medios de reprografía do Instituto. 

 Diccionarios e enciclopedias.  

 Libros de literatura xuvenil.  

 Selección de comentarios de texto. 

 Textos procedentes dos medios de comunicación: prensa, revistas,... 

 Recursos da biblioteca do Centro e da Municipal. 

 Mapas e atlas. 

 Transparencias. 

 Medios audiovisuais: vídeo, gravacións de radio e de televisión. 

 Recursos informáticos que traballarán na aula de informática, polo menos, unha 

hora semanal.  

 

No momento de elaborar esta programación, non temos contemplada a utilización dun 

libro de texto pero estamos analizando algunhas mostras por si o seu uso poider axudar 

á nosa labor docente.  

 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN. 
 

Cos seguintes criterios preténdese comprobar se o alumnado é capaz de: 

 

-Comprender textos orais e escritos, mediante a identificación da información e o 

recoñecemento das ideas máis salientables e da intencionalidade. 

 

-Expresar de xeito claro, ordenado e correcto textos orais e escritos que resuman a 

información oída ou lida. 

 

-Usar a lectura, con progresiva autonomía, como fonte de información e de formación, 

recorrendo a manuais, dicionarios, folletos, internet, etc. 

 

-Relacionar informacións de medios diversos sobre un mesmo tema, con capacidade 

para contrastar a información e tomar decisións. 

 

-Aplicar as ideas e os coñecementos adquiridos a tarefas concretas. 

 

-Expresar de xeito oral e escrito textos con intención de informar, solicitar e reclamar, 

con formato e rexistro adecuados. 

 

-Elaborar pequenos proxectos cos pasos precisos de planificación, execución e 

avaliación. 

 

-Elaborar documentos con recursos informáticos empregando imaxes, gráficos e 

complementos precisos. 
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PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN. 
 

Enténdese a avaliación como un proceso continuo, integrador e personalizado que se 

efectuará por medio destes procedementos e instrumentos que permitirán recoller 

información sobre os progresos, as dificultades e a adecuación metodolóxica: 

 Avaliación inicial:  Ao comezo das actividades do programa de cualificación 

profesional inicial, o equipo docente realizará unha sesión de avaliación inicial do 

alumnado, que terá por obxecto coñecer as características e a formación previa de 

cada alumno e de cada alumna, así como as súas capacidades. 

 

Nesta sesión, o profesor ou a profesora que se encargue da titoría dará a información 

dispoñible sobre as características xerais do grupo ou sobre as circunstancias 

especificamente académicas, ou persoais con incidencia educativa, dos alumnos e 

das alumnas que o compoñen. 

 

Esta información procederá, de ser o caso, da avaliación académica e 

psicopedagóxica realizada para autorizar o acceso do alumno ou a alumna ao 

programa de cualificación profesional inicial, da observación das actividades 

realizadas nas primeiras semanas do curso, e doutra información e documentación 

de que se dispoña. 

 

 Ficha persoal de observación directa e sistemática para realizar un rexistro 

continuo de datos sobre a realización de tarefas, participación nas actividades cotiás 

do aula , traballo en grupo, hábitos escolares, actitude, dominio de técnicas e 

adquisición das aprendizaxes. Anotarase tamén o nivel de oralidade: capacidade 

discursiva, pronuncia e entoación, ordenación de ideas e capacidade de razoamento. 

 Lectura expresiva e comprensiva. 

 Cuestionarios sobre as lecturas para mostrar a súa comprensión e capacidade de 

análise e interpretación. 

 Probas escritas especificas para valorar a adquisición dos contidos conceptuais e 

procedimentais. 

 Realización de traballos de creación literaria ou de investigación nos que se 

observa a planificación, organización, presentación, corrección. 

 Traballos en equipo, valorando a negociación para harmonizar ideas, o contido e 

os aspectos formais. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 

Dadas as características específicas deste grupo de alumnos, terase en conta, sobre 

todo, o traballo diario recollido na ficha persoal de observación  onde se avaliará a 

realización das tarefas diarias, a participación na aula, a actitude e o 

comportamento 

Tamén será importante para a nota da avaliación a calificación dos traballos de 

creación obrigatorios e voluntarios, as lecturas realizadas e as probas escritas. 

Para obter calificación positiva no módulo, o alumno deberá aprobar as tres 

avaliacións. De non ser así, terá que presentarse a unha proba en xuño que versará 
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sobre os contidos mínimos. En caso de que non supere esta proba, deberá 

presentarse ó exame extraordinario de septembro. 

 

 

 SISTEMAS DE RECUPERACIÓN. 
As actividades de recuperación que proporemos aos alumnos que presenten dificultades 

son os seguintes: 

 Repetición dos traballos propostos que estean deficientemente realizados, 

introducindo as correccións oportunas coa orientación do profesor que en todo 

momento debe informar ao alumno das súas posibilidades de recuperación. 

 Exercicios de reforzo daqueles aspectos das materias que se considere 

necesario: lectura, redacción, ortografía, comentario de textos, etc. 

 Actividades que favorezan o cambio de actitude na realización dos traballos 

en grupo. 

 Exercicios de adquisición de técnicas de estudio.  

 Repetición de probas de adquisición de conceptos. 

 Realizarase unha proba de setembro a aqueles alumnos que non logren unha 

avaliación positiva en xuño. 

Estas actividades de recuperación estarán orientadas en todo caso a reforzar a 

aprendizaxe do alumno e a informarlle das súas capacidades e limitacións, así como dos 

seus progresos, favorecendo a súa autoestima e a adopción dunha postura crítica e 

reflexiva que lle axude a superar as súas dificultades. 
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PROYECTO DIDÁCTICO DE 

 

 

 

LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA 

 

 

Primer curso de Bachillerato 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IES FERNANDO ESQUÍ0, XUVIA-NEDA (A CORUÑA) 
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Esta programación curricular desarrolla y completa el currículo de Bachillerato 

correspondiente a la materia de Lengua castellana y literatura establecido por el 

DECRETO 126/2008, del 19 de julio, por lo que se establece la ordenación y el 

currículo de Bachillerato. 

 

 

 

INTRODUCCIÓN. 
 

El bachillerato forma parte de la educación secundaria, en la fase postobligatoria y tiene 

como finalidad proporcionarle al alumnado la formación, la madurez intelectual y humana, 

los conocimientos y habilidades para incorporarse a la vida activa con responsabilidad y 

competencia, así como capacitarse para el acceso a la educación superior. 

 

La formación lingüística y literaria en el bachillerato, por una parte, es continuación de la 

que se adquirió en la educación secundaria obligatoria y, por otra, tiene las finalidades 

específicas propias de esta etapa en que adquiere una especial importancia el inicio de una 

formación científica y en la cual alumnos y alumnas deben alcanzar una madurez 

intelectual y humana y unos conocimientos y habilidades que les permitan incorporarse a 

la vida activa con responsabilidad y competencia y adquirir las capacidades precisas para 

acceder a la educación superior. 

Así pues, uno de los objetivos de la materia de Lengua Castellana y Literatura es ante todo 

el desarrollo de los conocimientos necesarios para intervenir de forma idónea y 

satisfactoria en la interacción verbal en los diferentes ámbitos sociales. 

Estos saberes se refieren a los principios y normas sociales que presiden los intercambios, 

a las formas convencionales que presentan los diferentes géneros textuales 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. 

En el bachillerato se debe atender al desarrollo de la capacidad comunicativa en todo tipo 

de discursos, pero se debe conceder una especial atención a los discursos científicos y 

técnicos y a los culturales y literarios. A cuyo objeto, los ámbitos del discurso en que se 

debe trabajar de forma preferente son el académico, lo de los medios de comunicación y el 

literario. 

En el ámbito académico, se sitúan los textos con que se adquieren conocimientos, tanto en 

el campo científico y técnico como en el humanístico, y los que deben producir las propias 

alumnas y alumnos con sus trabajos escolares, lo que supone familiarizarse con el uso 

de la expresión en unos contextos formales, que además exigen rigor y precisión. 

Los medios de comunicación proporcionan los textos que contribuyen al conocimiento y a 

la valoración de las realidades del mundo contemporáneo y la una formación cultural de 

carácter general. Poner el alumnado en contacto con este tipo de discurso contribuirá al 

desarrollo de actitudes críticas y la que en la vida adulta pueda estar en contacto de manera 

autónoma con una importante fuente de conocimiento sobre el mundo que lo rodea. 

El discurso literario contribuye de manera muy especial a la ampliación de la competencia 

comunicativa, pues ofrece una gran variedad de contextos, contenidos, géneros y registros; 

pero, además, las obras literarias son parte esencial de la memoria universal de la 

humanidad, el archivo de sus emociones, ideas, fantasías, por lo que desempeñan un papel 

muy importante en la maduración intelectual y humana de la gente individuales y 
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colectivas dentro de un instante en que son evidentes sus necesidades de socialización y 

apertura a la realidad. 

El aprendizaje se centrará en el desarrollo de habilidades y destrezas discursivas; es decir, 

el trabajo sobre procedimientos debe articular todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

La reflexión sobre los ámbitos de uso permitirá consolidar los aprendizajes realizados en 

las etapas anteriores. Por otra parte, las actividades de comprensión y de expresión, tanto 

oral como escrita, y la reflexión sobre ellas deben alcanzar un cierto nivel de rigor y 

profundidad, con el fin de conseguir una autonomía en el control de la propia expresión y 

en la interpretación crítica de los discursos que se reciben. 

El currículo de esta materia se organiza en cuatro bloques de contenidos: un primer bloque 

de contenidos comunes que estarán presentes en ambos cursos. 

La variedad de los discursos y el tratamiento de la información, El discurso literario y 

Conocimiento de la lengua, que exponen, de un modo analítico, los componentes 

de la educación lingüística y literaria.  

En definitiva, de lo que se trata en el bachillerato es de hundir en los contenidos de la etapa 

anterior y, en la medida del posible, conseguir un cierto grado de elaboración y 

sistematización 

personal de los conocimientos lingüísticos para resolver los problemas que surgen en la 

comprensión de los textos ajenos y en la composición de los propios, con el fin de 

proporcionar una sólida formación a las alumnas y a los alumnos. 

