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1.  PROFESORADO 
 

Este curso el Departamento de Lengua Castellana y Literatura está compuesto por los             
siguientes profesores: 
 
D. Miguel Cruz Giráldez (Jefe del Departamento) 
 
D. Fernando Fedriani Martel 
 
D. Juan Fco. Fernández Domínguez 
 
Dª Carmen Leal Ortega 
 
Dª Leticia Ortiz Miguel 
 
D. Iván Romero Ruiz 
 
Dª Marta Infantes Benítez está adscrita durante el primer trimestre como profesora de             

Apoyo Covid-19 en el Área de Lengua para los grupos de la ESO. 
 
 
2.  CARGA DOCENTE 

 
La carga docente que corresponde a cada uno de ellos es la siguiente: 
 
D. MIGUEL CRUZ GIRÁLDEZ: Dos grupos de 2º de Bachillerato, dos grupos de 1º de               

Bachillerato y un Taller de Lectura de 2º de ESO. Jefe del Departamento. 
 
D. FERNANDO FEDRIANI MARTEL: Un grupo de 2º de Bachillerato, un grupo de             

Análisis de Textos de 2º de Bachillerato, dos grupos de 3º de ESO, un Refuerzo de                
4º de ESO, un Refuerzo de 2º de ESO y un Taller de Lectura de 2º de ESO. Tutor. 

 
D. JUAN FCO. FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ: Un grupo de Análisis de Textos de 2º             

de Bachillerato, un grupo de Literatura Universal de 1º de Bachillerato, un grupo de              
4º de ESO, un grupo de 1º de ESO, un Taller de Lectura de 1º de ESO.                 
Bibliotecario. 

 
Dª CARMEN LEAL ORTEGA: Cuatro grupos de 2º de ESO. 
 
Dª LETICIA ORTIZ MIGUEL: Dos grupos de 1º de Bachillerato y tres grupos de 1º de                

ESO. Tutora. 
 
D. IVÁN ROMERO RUIZ: Dos grupos de 4º de ESO, dos grupos de 3º de ESO y un                  

Refuerzo de 2º de ESO. Tutor 4º de ESO. 
 
 
 

3.  REUNIÓN SEMANAL 
 

La hora semanal de reunión de los profesores de este Departamento (bien de una forma               
presencial o telemática) será en el presente curso los miércoles, de 19,00 a 20,00 h.  



4.  LECTURAS OBLIGATORIAS 
 

Lengua Castellana y Literatura 1º de ESO: 
 
-Selección de relatos pertenecientes a la Literatura Universal, más un libro elegido por             

los alumnos. 
-Miguel de Cervantes: La española inglesa, La ilustre fregona y un libro elegido por los               

alumnos. 
-Enrique Jardiel Poncela: Eloísa está debajo de un almendro. 

 
Lengua Castellana y Literatura 2º de ESO: 
 
-Agustín Sánchez Aguilar: La leyenda del Cid y un libro elegido por los alumnos.  
-Lazarillo de Tormes (adaptado) y un libro elegido por los alumnos. 
-Alejandro Casona: La dama del alba. 
 
Lengua Castellana y Literatura 3º de ESO: 
 
-Don Juan Manuel: El Conde Lucanor y una selección de textos literarios medievales y              

renacentistas. 
-Miguel de Cervantes: Rinconete y Cortadillo. 
-Lope de Vega: Fuenteovejuna. 
 
Lengua Castellana y Literatura 4º de ESO: 
 
-Guatavo Adolfo Bécquer: Rimas y Leyendas (El rayo de luna, El Monte de las Ánimas               

y Maese Pérez el organista). 
-Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares: Narraciones breves y extraordinarias           

(selección), más un cuento de Gabriel García Márquez. 
-Federico García Lorca: La zapatera prodigiosa. 
 
Lengua Castellana y Literatura 1º de Bachillerato: 
 
-Fernando de Rojas: La Celestina. 
-Lazarillo de Tormes. 
-Lope de Vega: El caballero de Olmedo. 
 