Por último, buscaremos la coordinación, sobre todo en aspectos metodológicos y 

terminológicos con el Departamento de Lingua Galega e Literatura. 

 

PRIMER TRIMESTRE. 

 
Objetivos didácticos 

 
1. Valorar el lenguaje como herramienta imprescindible en el desarrollo  del 

individuo. 

2. Conocer y valorar la realidad plurilingüe de España y la difusión del español en el 

mundo. 

3. Diferenciar las peculiaridades del uso oral y del uso escrito de la lengua. 

4. Reconocer las características y propiedades de los textos. Diferenciar sus 

estructuras. 

5. Apreciar la importancia de los textos expositivos para transmitir conocimientos. 

6. Conocer la morfosintaxis del sustantivo. 

7. Distinguir los rasgos lingüísticos propios de los textos orales. 

8. Detectar y corregir errores lingüísticos en las producciones orales y escritas. 

9. Acentuar y puntuar correctamente los escritos. 

10. Aprender a tomar apuntes. 

11. Buscar información por medio de fuentes tradicionales. 

12. Identificar las características de la lengua literaria y las peculiaridades estilísticas  

de cada género literario. 

13. Conocer los rasgos más significativos de la literatura de la Edad Media: géneros,  

autores y obras importantes. 

14. Apreciar el valor estético de los textos literarios. 
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Contenidos conceptuales 

 

I Conocimiento de la lengua. 

 La comunicación. Los signos. El signo lingüístico. Las funciones del lenguaje. 

 Lengua y habla. Variedades de la lengua. 

 Lengua y dialecto. Las lenguas peninsulares. Situación lingüística actual. 

 Enunciado y oración. El sintagma nominal: sus constituyentes. 

 

II Variedad de los discursos. 

 Estructura del texto: los mecanismos de cohesión y los marcadores discursivos. 

 Lengua oral y lengua escrita. 

 Estudio del texto. Características y propiedades. Textos orales. 

  

III Técnicas de trabajo. 

 Ortografía: la acentuación y los signos de puntuación 

 Tratamiento de la información: fuentes tradicionales. 

 

IV Literatura. 

 Características de la lengua literaria. Los géneros literarios.  

 La literatura medieval: contexto histórico y cultural. La lírica tradicional y la 

lírica culta. La épica y el mester de juglaría. El mester de clerecía.  

 

Contenidos procedimentales 

 

 Descripción y análisis de diversas situaciones comunicativas mediante distintos 

tipos de signos para determinar los elementos que intervienen en ellas. 

 Análisis de discursos orales y escritos de variada intencionalidad y en los que 

predominen diferentes funciones lingüísticas. 

 Lectura de diversos textos, analizando las estructuras que presentan y las marcas 

lingüísticas que los caracterizan. 

 Reconocimiento de los sintagmas nominales y sintagmas adjetivos  de un texto. 

 Análisis de los distintos elementos que pueden componer un sintagma nominal. 

 Análisis morfológico de sustantivos. 

 Identificación de mecanismos de cohesión y marcadores discursivos en los 

textos. 

 Redacción de textos siguiendo los modelos estudiados. 

 Organización y presentación de los apuntes tomados en clase. 

 Localización en los textos leídos de las características propias  del género literario 

(métrica, elementos narrativos…) y recursos estilísticos de la expresión literaria. 

 Lectura, análisis y comentario lingüístico-literario de textos medievales: poemas 

de la lírica popular, romances, fragmentos de El Poema de Mio Cid,  Gonzalo de 

Berceo, Arcipreste de Hita, Jorge Manrique, Alfonso X el Sabio, Don Juan 

Manuel y La Celestina. 

 Lectura, análisis y comparación de las jarchas, la lírica catalana, la  lírica 

gallego-portuguesa y la lírica tradicional castellana. 
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Contenidos actitudinales 
 

 Interés por el lenguaje, entendiéndolo como un necesario instrumento de expresión 

en sí mismo y de comunicación con los demás. 

 Aceptación de las diferentes variedades lingüísticas. 

 Reconocimiento de la importancia del lenguaje como mediador en el proceso de 

socialización del individuo. 

 Aprecio por el empleo de un lenguaje adecuado a la situación comunicativa. 

 Valoración y respeto por las normas que regulan los intercambios comunicativos 

entre los seres humanos. 

 Interés por la comprensión de textos. 

 Interés por elaborar discursos coherentes, precisos, correctos y adecuados a la 

situación de comunicación. 

 Toma de conciencia de la relación entre historia y literatura. 

 Interés por conocer las formas de pensamiento y los usos sociales y estéticos de la 

Edad Media. 
 

 

SEGUNDO TRIMESTRE. 

 

Objetivos didácticos 
 

1. Distinguir los rasgos lingüísticos propios de textos expositivos, la narración y 

descripción. 

2. Reconocer la categoría gramatical de las palabras. 

3. Conocer las características morfológicas y funcionales del adjetivo, 

determinantes, pronombre, verbo y adverbio. 

4. Distinguir el valor de los usos verbales y de las perífrasis. Identificar locuciones 

verbales. 

5. Identificar los complementos propios del sintagma verbal. 

6. Reconocer y analizar la estructura de la oración simple. 

7. Distinguir la estructura de la oración simple de la compuesta. 

8. Usar correctamente las grafías b y v, g y j, las mayúsculas y  sino/ si no, 

tampoco/ tan poco y también/ tan bien. 

9. Buscar información por medio de nuevas tecnologías. 

10. Conocer los límites y factores socio-históricos y culturales de la Edad Moderna y  

percibir el cambio de mentalidad que va produciéndose en Europa en el siglo XVI. 

11. Realizar el estudio de autores y obras representativas del Renacimiento, 

relacionándolas con el movimiento estético y las particularidades socio-

históricas y lingüísticas de la época. 

Contenidos conceptuales 
 

I Variedad de los discursos. 

 Estudio del texto. Descripción. Narración. Texto expositivo. 

 

II Conocimiento de la lengua. 

 Morfología. Clases de palabras: adjetivo, determinantes, pronombre, verbo y 

adverbio. 
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 Sintaxis. Estudio de la oración simple. Las funciones sintácticas primarias. La 

oración compuesta. Coordinación. Subordinación sustantiva. 

 

III Técnicas de trabajo. 

 Ortografía: las grafías b, y, v, g y j. Uso de mayúsculas. Uso de sino/ si no, 

tampoco/ tan poco y también/ tan bien. 

 Técnicas de búsqueda de la información. Nuevas tecnologías. 

 

IV Literatura. 

 La literatura del siglo XVI. Contexto histórico y cultural. Características del 

Renacimiento. La lírica: nuevos temas y motivos poéticos. La prosa de ficción: 

tipología. La novela picaresca.  

 

Contenidos procedimentales 

 

 Lectura, análisis y comentario de textos narrativos, descriptivos y expositivos. 

 Asimilación del vocativo y la interjección a las funciones apelativa y expresiva 

respectivamente. 

 Conversión de textos en estilo directo a estilo indirecto, y a la inversa. 

 Descripciones científicas y literarias de una misma realidad. 

 Creación de textos que reúnan los mismos requisitos que los analizados en clase. 

 Identificación y análisis de las formas verbales en los textos. 

 Análisis morfosintáctico de estructuras atributivas y predicativas. 

 Reconocimiento y análisis de los distintos elementos de sintagmas adjetivos, 

verbales y adverbiales de un texto. 

 Identificación de determinantes y pronombres por el contexto gramatical. 

 Análisis morfológico de artículos, determinantes, pronombres, adjetivos, verbos y 

adverbios. 

 Ejercicios prácticos para usar correctamente las grafías b y v, g y j, las 

mayúsculas y si no/ sino, tampoco/ tan poco, también/ tan bien. 

 Empleo de las fuentes de información para profundizar en lo estudiado. 

 Elaboración de esquemas y resúmenes que contengan la información esencial 

sobre el Renacimiento. 

 Lectura, análisis y comentario lingüístico-literario de textos Garcilaso de la 

Vega, Fray Luis de León y San Juan de la Cruz. 

 Lectura completa y comentario crítico del Lazarillo de Tormes, con debate en el 

aula de las conclusiones. 

 Exposiciones orales con las conclusiones acerca de los diversos aspectos de la 

narrativa renacentista. 

 Lectura de poemas de la literatura renacentista italiana para compararlo con los 

escritos por los poetas españoles. 
 

Contenidos actitudinales 
 

 Interés por la expresión oral y escrita acorde con la norma lingüística. 

 Actitud receptiva y tolerante en cualquier tipo de diálogo. 

 Toma de conciencia de los riesgos de no saber o no querer escuchar al 

interlocutor en el diálogo. 

 Actitud positiva ante la importancia de la realización correcta de análisis 

gramaticales para el adecuado empleo de la lengua. 
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 Curiosidad y actitud crítica ante la mentalidad y los valores transmitidos por la 

literatura del siglo XVI. 

 Apreciar la poesía renacentista como forma de expresión de sentimientos 

íntimos. 

 Interés por conocer la originalidad, aportaciones, significado y trascendencia de 

las obras renacentistas. 

 Sensibilidad ante los mensajes del Quijote y comprensión del quijotismo. 

 Hábito de consulta del diccionario y de las demás fuentes de información. 

 

TERCER TRIMESTRE. 
 

Objetivos didácticos 
 

1. Incrementar el léxico del alumno y su capacidad de expresión oral y escrita. 

2. Elaborar redacciones en las que se defiendan ideas personales a partir de un 

tema propuesto. 

3. Reconocer los rasgos formales de textos argumentativos, dialogados e 

instructivos. 

4. Reconocer la estructura de las palabras y sus posibilidades de derivación, 

composición y parasíntesis, así como sus relaciones léxicas y semánticas. 

5. Apreciar la norma como factor de unión entre los hablantes.  

6. Usar correctamente las grafías h, y, ll, m, rr.  

7. Distinguir el uso de porque, porqué, por que y por qué, aparte y a parte, demás y 

de más.  

8. Comprender el cambio que se ha producido en la mentalidad barroca con respecto 

a la mentalidad renacentista. 

9. Identificar las características generales, autores y obras representativas de la 

literatura en el siglo XVII. 

10. Comentar textos narrativos, dramáticos y líricos del siglo XVII, interpretando su 

significado y distinguiendo en ellos las peculiaridades rítmicas, morfosintácticas 

y semánticas habituales en el lenguaje literario. 

11. Realizar el estudio de obras representativas del Barroco, relacionándolas con el 

movimiento estético y las particularidades socio-históricas y lingüísticas de la 

época. 

12. Ser capaz de elaborar trabajos monográficos utilizando  diversas técnicas de 

búsqueda de información. 
 

 

Contenidos conceptuales 
 

I Variedad de los discurso.  

 Estudio del texto: argumentativo, dialogado e instructivo. 

 

II Conocimiento de la lengua. 

 Ortografía: grafías h, y, ll, m, rr. Porque, porqué por que, por qué. Aparte y a 

parte. Demás y de más.  

 Búsqueda y tratamiento de la información. 

 La oración compuesta: subordinación adjetiva y adverbial. 

 Léxico:  
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 Componentes básicos del léxico de la lengua española 

 Estructura del léxico español: constituyentes. Las locuciones.  

 Lexicografía y semántica. Cambios de significado y relaciones 

semánticas  

 El diccionario. El diccionario electrónico.   

 

III Técnicas de trabajo. 

 Tratamiento de la información: elaboración de un trabajo monográfico. 

 

IV Literatura. 

 La literatura del siglo XVII. Contexto histórico y cultural. Características de la 

literatura barroca. Conceptismo y culteranismo. La lírica. La prosa. El teatro: la 

Comedia Nueva. 

 

Contenidos procedimentales 

 

 Identificar los rasgos propios de los textos argumentativos, dialogados e 

instructivos. 

 Escribir textos argumentativos, dialogados e instructivos. 

 Análisis de oraciones compuestas adjetivas y adverbiales 

 Análisis de la estructura de palabras con prefijos, infijos y sufijos. 

 Determinación, con ayuda del diccionario, de la familia léxica de una palabra. 

 Análisis de neologismos, préstamos, calcos, términos científicos y técnicos. 

 Reconocimiento del significado de las palabras por su contexto. 

 Realización constante de ejercicios de léxico que requieran la consulta del 

diccionario. 

 Utilización de los diccionarios, las enciclopedias e Internet como herramientas 

de trabajo. 

 Ejercicios prácticos para usar correctamente las grafías h, y, ll, m, rr y las 

formas porque, porqué, por que y por qué, sino y si no, aparte y a parte,  demás y 

de más. 

 Exposición de las circunstancias históricas y socioculturales que configuran el 

Barroco en Europa y en España. 

 Descripción de un corral de comedias y el público que lo llenaba. 

 Lectura, análisis y comentario de capítulos representativos de Don Quijote de la 

Mancha y Las novelas ejemplares de Miguel de Cervantes. 

 Lectura comentada de poemas Luis de Góngora, Francisco de Quevedo y Lope 

de Vega; fragmentos de El Buscón; algunas escenas de obras de Lope de Vega y 

Calderón de la Barca.  

 Lectura y estudio de una obra de teatro del siglo XVII. 

 Lectura de algún texto del teatro isabelino y del teatro francés del XVII. 

 Elaboración de un pequeño trabajo monográfico sobre un tema literario. 
 

Contenidos actitudinales 
 

 Esfuerzo para ampliar el vocabulario y utilizarlo con soltura y propiedad. 

 Reconocimiento del apoyo y valor inestimable que nos prestan los diccionarios. 

 Interés por las enciclopedias e Internet como herramientas de trabajo. 
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 Gusto por transmitir ideas propias empleando todas las posibilidades expresivas, 

estéticas y lúdicas de la lengua. 

 Actitud receptiva hacia la lectura y comentario parcial o completo de los textos 

literarios del siglo XVII empleando criterios propios de interpretación y 

valoración. 

 Interés por enriquecer la expresividad de la dicción. 

 Aprecio por la expresión oral y escrita lingüísticamente correctas. 

 Valoración positiva de la creatividad y belleza de las producciones literarias. 

 

METODOLOGÍA. 
 

 La asignatura se propone consolidar y ampliar la competencia comunicativa de 

los estudiantes, pues se considera que la lengua es un instrumento imprescindible de 

formación y adquisición de conocimientos; por ello, será objetivo prioritario conocer y 

manejar con soltura diferentes tipos de discurso, especialmente el científico y el 

literario. 

 

Se continuarán trabajando las cuatro destrezas básicas: escuchar, hablar, leer y 

escribir, a la vez que se intenta mantener y acrecentar el interés por la lectura y la 

participación de los alumnos y alumnas en el proceso lector. 

 

Aunque se continúen utilizando y reelaborando textos narrativos, descriptivos y 

dialogados, se prestará especial atención a los textos expositivos y argumentativos, dada 

la necesidad de que el adolescente amplíe conocimientos que le faciliten el acceso al 

saber científico y a los procesos de aprendizaje en general, y además sea capaz de 

opinar, valorar y criticar de forma razonada. 

 

Para realizar el estudio, iniciado en la etapa anterior, de los principios que rigen las 

normas gráficas, gramaticales y léxicas, se potenciarán técnicas de trabajo práctico que 

permitan concienciar de la necesidad de su dominio, ya que los discursos formalmente 

correctos son comunicativamente más efectivos. 

 

En la comunicación oral se promoverá la participación en el aula y se insistirá en la 

importancia de expresarse de forma adecuada y coherente, estando atentos a 

perfeccionar su competencia comunicativa y sin olvidar que deben escuchar y respetar 

las opiniones de los otros. Es preciso, además, que se ejerciten en la argumentación para 

defender las ideas propias, pero manteniendo a la vez una actitud dialogante y tolerante 

ante las ideas ajenas. 

Por lo que respecta a la comunicación escrita se dará especial importancia a la 

compresión e interpretación de textos, insistiendo en la necesidad de planificar y revisar 

los escritos propios para que sean coherentes, gramaticalmente correctos y adecuados a 

la finalidad comunicativa que se persigue y a la situación de comunicación en que se 

producen. 

En lo que concierne a la enseñanza de la literatura hay que tener presente que para 

muchos alumnos esta será la última aproximación al hecho literario de forma 

sistemática, por lo que partiendo de la lectura de obras íntegras o fragmentos literarios 

se buscará desarrollar el hábito lector. La lectura de un texto implica comprender, 

analizar, relacionar con la época en que se escribió y con otras obras literarias, por ello 
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la labor del profesor será exponer las líneas generales de la historia de la Literatura, 

proponer lecturas y guiar el trabajo de investigación y análisis del alumno, para que al 

final consiga interpretar y valorar el texto, desarrollar su sensibilidad y adquirir criterios 

propios de opinión, valoración y selección de lecturas.  

 

Dado que la sociedad actual requiere de nuestro alumnado la capacidad de 

enfrentarse a una gran cantidad de información, su tratamiento forma parte de nuestros 

objetivos. Por eso, en nuestra metodología integramos el manejo de diversas fuentes y 

soportes, utilizando tanto medios audiovisuales como informáticos, enfrentando al 

alumno con la tarea de búsqueda, selección, análisis e interpretación de la información, 

así como en el desarrollo de su capacidad crítica. Para ello contamos con los recursos de 

la Biblioteca Escolar y de las aulas de informática. 
 

 

TRATAMIENTO DE LOS TEMAS TRANSVERSALES. 
 

Los temas transversales (Educación ambiental, Educación del consumidor, 

Educación para la igualdad entre los sexos, Educación moral y  cívica, Educación para la 

paz, Educación para la salud y Educación vial) tienen un tratamiento continuado en esta 

materia, que se presta a contemplarlos en las distintas actividades de una manera natural e 

integradora. En la selección de textos y en la interpretación y tratamiento de los mismos 

pueden presentarse muestras de discursos con problemas relativos a estos temas 

"transversales", a los que se refieran determinadas preguntas que, de un modo natural, 

soliciten del alumno una reflexión sobre ellos. 
 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
 Se ha previsto la utilización de los siguientes materiales:  

 Libro de texto de la editorial Almadraba. 

 Cuadernos, folios, material fotocopiado 

 Libros de lectura obligatoria. 

 Textos procedentes de los medios de comunicación: prensa, 

radio, TV. 

 Recursos de la biblioteca del Centro y de la municipal. 

 Transparencias. 

 Vídeo y radio-casete. 

 Medios informáticos. 

 
 

EVALUACIÓN. 

 

I. Criterios de evaluación 
 

1. Resumir las ideas de textos de diversa procedencia, captando la idea principal 

del mensaje.  

2. Interpretar correctamente el sentido de un texto y percibir su posible carga 

ideológica. 

3. Defender de forma argumentada ideas propias. 
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4. Esquematizar el contenido de un texto, mostrando la relación entre ideas 

principales y secundarias. 

5. Realizar trabajos escolares utilizando distintos procedimientos de búsqueda de la 

información, y procesando ésta adecuadamente. 

6. Redactar textos con diversas estructuras: narrativas, descriptivas, dialogadas, 

expositivas y argumentativas, poniendo de manifiesto sus rasgos característicos. 

7. Emplear un lenguaje académico en las pruebas escritas y en los trabajos 

escolares de carácter expositivo, utilizando con corrección la terminología 

propia de la materia y expresando las ideas de forma coherente y organizada. 

8. Reconocer usos propios del lenguaje coloquial y advertir su adecuación o no a la 

situación comunicativa. 

9. Distinguir la categoría gramatical de cada palabra dentro de su contexto. 

10. Reconocer la función sintáctica de cada tipo de sintagma. 

11. Analizar sintácticamente oraciones  simples y clasificarlas.  

12. Reconocer la estructura de las palabras y sus posibilidades de derivación, 

composición y parasíntesis. 

13. Reconocer los principales fenómenos semánticos y vincularlos al cambio de 

significado de las palabras. 

14. Conocer el panorama lingüístico de nuestro país, con algunas particularidades más 

destacadas de nuestras lenguas y dialectos, valorando lo que contempla la 

Constitución sobre las lenguas de España. 

15. Distinguir, en diversas situaciones comunicativas, las variedades sociales y 

geográficas que puede adoptar la lengua española. 