Literatura Universal 1º de Bachillerato: 
 
-Sófocles: Edipo rey. 
-Dante Alighieri: La Divina Comedia. 
-Gustave Flaubert: Madame Bovary. 
 
Lengua Castellana y Literatura 2º de Bachillerato: 
 
Estas lecturas están seleccionadas por la comisión coordinadora de la EBAU: 
 
-Pío Baroja: El árbol de la ciencia y Ana María Matute: El cuarto de atrás. 
-Luis Cernuda: La realidad y el deseo. 
-Antonio Buero Vallejo: Historia de una escalera. 



5.  LIBROS DE TEXTO 
 

Para la ESO: Lengua Castellana y Literatura 1º, 2º, 3º y 4º de ESO, Editorial Algaida. 
Para 1º Bachillerato: Lengua Castellana y Literatura 1º Bachillerato, Editorial Algaida. 
Para 2º Bachillerato: Lengua Castellana y Literatura 2º Bachillerato, Editorial Algaida. 
 
 
6.  ORIENTACIONES METODOLÓGICAS  

 
El profesor planificará su trabajo de la forma que estime más oportuna, ya que después de                
la evaluación inicial es quien mejor conoce las dinámicas de los diferentes grupos y sus               
condicionantes. Con todo, consideramos como básicos ciertos principios metodológicos         
desde los que desarrollaremos nuestra práctica docente:  
 
- Partir de un nivel medio acorde al curso en el que el alumno está. 
- La pizarra digital debe estar en todos los cursos de la ESO con preferencia sobre                
cualquier otro curso. No debe ser admisible, porque influye decisivamente en la            
metodología con grave discriminación, que haya pizarra digital en unos grupos y en otros              
no. 
- En 1º de la ESO se iniciará el curso con un ritmo lento y tranquilo para procurar un                   
mejor cambio de etapa de la Primaria a la Secundaria, del colegio al IES Fernando de                
Herrera. 
- Potenciar el aprendizaje autónomo, planificando actividades diversas (a partir sobre           
todo del libro de texto) y promoviendo la capacidad de aprender a aprender. 
- Favorecer la construcción de aprendizajes significativos y funcionales. 
- Fomentar el interés por la asignatura y la importancia de los contenidos y los               
procedimientos que en ella se trabajan para la formación e instrucción del alumnado, así              
como para la mejora de su competencia lingüística y literaria. 
- Intervenir para que el alumnado sea protagonista de su aprendizaje y para que sea               
consciente de que éste es consecuencia del estudio diario, del esfuerzo constante, de la              
disciplina y de la exigencia. 
- Tener en cuenta, en la medida de lo posible y siempre que el número de alumnos del                  
grupo lo permita, las características personales de los alumnos. 
- Practicar una evaluación continua que oriente el proceso progresivo y acumulativo de             
aprendizaje. 
- Asegurar la construcción de aprendizajes a través de la memorización comprensiva. 
- Promover la interacción en el aula. 
 
Lo anterior se sostiene en el trabajo diario en el aula tanto de alumnos como de                
profesores. Este, como profesional de la enseñanza, planifica, organiza y dirige lo que allí              
suceda. Respetando la individualidad de cada uno de los miembros de este Departamento,             
las premisas metodológicas que guían nuestro trabajo son:  
 
- Explicación de contenidos, asignación y organización de las tareas. El profesor, según             
su criterio, presentará los objetivos, los contenidos y los criterios de evaluación de las              
unidades didácticas, atendiendo a la naturaleza de los mismos y al nivel del grupo.              
Indicará las tareas que se realizarán, las pautas para hacerlas y el tiempo que se tiene para                 
desarrollarlas. Si es necesario, se repasarán las nociones ya vistas con anterioridad y             
consideradas necesarias para la comprensión de la unidad, tomando nota de las lagunas o              
dificultades detectadas. 



- Participación del alumnado. Los alumnos participarán en el aula a requerimiento de los              
profesores, demostrando siempre una actitud responsable y aportando sus ideas para la            
resolución de las tareas previstas. 
 