16. Identificar las características propias de los distintos géneros literarios. 

17. Conocer los periodos más representativos de la literatura en lengua castellana 

desde sus orígenes hasta el siglo XVII, distinguiendo sus rasgos característicos 

esenciales. 

18. Situar la literatura española en el contexto de la literatura europea, reconociendo 

influencias de ésta. 

19. Comentar obras literarias, relacionando su contenido ideológico y los recursos 

expresivos empleados con la trayectoria literaria de su autor y las actitudes 

estéticas de ese momento. 

20. Valorar las manifestaciones literarias como fuente de riqueza lingüística y 

cultural de un país. 

21. Identificar los autores y obras más representativos de cada periodo, desde la Edad 

Media al siglo XVII. 

22. Conocer autores sobresalientes de la cultura europea y de las literaturas 

constitucionales españolas. 

23. Conocer y utilizar las nuevas tecnologías (procesadores de textos, multimedia, 

Internet, etc.) como procedimiento de adquisición de nuevos conocimientos. 

 

II. Modo de evaluación 
 

Se observará el trabajo del alumnado en el aula (si realiza de forma 

adecuada las actividades y las corrige, si sabe tomar notas y apuntes), el nivel de 

oralidad (capacidad discursiva, pronunciación y entonación, ordenación de ideas, 

capacidad de argumentación), la lectura expresiva y la actitud hacia la asignatura 

(esfuerzo, atención, organización…) 

 



Departamento de Lengua Castellana y Literatura. IES Fernando Esquío. Programación del curso 2009-10 
 

100 

 

Se realizarán, al menos, tres pruebas escritas, una al final de cada trimestre. 

Cada una de ellas contendrá un texto a partir del cual se plantearán diversas 

cuestiones relativas a: 

 

 la comprensi6n del texto:Identificación del tema. Resumen o esquema. 

Estructura. Comentario crítico. 

 la lingüística: Léxico. Gramática.  Convenciones ortográficas. 

 el tipo de texto, la variedad lingüística, recursos estilísticos y técnicas 

literarias. 

 a las lecturas obligatorias. 

 a la historia de la literatura. 

 

 La redacción (estructura jerarquizada de ideas, construcciones lingüísticas 

correctas, empleo de vocablos con propiedad) y la ortografía (sin omisiones, excesos o 

vacilaciones en el uso adecuado de letras, tildes, diéresis y signos de puntuación) se 

consideran el soporte obligado de la escritura de cualquier alumno; sus deficiencias 

influirán de forma negativa en la calificación. 

 

 También se valorará el efectuar de forma correcta los trabajos voluntarios que se 

vayan proponiendo a lo largo del curso (consulta y recogida de información, 

planificación, redacción, presentación y corrección). 

 

 Se tendrá en cuenta la capacidad para acceder de forma autónoma a las fuentes de 

información, para seleccionar en ellas los datos pertinentes en relación con un 

determinado propósito, para organizar esta información mediante fichas, resúmenes, 

esquemas, etc. y para reutilizarla en la elaboración de un texto argumentativo 

 

 

III. Criterios de calificación 

 
  Se tendrá en cuenta no sólo las pruebas escritas sino también el trabajo diario 

recogido en la ficha personal de observación, donde se evaluará la realización de 

las actividades del aula, la participación y actitud, el interés por el trabajo y la 

superación de las dificultades. 

   

  También será importante para la nota de evaluación la calificación de los trabajos 

de creación donde practiquen la búsqueda de información y la redacción, las 

lecturas realizadas y los comentarios de textos que se les vayan proponiendo. 

 

  Para obtener calificación positiva en la asignatura, el alumno deberá aprobar las 

tres evaluaciones. De no ser así, tendrá que presentarse a una prueba en junio que 

versará sobre los contenidos mínimos de cada evaluación. En caso de que no 

supere esta prueba, deberá presentarse al examen extraordinario de septiembre. 
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IV. Sistemas de recuperación 
 

 Las actividades de recuperación que propondremos a los alumnos que presenten 

dificultades son los siguientes: 

 

 Repetición de trabajos propuestos que estén deficientemente realizados, 

introduciendo las correcciones oportunas con la orientación del profesor que en 

todo momento debe informar al alumno de sus posibilidades de recuperación. 

 Ejercicios de refuerzo de aquellos aspectos que se consideren necesarios: 

ejercicios especiales de vocabulario, de ortografía, de comentario de textos, etc. 

 Actividades que favorezcan el cambio de actitud en la realización de los trabajos 

en grupo. 

 Repetición de pruebas de adquisición de conceptos. 

 Ejercicios de adquisición de técnicas de estudio. 

 Cualquier otro ejercicio que el profesor estime necesario. 

 Se propondrá, como último recurso y de forma excepcional, la realización de una 

prueba de suficiencia por evaluación en aquellos casos que se considere oportuno. 

 

 Estas actividades de recuperación estarán orientadas en todo caso a reforzar el 

aprendizaje del alumno y a informarle de sus capacidades y limitaciones, así como de 

sus progresos, favoreciendo su autoestima y la adopción de una postura crítica y 

reflexiva que le ayude a superar sus dificultades. 
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CONTENIDOS MÍNIMOS PARA 1º DE BACHILLERATO 
 

CONCEPTOS 

 Iniciación a la lingüística de texto. El texto: componentes extralingüísticos (interlocutores, 

intencionalidad...) y componentes lingüísticos (coherencia, cohesión y adecuación). 

 Características y estructura de los textos expositivos, argumentativos, instructivos, descriptivos, 

dialogados y narrativos.  

 Realidad plurilingüe de España. Variedades de la lengua. 

 Las clases de palabras. Morfología. 

 Ortografía: la acentuación, los signos de puntuación. Grafías b y v, g y j, h, y, ll, m, rr.. Uso de 

mayúsculas. Sino y si no. Aparte y a parte. Demás y de más.  Porque, por que, porqué y por qué. 

 El morfema y la palabra: definición y clasificación. La formación de palabras. Las familias 

léxicas. 

 La oración simple. 

 La oración compuesta: coordinación y subordinación. 

 Características más importantes de la Literatura española desde la Edad Media al siglo XVII: 

movimientos y tendencias literarias, obras y autores representativos. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 Participación en intercambios comunicativos diversos observando los requisitos propios de la 

comunicación verbal: gestos. movimientos, posturas, tono... 

  Comprensión e interpretación crítica de los enunciados y los textos teniendo en cuenta el contexto en 

que se producen. 

  Análisis de los componentes lingüísticos y extralingüísticos que contribuyen a la coherencia, 

cohesión y adecuación de textos concretos. Aplicación de los mismos al producir los propios textos. 

 Lectura y análisis de textos expositivos, argumentativos, científicos y técnicos, descriptivos, 

dialogados y narrativos.  

 Uso de las técnicas  de trabajo (toma de apuntes, subrayado, elaboración de esquemas, resumen del 

contenido) para adquirir conocimientos. 

 Empleo de medios bibliográficos tradicionales y nuevas tecnologías para buscar información. 

 Diferenciación de las categorías gramaticales y análisis morfológico de las palabras.  

 Identificación de frases y oraciones. Clasificación y análisis sintáctico de sus constituyentes. 

 Estudio y  análisis del léxico del castellano. Formación de familias léxicas. 

 Reconocimiento de las características y peculiaridades de la lengua literaria: géneros y recursos 

estilísticos. 

  Lectura, comentario e interpretación de textos literarios medievales, renacentistas, barrocos, 

analizando tanto su contenido como los aspectos formales y estilísticos más característicos. 

 Relación de autores y obras con el marco histórico, cultural y estético. 

 Lectura comprensiva y estudio crítico de las obras de lectura obligatoria. 

  Identificación de las variedades de la lengua y reconocimiento de sus características en diversos 

textos. 

  Producción de textos coherentes, correctos y adecuados a la situación comunicativa y a su finalidad. 

 

ACTITUDES 

 Sensibilidad y, en su caso, actitud crítica ante el contenido ideológico de los textos. 

 Interés por la lectura como fuente de aprendizaje, de conocimiento y placer  

 Valoración de la lengua como mecanismo de participación en la sociedad. 

 Respeto por los distintos dialectos que se hablan en el territorio español. 

 Interés por la producción de textos adecuados, coherentes y correctos. 

 Toma de conciencia de la necesidad de adaptar el registro lingüístico a la situación comunicativa. 

 Actitud crítica ante los usos discriminatorios del lenguaje. 

 Valoración de los mecanismos lingüísticos como patrón modelador del pensamiento humano.  

 Desarrollo de criterios propios para la selección y lectura de obras literarias. 
 Gusto por transmitir ideas propias empleando las posibilidades expresivas, estéticas y lúdicas de la lengua. 

 Respeto por las diversas ideas y visiones del mundo que se manifiestan en las obras literarias.  

 Estima de las diversas sensibilidades estéticas que reflejan las obras de cada período literario.  
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

 

LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA 

 

 

 

2º DE BACHILLERATO 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IES FERNANDO ESQUÍ0, XUVIA-NEDA (A CORUÑA) 
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Esta programación curricular desarrolla y completa el currículo de Bachillerato 

correspondiente a la materia de Lengua castellana y literatura establecido por el 

DECRETO 126/2008, del 19 de julio, por lo que se establece la ordenación y el 

currículo de Bachillerato. 

La programación sigue además las recomendaciones del Grupo de Trabajo de Lengua 

Castellana y Literatura, por ello recoge la renovación de las lecturas literarias 

recomendadas y, en el apartado de lengua. una mayor preocupación por los aspectos 

comprensivo y comunicativos. 

 

PRIMER TRIMESTRE.   

 
Objetivos didácticos 

1. Comprender y valorar  las diversas variedades lingüísticas así como el proceso 

de formación de las lenguas peninsulares.  

2. Conocer  el proceso de formación del castellano, identificando y valorando sus 

variedades dialectales, así como las características que presenta el español de 

América.  

3. Comprender el fenómeno del bilingüismo y el contacto entre lenguas, valorando 

las situaciones de igualdad como enriquecimiento individual y social.  

4. Conocer los distintos niveles de estudio de la lengua, diferenciando sus unidades 

mínimas y analizando las relaciones entre las distintas unidades.  