- El trabajo con textos será tarea primordial tanto en la ESO como en el Bachillerato. En                 
ESO su introducción será gradual y se atenderá a: 
- La compresión del contenido: léxico, resumen y comentario. 
- El análisis de su estructura: organización textual, ideas principales y secundarias 
- Las técnicas para su realización. 
- Las pautas para su clasificación. 
- El conocimiento y ampliación del vocabulario. 
- El análisis básico de aspectos morfológicos y sintácticos En 3º y en 4º se profundizará                
en los aspectos anteriores. Además se incluirán textos fundamentales de la historia de             
nuestra literatura y se trabajarán las técnicas del comentario de textos (En los grupos              
bilingües se recurrirá a fragmentos en español y en francés siempre que el profesor lo               
juzgue pertinente). En el Bachillerato, las pautas de análisis serán las que marque la              
comisión coordinadora de la EBAU. 
 
 
7.  PRIORIDADES ENTRE LOS ESTÁNDARES 

 
Para 1º de ESO:  
 
1. Haber asimilado los estándares educativos de Educación Primaria. 
2. El alumno sigue e interpreta instrucciones respetando la jerarquía dada y sabe trabajar              
en equipo. 
3. Mejora de la comprensión lectora y de técnicas básicas como el resumen y el esquema. 
4. Análisis y práctica de la identificación y la redacción de todo tipo de textos,               
especialmente descriptivos y narrativos. 
   - Características estructurales básicas de textos orales y escritos. 

- Reconocimiento de las principales estructuras y desarrollo de textos personales de             
distinto tipo. 
- Importancia del desarrollo de la observación, la imaginación y el punto de vista               
personal. 

5. Análisis morfológico de la oración. 
6. Mejora de la expresión oral y escrita a través de la riqueza y precisión del vocabulario. 
7. Identificación de los elementos básicos de la literatura, poniendo especial atención a             
los recursos y a los géneros. 
 
Para 2º de ESO: 
 
1. Haber asimilado los estándares educativos de los cursos anteriores. 
2. El alumno sigue e interpreta instrucciones respetando la jerarquía dada y sabe trabajar              
en equipo. 
3. El alumno reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y              
ajenos 4. Análisis y práctica de la redacción y el comentario de texto. (Todo tipo de                
textos). 
   - Características estructurales básicas de los textos orales y escritos.  
   - Reconocimiento de estructuras e intención comunicativa.  
   - Identificación de los tipos de argumentos. 



   - Procedimientos y lenguaje de la argumentación. 
- Práctica del comentario de textos: el alumno lee y comprende con interés y autonomía                

y sabe aportar en sus trabajos orales o escritos conclusiones y puntos de vista              
personales y críticos. 

5. Análisis morfológico y sintáctico completo de la oración simple. 
6. Mejora de la expresión oral y escrita a través de la riqueza y precisión del vocabulario,                 

en consonancia con las directrices del área social y lingüística de coordinación            
pedagógica. 

 
Para 3º de ESO: 
 
1. Haber asimilado los estándares educativos de los cursos anteriores. 
2. Literatura 

-El alumno reconoce y asimila los movimientos literarios: Edad Media, Renacimiento            
y Barroco con sus autores y obras más importantes.  

-Comprende los textos literarios que previamente se le han propuesto y sabe contestar a               
preguntas sobre su comprensión y asimilación.  
-Reconoce algunas características propias del lenguaje literario: tópicos, recursos,          
estrofas, etc.  

3. Lengua 
    -El alumno identifica y conoce todas las clases de palabras.  
    -Reconoce los procesos de formación de palabras y los fenómenos semánticos.  
    -Análisis morfosintáctico completo de la oración simple y compuesta.  

-El alumno, a través de dictados y otras actividades, reconoce y usa las reglas               
ortográficas, la tilde y los signos de puntuación y corrige errores ortográficos y             
gramaticales en textos propios y ajenos.  

4. Expresión oral y escrita 
    -Conseguir desenvolverse tanto en los exámenes orales como escritos.  
    -Mejora la expresión oral y escrita a través de la riqueza y precisión del vocabulario.  
    -Seguir las directrices del área social y lingüística de coordinación pedagógica.  
5. Técnicas de estudio 

El alumno es capaz de hacer resúmenes, así como de comprender los textos de distinta                
naturaleza y extraer el tema principal de un texto, de reconocer su estructura, y de               
realizar comentarios críticos.  

 
Para 4º de ESO: 
 
1. Haber asimilado los estándares educativos de los cursos anteriores. 
2. El alumno, a través de dictados y otras actividades, reconoce y usa las reglas               

ortográficas, la tilde y los signos de puntuación y corrige errores ortográficos y             
gramaticales en textos propios y ajenos. 

3. Análisis y práctica del comentario de texto argumentativo. 
    -Características estructurales básicas de los textos expositivos y argumentativos. 
    -Reconocimiento de estructuras. Identificación de los tipos de argumentos.  
    -Localización de procedimientos argumentativos.  
    -Procedimientos y lenguaje de la argumentación.  
    -Práctica del comentario argumentativo (apartado esencial del curso).  
5. Análisis morfosintáctico completo de la oración compuesta. 
5. Mejora de la expresión oral y escrita del alumnado a través de la riqueza y precisión                 

del vocabulario.  



6. Identificar corrientes, tendencias y autores de la lírica de la literatura contemporánea,             
así como conseguir una lectura comprensiva de los textos propuestos. 

 
Para 1º de Bachillerato: 
 
1. Haber asimilado los estándares educativos de los cursos anteriores. 
2. Caracterizar diferentes tipos de textos orales u escritos, de ámbitos diversos. 
3. Componer textos expositivos y argumentativos de temas lingüísticos, literarios o           

referidos a la realidad sociocultural de nuestro entorno, utilizando procedimientos de           
documentación. 

4. Utilizar sistemáticamente los conocimientos sobre la lengua y su uso en la             
comprensión y análisis de oraciones gramaticales. 

5. Conocer las causas de la existencia de distintas lenguas y modalidades lingüísticas en              
España.  

4. Conocer los principales movimientos literarios, autores y obras de la Literatura            
Española, desde la Edad Media hasta el siglo XIX. 

5. Realizar comentarios de textos fragmentarios de dichos autores y épocas. 
6. Leer las obras de lectura obligatoria y extraer de ellas principios para el conocimiento               

de la Literatura Española. 
7. Realizar trabajos críticos sobre las lecturas. 
 
Para 2º de Bachillerato: 
 
1. Haber asimilado los estándares educativos de los cursos anteriores. 
2. Caracterizar diferentes clases de textos periodísticos, ensayísticos y literarios. 
3. Utilizar sistemáticamente los conocimientos sobre la lengua y su uso en la             

comprensión, el análisis y la explicación de oraciones gramaticales. 
4. Explicar la formación de palabras en la lengua. 
5. Explicar las características, la evolución, los movimientos y principales autores y obras             

de la Literatura Española 
6. Conocer y explicar las obras de lectura obligatoria. 
7. Saber resumir el contenido de los textos, destacar sus ideas fundamentales y explicar              

su estructura. 
 
 
8.  CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN 

 
La asignatura de Lengua Castellana y Literatura se orienta hacia tres bloques            

fundamentales, que son complementarios y serán objeto de una evaluación continua.           
A lo largo del curso los alumnos deberán desarrollar:  

 
-La adquisición de las competencias lingüísticas básicas: comprensión oral y escrita,           

expresión oral y escrita.  
-Los conceptos, procedimientos y actitudes relativos al estudio de la lengua castellana,            

relativos a estándares.  
-Los conceptos, procedimientos y actitudes relativos al estudio de la literatura española,            

relativos a estándares. La evaluación es continua. La superación de la materia se             
obtiene cuando se han alcanzado los objetivos marcados para cada curso en cada uno              
de los tres bloques.  

-El interés por la materia y capacidad para incorporar los saberes a su competencia. 



En las primeras semanas de clase se llevará a cabo la evaluación inicial para determinar               
el punto de partida del alumno y detectar sus posibles deficiencias. La evaluación se              
referirá no solo a los contenidos del año anterior, sino que se centrará preferentemente de               
manera expresa en las competencias básicas y muy especialmente en la competencia            
lingüística.  
 