5. Analizar los distintos elementos morfológicos que componen la palabra, 

conociendo su función y significado, así como el valor para generar nuevas 

palabras.  

6. Comprender los distintos componentes semánticos de la palabra, analizando las 

agrupaciones  y relaciones  léxicas, y los distintos mecanismos que producen 

cambios de significación.  

7. Distinguir las diferentes clasificaciones de la palabra según su constitución, 

origen o función en el texto.  

8. Analizar  textos y reconocer en ellos las palabras desde una perspectiva formal y 

semántica, valorando la palabra como instrumento de comunicación.  

9. Conocer los pasos que han de seguirse para llevar a cabo un trabajo académico y 

de investigación.  

10. Acentuar correctamente diptongos, hiatos, palabras compuestas y formas 

verbales. Conocer el uso de la tilde diacrítica.  

11. Apreciar la utilidad de del uso correcto y adecuado  de las distintas clases de 

palabras.  

12. Analizar las relaciones entre el español y la sociedad de la información a través 

de los distintos medios que ofrece el uso de Internet y las nuevas tecnologías.  

13. Conocer los distintos enfoques para el análisis de textos de temática y estructura 

variada. 

14. Identificar los rasgos esenciales del discurso literario. 

15. Reforzar los conocimientos previos respecto  a los recursos literarios.  

16. Definir los caracteres de los distintos géneros. Analizar discursos literarios de 

diferentes géneros reconociendo sus caracteres específicos.  

17. Incrementar las propias competencias, tanto en el ámbito lingüístico como 

artístico.  

18. Valorar el mensaje literario como una de las formas estéticas y artísticas.  
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19. Conocer el contexto histórico, social y cultural de los siglos XVIII y XIX en 

España  y su influencia en la literatura de la época.  

20. Reconocer los autores más característicos y las tendencias más importantes de la 

literatura española del siglo XVIII. 

21. Identificar las características generales del Romanticismo, Realismo y 

Naturalismo en España y los rasgos característicos de los  géneros literarios. 

Conocer obras y autores representativos. 

22. Conocer y valorar la literatura occidental de los siglos XVIII y XIX;  obras y 

autores destacados.  

23. Leer y analizar La voz a ti debida de Pedro Salinas. 
 

Contenidos conceptuales 

 

I  Estudio de la lengua. 

 Lengua, historia y sociedad. Las lenguas de España 

 Lengua, dialecto y habla local 

 Variedades dialectales del castellano. El español de América. 

 Bilingüismo y diglosia. El contacto entre lenguas: Las interferencias. 

 Estructuración del lenguaje verbal: las unidades lingüísticas. 

 La palabra: definición y estructura formal. Los morfemas. 

 Mecanismos de creación de palabras: composición, derivación, parasíntesis y 

acronimia. 

 El significado de las palabras: denotación y connotación. Relaciones semánticas. 

Cambios de significación. 

 Clasificación de las palabras por su constitución, forma, función y origen. 

 

II  La norma. 

 Casos especiales de acentuación: diptongos, hiatos, palabras compuestas, tilde 

diacrítica y palabras con doble acentuación. 

 El uso correcto de las palabras:  determinantes, pronombres personales y 

preposiciones. 

 Locuciones y razón de estilo. 

 

III  Técnicas de trabajo e investigación. 
 La lengua española en Internet: diccionarios, enciclopedias, agencias de 

prensa. 

 Enfoques para el análisis de textos: comunicativo, estructural, puramente 

lingüístico 

 Comentario de textos: operaciones previas y redacción del comentario.  

 Fases para la realización de un trabajo de investigación 

 

IV  Literatura. 

 La comunicación literaria. 

 El lenguaje literario: características. Los recursos literarios. 

 Los géneros literarios. 

 Contexto histórico-social del siglo XVIII español: la Ilustración. 

 La poesía, la prosa (el ensayo y la crítica) y el teatro neoclásico español. Autores 

y obras. 

 El siglo XIX: contexto histórico-social. El siglo XIX en España 
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 El romanticismo español. La literatura romántica. 

Poesía: lírica y narrativa.  

Prosa: novela histórica, cuadro de costumbres y artículo 

periodístico. 

Teatro: drama y comedia. 

 El realismo y la  novela realista. El realismo español: etapas, obras y autores. 

 El naturalismo: La novela, el teatro, la poesía. 

 Temas, tratamiento del lenguaje poético, imágenes y rasgos métricos de La voz a 

ti debida de Pedro Salinas. 
 

 

Contenidos procedimentales 
 Lectura comprensiva, interpretación crítica y análisis de textos y de las unidades 

que lo conforman. Producción correcta de textos.   

 Identificación de los distintos dialectos del castellano, a través de sus 

características lingüísticas. 

 Análisis de las características léxicas, morfológicas y fónicas del español de 

América. 

 Identificación de las interferencias que se producen entre lenguas en contacto. 

 Identificación y análisis de las distintas unidades lingüísticas. 

 Reconocimiento y clasificación  de los distintos elementos morfológicos que 

componen una palabra: lexemas y morfemas. 

 Captación del significado de la palabra según los elementos sémicos que la 

componen y el contexto en el que se encuentra. 

 Distinción entre el significado denotativo y connotativo.  

 Reconocimiento de los mecanismos lingüísticos que hacen posible los cambios 

de significación. 

 Distinción de las palabras según su composición y origen. 

 Ejercicios de refuerzo de análisis y clasificación de la oración simple. 

 Utilización correcta de la tilde en la escritura y aplicación de la norma 

ortográfica. 

 Identificación de los errores lingüísticos más frecuentes en el uso de 

determinadas palabras. 

 Relación de locuciones y análisis normativo de expresiones. 

 Consulta  de las principales páginas Web sobre el español. 

 Aplicación de los distintos enfoques de análisis a textos variados  

 Localización y valoración de recursos literarios. 

 Relación de locuciones y análisis normativo de expresiones. 

 Realización del comentario completo de un texto poético. 

 Lectura, análisis y comprensión  de textos representativos de la literatura 

española del siglo XVIII, del romanticismo, realismo y naturalismo. 

 Identificación de temas, rasgos formales, obras y autores representativos propios 

de la literatura ilustrada, romántica, realista y naturalista. 

 Producción de textos de opinión sobre las distintas ideas de las tendencias 

literarias estudiadas. 

 Lectura y análisis de textos representativos de la literatura dieciochesca y 

decimonónica europea. 

 Definición de las distintas fases para realizar un trabajo de investigación.  
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 Elaboración de esquemas y guiones previos. 

 Lectura y estudio de La voz a ti debida de Pedro Salinas. 
 

 

Contenidos actitudinales 
 Actitud positiva ante las diferentes variedades dialectales del castellano. 

 Valoración de las distintas lenguas cooficiales españolas  como enriquecimiento 

del patrimonio cultural del país.  

 Reflexión crítica sobre las distintas situaciones que produce la convivencia y el 

contacto entre lenguas. 

 Reconocimiento del valor  y utilidad del uso de Internet para el aprendizaje de la 

lengua. 

 Valoración de un mejor conocimiento de las unidades lingüísticas y de sus 

relaciones como instrumento de comunicación. 

 Concienciación ante un uso correcto y adecuado del lenguaje en las distintas 

situaciones comunicativas. 

 Valoración de la importancia de comprender y producir textos creativos.  

 Aprecio por el análisis de las diferentes estrategias de análisis de textos como 

herramienta que facilita la comprensión 

 Valoración del mensaje literario como una de las formas estéticas y artísticas. 

 Actitud positiva ante el conocimiento de las distintas épocas históricas de la 

cultura occidental. 

 Actitud reflexiva ante el contenido de los textos literarios y su capacidad de 

análisis de la sociedad de la época. 

 Respeto y curiosidad por la literatura  escrita en el siglo XVIII y XIX en otros 

países occidentales. 

 Actitud positiva ante la realización de trabajos académicos como labor 

planificada que desarrolla la capacidad investigadora. 
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SEGUNDO TRIMESTRE.  

 
Objetivos didácticos 

1. Diferenciar los tipos de sintagmas o frases, sus constituyentes y sus funciones.  

2. Conocer, analizar y clasificar las proposiciones yuxtapuestas y coordinadas.  

3. Comprender la relación existente entre la subordinación sustantiva, adjetiva y 

adverbial y las categorías nominales (sustantivo, pronombre), el adjetivo y el 

adverbio.  

4. Reconocer, analizar y clasificar las proposiciones sustantivas, adjetivas y  

adverbiales.  

5. Conocer, detectar y corregir los usos incorrectos de la lengua en su nivel 

gramatical, especialmente  las discordancias entre sustantivo y adjetivo, y entre 

sujeto y verbo.  

6. Comprender el concepto de coherencia textual.  

7. Conocer los procedimientos de cohesión: identidad referencial, elipsis, deixis y 

progresión temática.  

8. Identificar y explicar la función textual de los conectores extraoracionales.  

9. Profundizar en los conocimientos históricos sobre el siglo XX y conocer los 

cambios ideológicos y estéticos de la época.   

10. Distinguir los rasgos característicos de los movimientos y tendencias de la 

literatura española en la primera mitad del siglo XX en el cultivo de cada uno 

de los géneros (novela, poesía, teatro y prosa de ideas). 

11. Apreciar las influencias que unas tendencias y autores ejercen en la trayectoria 

de otros y reconocer su aportación al conjunto de la literatura española de la 

primera mitad del siglo XX. 

12. Conocer las obras principales y los autores más representativos de la literatura 

española de la primera mitad del siglo XX. 

13. Conocer las primeras fases para la realización de un trabajo de investigación: 

elección del tema y técnicas para generar y organizar las ideas.  

14. Identificar a los principales novelistas europeos de la época.  

15. Conocer el método para realizar un comentario lingüístico y un comentario 

crítico. 

16. Elaborar esquemas, mapas conceptuales y cuadros sinópticos.  

17. Familiarizarse con las fuentes de información.  

18. Leer y comprender las obras de lectura obligatoria: Plenilunio de A. Muñoz 

Molina y La fundación de Antonio Buero Vallejo. 
 

Contenidos conceptuales 
 

I  Estudio de la lengua. 

 Constituyentes de la oración 

 Tipos de sintagmas: constituyentes y funciones. 

 Yuxtaposición y coordinación. 

 Subordinación sustantiva, adjetiva y adverbial. 

 Estudio del texto: La coherencia. La cohesión. Procedimientos de cohesión 

(repetición, identidad referencial, deixis, progresión temática. Las conexiones 

extraoracionales: los marcadores de función textual. 
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II La norma 

 La concordancia. 

 Construcciones sintácticas erróneas. 

 

III Técnicas de trabajo e investigación. 

 El comentario lingüístico. 

 El comentario crítico y sus fases. 

 Las fuentes de información: gráficas, audiovisuales y tecnológicas. 

 El primer borrador del trabajo académico. 

 

IV Literatura. 

 El siglo XX: contexto histórico, características ideológicas y estéticas. 

 El Modernismo. Características generales. 

 La poesía de Machado y la de Juan Ramón Jiménez. 

 El grupo poético del 27. 

 La novela española anterior a la guerra civil. 

 El teatro español anterior a la guerra civil. 

 La literatura europea de la primera mitad del siglo XX. 

 Argumento y temas fundamentales, personajes, lugar, tiempo, acción, técnicas y 

recursos dramáticos de La Fundación de A. Buero Vallejo. 

 Temas, construcción de personajes, punto de vista, tratamiento del tiempo y el 

espacio y principales técnicas narrativas de Plenilunio de A. Muñoz Molina. 
 

 

Contenidos procedimentales 
 Identificación de las relaciones existentes entre estructuras sintácticas 

oracionales compuestas o complejas. 

 Identificación, diferenciación y análisis de proposiciones yuxtapuestas, 

coordinadas y subordinadas. 

 Aplicación de los conocimientos gramaticales en la detección y corrección de las 

deficiencias expresivas. 

 Realización de comentario lingüístico de textos. 

 Reconocimiento del tema y la estructura de textos.  

 Elaboración de esquemas, cuadros sinópticos, mapas de ideas, organización y  

fundamentación de estas. 

 Identificación y análisis de los procedimientos de cohesión textual en los textos. 

 Aplicación de la técnica del comentario crítico de textos. 

 Exposición de las etapas históricas y literarias en la  España del siglo XX.  

 Explicación del pensamiento del siglo XX. 

 Leer de manera expresiva, interpretar y resumir textos literarios de la primera 

mitad del siglo XX. 

 Lectura y comentario de textos literarios representativos de los distintos 

géneros y tendencias, teniendo en cuenta los contextos en que se sitúan y 

analizando el contenido y los rasgos formales. 

 Valoración del uso de las técnicas propias de las formas literarias en las obras 

consideradas de lectura obligatoria. 

 Identificación de las relaciones entre texto literario y marco sociocultural y 

estético en que se produce. 
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 Confeccionar e interpretar cuadros cronológicos, mapas conceptuales y 

esquemas que permitan relacionar las distintas manifestaciones literarias, entre 

sí y con la situación histórica, social y cultural en que se produjeron. 

 Lectura y análisis de textos literarios europeos de la primera mitad del siglo XX 

 Utilización de fuentes de información. 

 Realización de actividades de refuerzo y repaso de ortografía, puntuación, 

acentuación y concordancias. 

 Realización de ejercicios sobre incorrecciones morfosintácticas y vulgarismos. 

 Lectura y estudio de Plenilunio de A. Muñoz Molina y La fundación de Buero 

Vallejo. 
 

 

Contenidos actitudinales 
 Interés por el estudio de la sintaxis de la oración compuesta, cuyo conocimiento 

facilita la comprensión de textos y la adquisición de destrezas expresivas. 

 Valoración de la utilidad del análisis sintáctico en la adquisición de hábitos de 

trabajo presididos por el orden, el rigor y la organización. 

 Concienciación sobre la importancia de la producción de textos, orales y 

escritos, coherentes, adecuados y gramaticalmente correctos. 

 Valoración del comentario lingüístico y del comentario crítico de textos como 

técnicas de trabajo intelectual.  

 Interés y cuidado en la elaboración del trabajo académico. 

 Actitud crítica ante los mensajes procedentes de los medios de comunicación. 

 Interés por la lectura y comprensión de textos literarios que son reflejo de una 

actitud ante la vida y testimonio social y estético de una época histórica. 

 Interés por las manifestaciones literarias de nuestro entorno cultural. 

 Actitud reflexiva y crítica ante los textos ensayísticos. 
 

 

TERCER TRIMESTRE  
 

Objetivos didácticos 
1. Reconocer textos científicos, ensayístico-humanísticos y jurídicos mediante la 

identificación del tema y de las modalidades discursivas empleadas.  

2. Conocer las peculiaridades lingüísticas más significativas de los registros 

técnico-científicos, jurídico-administrativos y ensayístico-humanísticos.  

3. Relacionar los cultismos con las lenguas clásicas (latín y griego).  

4. Diferenciar los neologismos de los barbarismos.  

5. Conocer las pautas que deben seguirse en la elaboración de un comentario 

histórico.  

6. Conocer  el funcionamiento y organización de los medios de comunicación 

social.  

7. Identificar géneros periodísticos y descifrar sus fines y mensajes.  

8. Reconocer los caracteres de los textos periodísticos.  

9. Identificar los códigos y recursos de los mensajes publicitarios.  

10. Reconocer la influencia de la publicidad como portadora de ideología y formas 

de vida. 

11. Comprender los códigos e ideas de los mensajes icónicos y valorar sus formas 

estéticas.  
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12. Incrementar la propia competencia en el ámbito lingüístico y expresivo.  

13. Profundizar en los cambios ideológicos y estéticos de la segunda mitad del siglo 

XX.  

14. Conocer las tendencias, etapas, obras y autores más relevantes de la literatura 

española en la segunda mitad del siglo XX.  

15. Identificar las tendencias de la literatura occidental de la segunda mitad del 

siglo XX.  

16. Conocer las tendencias de la literatura hispanoamericana del siglo XX: los 

cambios temáticos y formales. Autores más importantes. 

17. Leer El Aleph de J. Luis Borges. 

18. Familiarizarse con los materiales para un trabajo de investigación y elaborar un 

trabajo con su forma definitiva.   

19. Profundizar en el manejo del procesador de textos.  
 

 

Contenidos conceptuales 
 

I  Estudio de lengua. 

 Los textos técnico-científicos, ensayístico-humanísticos y jurídico-

administrativos: temática, estructura y caracterización lingüística. 

 Los medios de comunicación: el proceso comunicativo. 

 El periodismo escrito. Los géneros periodísticos. Caracterización lingüística de 

los textos periodísticos. 

 La publicidad: proceso, medios y soportes. Estructura del mensaje publicitario. 

Caracterización lingüística y usos expresivos en el mensaje publicitario. Valores 

connotativos de la publicidad 

 

II La norma. 

 Los cultismos, neologismos y barbarismos. 

 Corrección escrita en abreviaturas, siglas y números. 

 

III Técnicas de trabajo e investigación. 

 El comentario de textos históricos. 

 El texto icónico. 

 Los materiales para la investigación: las citas, las notas y las referencias 

bibliográficas. 

 Ventajas del procesador de textos. 

 La forma externa de un trabajo de investigación. 

 

IV Literatura. 

 La poesía en la segunda mitad del siglo XX: poesía arraigada y desarraigada; la 

poesía existencialista y la   poesía social. La poesía de la generación del 50. De 

la poesía de los «novísimos» a nuestros días. 

 El teatro en la segunda mitad del siglo XX: el teatro de posguerra y el teatro del 

humor. El teatro social. Del teatro experimental a de nuestros días.  

 La novela en la segunda mitad del siglo XX: La novela existencialista. La 

novela social. La renovación narrativa. La novela última. 

 La narrativa hispanoamericana de la segunda mitad del siglo XX. 



Departamento de Lengua Castellana y Literatura. IES Fernando Esquío. Programación del curso 2009-10 
 

112 

 

 El género fantástico: la técnica del cuento. Características del universo borgiano. 

Temas, espacio y tiempo en El Aleph de Borges. 
 

 

Contenidos procedimentales 

 Análisis y caracterización de textos técnico-científicos, ensayísticos y 

humanísticos y jurídico-administrativos. 

 Localización de cultismos, neologismos y barbarismos. 

 Aplicación de la técnica del comentario de textos. 

 Caracterización de los distintos medios de comunicación y análisis de sus 

elementos esenciales. 

 Lectura de textos periodísticos y análisis de sus caracteres peculiares. 

 Análisis del tipo de habla empleada en los textos periodísticos. 

 Análisis y reflexión sobre textos publicitarios. 

 Identificación de códigos lingüísticos y expresivos utilizados en la publicidad. 

 Reflexión crítica sobre los elementos sugeridos en textos publicitarios. 

 Aportación de sugerencias y formación de un método de análisis del mensaje 

icónico. 

 Reconocimiento y adecuación expresiva al empleo correcto de siglas y números. 

 Comprensión de las tendencias de la literatura en la segunda mitad del siglo 

XX. 

 Lectura, comprensión y comentario de textos literarios representativos de los 

distintos géneros y tendencias, teniendo en cuenta los contextos en que se 

sitúan y analizando el contenido y los rasgos formales. 

 Leer de manera expresiva, interpretar y resumir textos literarios en sus distintos 

géneros. 

 Valoración del uso de las técnicas propias de las formas literarias en las obras 

consideradas de lectura obligatoria. 

 Identificación de las relaciones entre texto literario y marco sociocultural y 

estético en que se produce. 

 Confeccionar e interpretar cuadros cronológicos y esquemas que permitan 

relacionar las distintas manifestaciones literarias, entre sí y con la situación 

histórica, social y cultural en que se produjeron. 

 Lectura y comprensión de textos de la literatura occidental. 

 Aplicación de técnicas en el procesador de textos.  

 Utilización de materiales para la elaboración formal de un trabajo. 

 Maquetación y redacción de un trabajo. 
 

 

Contenidos actitudinales 
 Toma de conciencia de la importancia que en nuestra sociedad tiene el 

conocimiento y el manejo de la terminología científica y jurídica, así como la 

necesidad de adoptar métodos de trabajo basados en el rigor y la precisión, 

rasgos habituales en estos registros idiomáticos.  