Habrá constancia, al menos, de una prueba escrita por trimestre en cada curso, además de               
las pruebas orales. Cuando el desarrollo de la asignatura haga conveniente la realización             
de más de una prueba, se establecerá una puntuación mínima en cada una de ellas, que                
será conocida de antemano por los alumnos. No podrá compensarse la nota de la              
evaluación con las restantes pruebas si no se ha alcanzado dicho mínimo.  
La nota global de la evaluación será la de la prueba o pruebas escritas y orales, ponderada                 
con la del trabajo de clase (ejercicios, trabajo, cuaderno del alumno, interés y             
participación en la clase), tal y como consta en la parte correspondiente de esta              
programación. El uso de una ortografía correcta constituye un objetivo fundamental de la             
asignatura. Por ello, en la ESO los errores ortográficos se tendrán en cuenta             
negativamente: a) en los exámenes específicos de ortografía, cada falta, sea grafía o tilde,              
se penalizará con un punto, o más según la palabra; b) en la calificación de los exámenes,                 
trabajos y ejercicios escritos se penalizará cada falta de 0,20 a 0,25, hasta un máximo de                
2 puntos. Si son faltas que el alumno repite sin interés en corregirse, el profesor podrá                
subir la penalización. La presentación de escritos (caligrafía, margen, orden, limpieza)           
tendrá la misma consideración que la ortografía, en el mismo máximo de penalización             
hasta dos puntos. En el Bachillerato, los profesores podrán penalizar hasta un punto más              
que en la ESO por faltas de ortografía y presentación. Las lecturas de obras completas o                
fragmentos y adaptaciones establecidas para cada curso tienen carácter de obligatorias y            
se tienen también en cuenta en la nota global de la evaluación. Los exámenes podrán               
incluir cada uno de los apartados de las asignaturas (ortografía, morfología y verbos,             
sintaxis, comunicación, teoría, literatura, lecturas y comentario de textos). Cada profesor           
informará a su grupo del valor de cada uno de los elementos e instrumentos de evaluación                
mencionados. En los grupos de Bachillerato, los alumnos deberán saber además que en             
cada uno de estos apartados han de obtener al menos un 4 para poder sumar y hacer las                  
medias. En los grupos de la ESO, los alumnos deberán obtener un 5 en las competencias                
más básicas (presentación, ortografía, resumen, redacción y comprensión lectora, así          
como lo esencial de la morfosintaxis que sirve de base para el aprendizaje de otros               
idiomas) para poder aprobar las asignaturas.  
 
Para el primer ciclo de la ESO, la nota de los exámenes será un 50% de la calificación; el                   
trabajo diario, buena actitud con respecto al aprendizaje, hacer las tareas puntualmente en             
el cuaderno y el interés y participación en clase otro 50%. La nota de los exámenes debe                 
llegar a un 3 como mínimo para tener en cuenta los parámetros anteriores, en los que                
habrá que obtener al menos un 5 como mínimo para poder sumar a las notas de los                 
exámenes.  
 
Para el segundo ciclo de la ESO, la nota de los exámenes será en el curso 3º un 60% de la                     
calificación; el trabajo diario y el interés y la participación en clase un 40%. La nota de                 
este apartado deberá llegar a un 5 mínimo para poder sumar al apartado anterior, en el                
que el mínimo será 3,5 para hacer la nota media. En el curso 4º, la nota de los exámenes                   
supondrá un 70% de la calificación, y el trabajo diario, la participación en clase y el                
interés el 30% restante. Para el primer bloque el mínimo será de 4 y para el segundo de 5,                   
para poder sumar y hacer la nota media.  