 Valoración de los textos humanísticos como una forma de acercamiento a las 

creaciones de índole artístico y cultural y como medio para desarrollar el 

sentido crítico. 

 Reconocimiento de la necesidad de conocer y manejar el léxico culto en las 

actividades académicas. 
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 Aprecio por las palabras que se van incorporando a nuestro idioma cuando su 

presencia es necesaria. 

 Valoración del comentario de textos como una técnica de trabajo 

imprescindible en las tareas de aprendizaje. 

 Aprecio por las distintas posibilidades que ofrece el procesador de textos. 

 Valoración de la  influencia de los medios de comunicación en la sociedad y 

actitud crítica y reflexiva ante sus mensajes. 

 Interés por conocer los códigos y mecanismos utilizados en la publicidad.  

 Actitud crítica,  reflexiva y valorativa ante los mensajes publicitarios, icónicos 

o audiovisuales. 

 Interés por mejorar la propia competencia lingüística y expresiva. 

 Aprecio por la lectura de obras literarias como un medio de distracción, de 

conocimiento personal, de apertura a otros ámbitos y de desarrollo estético e 

imaginativo. 

 Valoración de los textos literarios como testimonio del pensamiento y la realidad 

social de una época conflictiva como la contemporánea. 
 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 

A lo largo del curso se diferencian cuatro tipos de ejercicios: 

 Ejercicios que se consideran básicos  

 Ejercicios de refuerzo (por ejemplo las cuestiones de norma lingüística que 

se han estudiado en cursos anteriores y se repasan en este). 

 Ejercicios de ampliación. 

 Actividades de repaso de contenidos.  

   

Por otra parte, como queda reflejado en la parte general de la programación 

didáctica del departamento, en la atención a los alumnos con la asignatura pendiente 

de 1º de Bachillerato, las medidas que se tomarán serán las siguientes: 

 Se realizarán dos pruebas parciales (anteriores a la primera y segunda evaluación, 

respectivamente) y un examen final en el mes de mayo. Si la calificación de las dos 

pruebas parciales es igual o superior a 5, se considerará que se aprueba la asignatura. 

Aquellos alumnos que obtengan una calificación inferior a 5 en los exámenes 

parciales, habrán de presentarse a la prueba final. 

El calendario de exámenes será establecido por la Jefatura de Estudios y aprobado 

en la CCP y en cada evaluación se dará cuenta a los tutores y a los padres del progreso 

del alumno en la materia pendiente. 

  A principios de curso, la jefa del departamento tendrá una reunión con los alumnos 

donde los informará de la distribución de los contenidos por parciales, las características 

de las pruebas y las fechas de las mismas. Además, podrá proponerles ejercicios de 

refuerzo para prepararlas que les serán corregidos. 
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METODOLOGÍA. 
 

La programación de asignatura se centra en el estudio de la lengua, el 

discurso y el discurso literario teniendo presente que este es el último curso de 

bachillerato y que, por lo tanto, se cierra un ciclo de formación general del 

alumnado. Por ello interesa recapitular y afianzar destrezas. 

 

La lengua como objeto de reflexión y de conocimiento comprende tres planos 

o niveles: el texto, la oración y la palabra. Este conocimiento exige además el 

dominio de las convenciones ortográficas. 

 

El análisis del discurso y de sus variedades atiende a múltiples factores 

(sociales, geográficos, estructurales, contextuales…) y en las tareas de comprensión, 

análisis y producción de textos se contempla la necesidad de dominar las técnicas 

auxiliares (subrayado, esquemas, resumen, comentarios…) y manejar los 

procedimientos de documentación y de tratamiento de la información. 

 

Dado que la sociedad actual requiere de nuestro alumnado la capacidad de 

enfrentarse a una gran cantidad de información, su tratamiento forma parte de 

nuestros objetivos. Por eso, en nuestra metodología integramos el manejo de 

diversas fuentes y soportes, utilizando tanto medios audiovisuales como 

informáticos, enfrentando al alumno con la tarea de búsqueda, selección, análisis e 

interpretación de la información, así como en el desarrollo de su capacidad crítica. 

Para ello contamos con los recursos de la Biblioteca Escolar y de las aulas de 

informática. 

 

Finalmente, se presta especial atención a las peculiaridades del discurso 

literario, sus características estructurales y la evolución y transformación de los 

géneros principales, con el fin de que los alumnos aprecien su valor cultural. 
 

Tratamiento de los temas transversales 
 

Los temas transversales tienen un tratamiento continuado en esta materia, que se 

presta a contemplarlos en las distintas actividades de una manera natural e integradora. En 

la selección de textos y en la interpretación y tratamiento de los mismos pueden 

presentarse muestras de discursos con problemas relativos a estos temas "transversales", a 

los que se refieran determinadas preguntas que, de un modo natural, soliciten del alumno 

una reflexión sobre ellos. 

 

Teniendo en cuenta la secuenciación prevista, el tratamiento de los temas 

transversales se organiza de la siguiente forma: 
 

PRIMERA EVALUACIÓN 
 

Unidad I. Educación para la igualdad y la solidaridad, referido sobre todo a las distintas 

lenguas y en un intento de desterrar las expresiones discriminatorias por razones 

lingüísticas. 
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Unidad II. Igualdad entre los seres humanos, el racismo, el sexismo: reflexionar sobre la 

intencionalidad con la que se usan las palabras, y evitar usarlas con valor despectivo. 

Hacer hincapié en los valores connotativos, los eufemismos, el doble sentido… 

 

Unidad VII. Educación moral y cívica. Comentario y reflexión sobre la lectura “Elección 

de profesión” de fray Antonio de Guevara. 

El texto 7, que pertenece al Diario íntimo de Miguel de Unamuno, puede dar ideas 

adecuadas para insistir en el tema de la solidaridad, la conveniencia de una participación 

en los quehaceres de la sociedad y la colaboración en causas nobles. 

 

Unidad VIII. Los textos de esta unidad permiten iniciar debates, elaborar textos escritos y 

exposiciones orales sobre la educación para la igualdad. El teatro neoclásico, en concreto 

la lectura de El sí de las niñas posibilita abordar el tem de el derecho a la educación. 

 

Unidad IX. El estudio de la literatura romántica facilita el tratar temas como la educación 

para la paz y la igualdad. Estos mismos temas pueden abordarse al trabajar la literatura 

realista y naturalista, así como también la  educación medioambiental, pues en algunas 

novelas e pone de manifiesto las condiciones de vida en zonas rurales y urbanas. 

En el apartado de técnicas de trabajo e investigación se sugieren actividades con las que se 

puede desarrollar el tema de la educación para el consumidor. 
 

SEGUNDA EVALUACIÓN 
 

Unidad III. Educación ambiental: la lectura de un fragmento de Castilla de Azorín invita 

a valarar el paisaje natural. 

 

Unidad IV. Educación moral y cívica en el texto correspondiente a la actividad 4 y en el 

texto 4. en el primero puede analizarse cómo el sistema democrático se sustenta en el 

reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona; en el segundo se reflexiona 

sobre la solidaridad entre los diversos grupos sociales y profesionales. La actividad 1 

también es adecuada para abordad la educación para la igualdad. 

 

Unidad X. Educación para la igualdad de oportunidades: este tema se aborda desde la 

visión que ofrecen algunas obras de teatro sobre la marginalidad, el autoritarismo, la 

desigualdad social… Los textos poéticos que se incluyen en esta unidad invitan a la 

reflexión sobre el respeto a los semejantes y las actitudes deshumanizadas. 

 

Unidad XI. Tanto la prosa modernista, con su idealización, como la novela 

noventayochista y el ensayo, con su testimonio de la realidad, tienen una estrecha relación 

con el medio vital y las circunstancias exteriores necesarias para que el ser humano 

disfrute de una existencia digna. De ahí su relación con la educación medioambiental. 

 

Unidad XII. Los temas transversales relacionados con la unidad son fundamentalmente 

dos. El de la libertad ya que la poesía y el teatro de posguerra supusieron, en general, una 

reivindicación de la libertad individual y social. La defensa y la búsqueda de la libertad 

conduce necesariamente al respeto por los valores de paz, igualdad y solidaridad entre los 

ciudadanos. 
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TERCERA EVALUACIÓN 
 

Unidad V. los contenidos, tanto los que e refieren al conocimiento de los lenguajes 

propios de las ciencias experimentales y humanas como los correspondientes al uso 

correcto del idioma en el plano léxico (neologismos, barbarismos y cultismos) están 

relacionados con la educación para la igualdad de oportunidades. 

 

Unidad VI. En el texto 6 del epígrafe Análisis de textos se intenta favorecer la educación 

para la  paz y para la cooperación. En la educación ambiental se incide desde el mensaje 

del texto 7 que, bajo el lema “contra el fuego, mójate”, insiste en la estima y el cuidado del 

entorno físico. Finalmente, el conocimiento y análisis de los procesos y procedimientos de 

la publicidad tiene relación con la educación para el consumo. 

 

Unidad XIII. Los textos de la novela española posterior al 39 ofrecen muchas 

posibilidades de diálogo sobre la solidaridad con los desfavorecidos y sobre conflictos 

individuales y colectivos. 

 

Unidad XIV. Esta unidad es muy adecuada para el tema de la educación para la 

igualdad, sobre todo aquellos epígrafes que tratan la poesía y la narrativa social como la 

poesía de la negritud y la novela regionalista e indigenista. Asimismo la unidad se 

relaciona fácilmente con la educación para la libertad, ya que este tema está muy presente 

en todas las corrientes literarias hispanoamericanas, tanto en los contenidos éticos coma en 

las formas estéticas. 
 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

Se ha previsto la utilización de los siguientes materiales:  

 Libro de texto de la editorial Almadraba. 

 Cuadernos, folios. 

 Textos escritos y discursos orales. 

 Diccionarios.  

 Mapas. 

 Libros de lectura obligatoria. 

 Textos procedentes de los medios de comunicación: prensa, radio, TV. 

 Recursos de la biblioteca del Centro y de la municipal. 

 Transparencias. 

 Vídeo y radio-casete. 

 Medios informáticos. 

 

 

EVALUACIÓN. 