Para el Bachillerato, en el curso 1º la nota de los exámenes será un 80% de la                 
calificación; el trabajo diario y el interés y la participación en clase un 20%, con unos                
mínimos de 4 y 5 respectivamente para poder sumar y hacer la nota media. En el curso 2º,                  
la nota de los exámenes supondrá el 90% de la calificación total, y el trabajo diario,                
interés y participación un 10%, con unos mínimos de 4 y 5 respectivamente para poder               
sumar y hacer la nota media. En Análisis de Textos Periodísticos y Ensayísticos de 2º de                
Bachillerato, un 50% del total de la calificación corresponderá al examen de la             
evaluación, y otro 50% al interés, buena actitud, participación, realización de las tareas y              
completar el cuaderno con todas las actividades bien corregidas. La nota mínima en cada              
bloque será de 5 para poder sumar y hacer la nota media.  
 
Dado que los conocimientos son acumulativos, la evaluación es continua, por lo que el              
alumno deberá haber alcanzado al final del curso el nivel mínimo exigible. En             
consecuencia, la nota final del curso no será necesariamente la media de las tres              
evaluaciones, porque se tendrá en cuenta la superación y la globalidad.  
 
El hecho de que un alumno sea sorprendido copiando en un examen o haya copiado o                
plagiado en cualquier otra prueba o trabajo escrito implicará el suspenso en esa             
evaluación, independientemente de las medidas disciplinarias que pueda adoptar la          
Jefatura de Estudios del Centro. El profesor de la asignatura informará a su grupo, a               
comienzos del curso, de los criterios de evaluación, así como del procedimiento de             
recuperación establecido, dentro del sistema vigente de evaluación continua.  
 
En la calificación global de junio podrá influir de manera importante la calificación del              
Taller de Lectura o de Refuerzo para los cursos de la ESO, previo acuerdo de los                
profesores implicados. Si no hay acuerdo, decidirá el Jefe del Departamento.  
 
Alumnos que no han superado el curso anterior 
 
Para los alumnos de ESO que han promocionado con una evaluación negativa en Lengua              
Castellana y Literatura, la superación de los objetivos correspondientes será determinada           
por el profesor respectivo del curso al que promocionan, tal como recoge la legislación              
vigente. La materia se recupera principalmente en varios exámenes pero también con el             
trabajo y la actitud de superación que se vaya mostrando.  
 
Las fechas de estas pruebas, así como la materia que incluyen, serán comunicadas a los               
alumnos con antelación más que suficiente. Tan pronto como la evaluación del curso             
anterior sea superada, el profesor correspondiente se lo comunicará al alumno y al             
profesor tutor. Será también de gran ayuda para superar la asignatura pendiente de cursos              
anteriores la marcha positiva en el curso actual, especialmente si asiste a las clases de               
Refuerzo previstas para ayudar a estos alumnos.  
 
De los alumnos de ESO con Lengua Castellana y Literatura pendiente de evaluación             
positiva se harán cargo tanto el Jefe del Departamento como el profesor que imparte la               
asignatura al alumno. Al alumnado con la asignatura pendiente en la ESO se les dará tres                
oportunidades de recuperación, concretadas en tres exámenes escritos a lo largo del            
curso. Cada uno de estos exámenes será de la asignatura completa. Así el alumno tendrá               
la posibilidad de superar la asignatura pendiente en el primer o segundo trimestre.             
Además, si el alumno no aprobara el examen completo, se le guardará el aprobado de               
alguna de las partes para el siguiente examen.  



De los alumnos de Bachillerato con la asignatura de Lengua Castellana y Literatura             
pendiente de evaluación positiva se harán cargo tanto el Jefe del Departamento como el              
profesor que imparte la asignatura al alumno. Habrá tres exámenes escritos durante el             
curso (uno por cada trimestre). La calificación de cualquier evaluación de un alumno con              
la asignatura pendiente del curso anterior será de Insuficiente en tanto que no haya              
recuperado la que tiene suspendida.  
 
Alumnos repetidores de curso 
 
Los alumnos que repitan curso en la ESO o en el Bachillerato, tengan o no aprobadas las                 
asignaturas de Lengua Castellana y Literatura, serán objeto de una atención especial y             
personalizada por parte de los profesores de este Departamento, según exige la normativa             
vigente. Asimismo se informará a los tutores de los distintos grupos y a los alumnos de                
esta atención.  
 