 
I. Criterios de evaluación 

 

1. Producir mensajes orales y elaborar textos escritos a partir de mensajes orales 

de registros formales, y de textos escritos formalizados, en los que se 

demuestre el uso de los recursos idiomáticos oportunos, coherencia y cohesión, 

riqueza de recursos expresivos, adecuación a la situación y finalidad 

comunicativa. 
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2. Reformular por escrito el contenido de un texto científico, cultural, técnico, 

periodístico, etc., sintetizando el tema, enumerando las ideas esenciales, 

estableciendo las relaciones entre ellas y jerarquizándolas en un esquema 

debidamente estructurado. 

3. Interpretar y valorar textos escritos específicos (humanísticos, periodísticos, 

etc.), analizando su construcción interna y las relaciones del autor con el texto 

y la obra. 

4. Conocer el desarrollo de la lengua española, desde sus orígenes hasta su estado 

actual. 

5. Distinguir las diferentes lenguas constitucionales de España, conociendo su 

origen y evolución y valorando las situaciones de bilingüismo. 

6. Conocer las características generales del español de América y algunas de sus 

variedades, así como las coincidencias y diferencias entre la norma 

hispanoamericana y la peninsular. 

7. Elaborar análisis morfosintácticos de textos de distintos géneros discursivos. 

8. Aplicar los conocimientos teóricos sobre la lengua y la reflexión sobre sus 

diferentes componentes (fónicos, morfosintácticos, léxico-semánticos, 

textuales) a la comprensión y elaboración de textos. 

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

elementos estructurales básicos y sus recursos lingüísticos. 

10. Analizar la evolución histórica de las formas literarias y de los autores más 

destacados desde el siglo XVIII hasta la actualidad, atendiendo al marco 

histórico y cultural y a su relación con los autores y obras más destacados. 

11. Realizar trabajos críticos sobre la lectura de obras significativas del siglo XX, 

interpretándolas en relación con su contexto histórico y literario, obteniendo la 

información bibliográfica necesaria y efectuando una valoración personal. 

12.  Manejar los recursos informáticos básicos y aplicarlos a la búsqueda y 

elaboración de la información. 

13. Componer textos argumentativos sobre temas lingüísticos, literarios o 

relacionados con la actualidad social, utilizando procedimientos de 

documentación y tratamiento de la información. 

14. Conocer y aplicar técnicas de análisis y comentario de textos, así como de 

elaboración de trabajos académicos o monográficos sobre temas de interés 

general para el alumnado. 

 

II. Procedimiento de evaluación 
 

Se observará el trabajo del alumnado en el aula (si realiza de forma 

adecuada las actividades y las corrige, si sabe tomar notas y apuntes), el nivel de 

oralidad (capacidad discursiva, pronunciación y entonación, ordenación de ideas, 

capacidad de argumentación), la lectura expresiva y la actitud hacia la asignatura 

(esfuerzo, atención, organización…). 

 

Se realizarán, al menos, tres pruebas escritas, una al final de cada trimestre. 

Cada una de ellas contendrá un texto a partir del cual se plantearán diversas 

cuestiones relativas a: 

 

 la comprensi6n del texto: Identificación del tema. Resumen o esquema. 

Estructura. Comentario crítico. 
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 la lingüística: Léxico. Gramática. Convenciones ortográficas. 

 el tipo de texto, la variedad lingüística, recursos estilísticos y técnicas 

literarias. 

 a las lecturas obligatorias. 

 a la historia de la literatura. 

 

 La redacción (estructura jerarquizada de ideas, construcciones lingüísticas 

correctas, empleo de vocablos con propiedad) y la ortografía (sin omisiones, excesos o 

vacilaciones en el uso adecuado de letras, tildes, diéresis y signos de puntuación) se 

consideran el soporte obligado de la escritura de cualquier alumno; sus deficiencias 

influirán de forma negativa en la calificación. 

 

 También se valorará el efectuar de forma correcta los trabajos voluntarios que se 

vayan proponiendo a lo largo del curso (consulta y recogida de información, 

planificación, redacción, presentación y corrección). 

Se tendrá en cuenta la capacidad para acceder de forma autónoma a las fuentes 

de información, para seleccionar en ellas los datos pertinentes en relación con un 

determinado propósito, para organizar esta información mediante fichas, resúmenes, 

esquemas, etc. y para reutilizarla en la elaboración de un texto argumentativo. En la 

valoración de los textos producidos por los alumnos se tendrá en cuenta, además de la 

relevancia de los datos de acuerdo con la finalidad el texto, la solidez de la 

argumentación, la organización coherente de los contenidos, la cohesión de los 

enunciados sucesivos del texto, y el registro adecuado. Se tendrán también en cuenta 

uso apropiado de procedimientos de citación (notas a pie de página, comillas, etc.) y la 

inclusión correcta de la bibliografía consultada. 

 

III. Criterios de calificación 

 
  Se tendrá en cuenta no sólo las pruebas escritas sino también el trabajo diario 

recogido en la ficha personal de observación, donde se evaluará la realización de 

las actividades del aula, la participación y actitud, el interés por el trabajo y la 

superación de las dificultades. 

   

  También será importante para la nota de evaluación la calificación de los trabajos 

de creación donde practiquen la búsqueda de información y la redacción, las 

lecturas realizadas y los comentarios de textos que se les vayan proponiendo. 

 

  Para obtener calificación positiva en la asignatura, el alumno deberá aprobar las 

tres evaluaciones. De no ser así, tendrá que presentarse a una prueba en mayo que 

versará sobre los contenidos mínimos de cada evaluación. En caso de que no 

supere esta prueba, deberá presentarse al examen extraordinario de septiembre. 
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IV. Sistemas de recuperación 
 

 Las actividades de recuperación que propondremos a los alumnos que presenten 

dificultades son los siguientes: 

 

 Repetición de trabajos propuestos que estén deficientemente realizados, 

introduciendo las correcciones oportunas con la orientación del profesor que en 

todo momento debe informar al alumno de sus posibilidades de recuperación. 

 Ejercicios de refuerzo de aquellos aspectos que se consideren necesarios: 

ejercicios especiales de vocabulario, de ortografía, de comentario de textos, etc. 

 Actividades que favorezcan el cambio de actitud en la realización de los trabajos 

en grupo. 

 Repetición de pruebas de adquisición de conceptos. 

 Ejercicios de adquisición de técnicas de estudio. 

 Se podrá proponer  la realización de una prueba final en mayo en ciertos casos 

que se considere oportuno. 

 

 Estas actividades de recuperación estarán orientadas en todo caso a reforzar el 

aprendizaje del alumno y a informarle de sus capacidades y limitaciones, así como de 

sus progresos, favoreciendo su autoestima y la adopción de una postura crítica y 

reflexiva que le ayude a superar sus dificultades. 
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CONTENIDOS MÍNIMOS PARA 2º DE BACHILLERATO 
 

CONCEPTOS 

 La realidad plurilingüe y pluricultural de España. Las variedades del castellano.  

 El texto como unidad de sentido: Coherencia, cohesión, adecuación y corrección. Tipología.  

 Los medios de comunicación y su importancia en la sociedad actual.  

 La oración compuesta de la Gramática Tradicional.  

 La palabra: Definición y análisis formal (los morfemas). Significado. Clasificación.   

 Características de la Literatura española desde el siglo XVIII a nuestros días: movimientos y 

tendencias. Temas y técnicas. Autores y obras más importantes.  

 La narrativa hispanoamericana en el siglo XX. 

 Características de las cuatro obras de lectura obligatoria. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

 Comprensión e interpretación de los enunciados teniendo en cuenta el contexto en que se producen.  

 Análisis de los elementos lingüísticos y extralingüísticos que contribuyen a conseguir la coherencia, 

cohesión y adecuación de los textos. Aplicación de los mismos al hablar y escribir.  

 Identificación de las características dialectales, de registro y de nivel en diferentes textos.  

 Lectura, análisis, interpretación y comparación de textos variados, observando los rasgos propios de 

cada tipo.  

 Reconocimiento del tema y  la estructura de los textos. 

 Empleo de técnicas (esquema, resumen, fichas...) que faciliten la comprensión y elaboración de 

textos, así como la recogida y selección de información.  

 Redacción de textos, de diferente formato según los modelos discursivos estudiados, que sean  

coherentes, cohesionados, adecuados y normativamente correctos. 

 Uso de diccionarios y otras fuentes de consulta en la interpretación y elaboración de textos.  

 Aplicación de los conocimientos gramaticales en la detección y corrección de deficiencias 

expresivas. 

 Realización de actividades de refuerzo y repaso de ortografía, puntuación, acentuación y 

concordancias. 

 Captación del significado de la palabra según los elementos sémicos que la componen y el contexto 

en el que se encuentra. 

 Análisis en morfemas y clasificación de palabras.  

 Identificación, diferenciación y análisis de proposiciones yuxtapuestas, coordinadas y subordinadas. 

 Lectura  expresiva y comentario de textos literarios representativos de los distintos géneros y 

tendencias, teniendo en cuenta los contextos en que se sitúan y analizando el contenido y los rasgos 

formales. 

 Confeccionar e interpretar cuadros cronológicos, mapas conceptuales y esquemas que permitan 

relacionar las distintas manifestaciones literarias, entre sí y con la situación histórica, social y 

cultural en que se produjeron. 

 Manejo de fuentes de información gráficas, audiovisuales e informáticas. 

 Lectura y análisis de las cuatro obras de lectura obligatoria.  

 Producción de textos de opinión y comentarios críticos sobre los textos leídos. 

 

ACTITUDES 

 Concienciación sobre la importancia de la producción de textos, orales y escritos, coherentes, 

cohesionados, adecuados y gramaticalmente correctos. 

 Interés por mejorar la propia competencia lingüística y expresiva. 

 Valoración de la diversidad lingüística como enriquecimiento cultural de un país. 

 Actitud positiva ante la realización de trabajos académicos como labor planificada que desarrolla la 

capacidad investigadora. 

 Reconocimiento de la necesidad de conocer y manejar el léxico culto en las actividades académicas. 

 Actitud crítica e independiente ante el contenido ideológico de lo leído y ante los mensajes de los 

medios de comunicación.  

 Valoración de la literatura como manifestación lingüística, estética, social y cultural.  