Alumnos con Necesidades Específicas 
 
Del mismo modo, los alumnos que requieran Necesidades Educativas Específicas, una           
vez que sean detectados y diagnosticados, tendrán un seguimiento personalizado por           
parte del Departamento, con Adaptaciones en su caso, siguiendo para ello las directrices             
del Departamento de Orientación y del Equipo Docente de su grupo correspondiente.  
 
 
9. CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN 
 
Para todas las asignaturas de cada curso y nivel los criterios específicos de evaluación son 
los siguientes:  

 
1º de ESO:  
 
Criterios 
 
1. Se valorará la expresión oral teniendo en cuenta las posibilidades, las capacidades, la              
evolución y el esfuerzo personal de los alumnos. Éstos tenderán a expresarse de forma              
clara, concisa y ordenada, según la situación comunicativa, usando el léxico, la            
entonación, pronunciación y registro adecuados.  
2. En cuanto a la comprensión oral se tendrán en cuenta las capacidades del alumno para                
captar el sentido global de textos en diferentes contextos y para identificar y sintetizar la               
información más relevante.  
3. A propósito de la comprensión escrita de textos, las pautas de evaluación están ligadas               
a valorar la capacidad del alumnado para captar las ideas principales y secundarias de              
aquéllos y para realizar inferencias sobre los textos leídos, clasificarlos, procesar la            
información, identificarla, resumirla y priorizarla. Se valorará la lectura en voz alta y la              
comprensión de lo leído. Se valorarán, asimismo, la actitud ante la lectura y la capacidad               
para relacionar lo aprendido con las vivencias propias Se tendrá también en cuenta la              
capacidad de memorización de textos desde el conocimiento de sus rasgos estructurales y             
de contenido.  
4. Si sopesamos la expresión escrita, nos remitiremos a la capacidad del alumnado para              
redactar textos propios que estén ajustados a su nivel y experiencia, bien planificados y              
estructurados, coherentes, con un léxico adecuado y variado, así como correctostanto en            



el plano gramatical como ortográfico. Se valorará muy especialmente el interés de los             
alumnos por la creación literaria a través de lectura y la recreación de textos de diferentes                
géneros.  
5. Se valorará el conocimiento del alumno de los términos propios del área lingüística              
que se trabajen en clase.  
6. Se evaluará la realización de análisis morfológico de textos adecuados al nivel del              
alumnado y de análisis sintáctico de oraciones simples.  
7. Se tendrá en cuenta especialmente la actitud del alumno que debe ser de absoluto               
respeto a su propio trabajo, al de los compañeros y al de los profesores así como a la                  
planificación que éstos hagan de las tareas de clase. 
 
Instrumentos 
 
-Los controles, cuyas notas serán prioritarias para la calificación final de cada evaluación.  
-La observación directa de la actitud del alumno en el aula, de su actitud y de sus pautas                  

de comportamiento.  
-Los cuadernos de clase. 
-Los trabajos individuales o en pequeño grupo.  
-Los trabajos y pruebas sobre los libros de lectura. 
 
Materiales y recursos 
 
-Manual de Lengua Castellana y Literatura.  
-Diccionario de Lengua Castellana. 
-Cuadernos y material diverso. 
-Cuadernillos de redacción y ortografía. 
-Material informático. 
-Libros de lectura. 
 
2º de ESO: 
 
Criterios 
 
1. Reconocer, junto al propósito general, ideas, hechos o datos relevantes en textos orales              
de ámbitos sociales próximos a la experiencia del alumnado y del ámbito académico, así              
como seguir instrucciones para realizar autónomamente tareas de aprendizaje.  
2. Extraer informaciones concretas e identificar el propósito en textos escritos de ámbitos             
sociales próximos a la experiencia del alumnado. Distinguir el tema general y las ideas              
secundarias, así como los procesos seguidos para organizar la información.  
3. Narrar, exponer, explicar, argumentar , resumir y comentar, usando el registro            
adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando los enunciados en secuencias           
lineales cohesionadas, respetando las normas gramaticales y ortográficas y valorando la           
importancia de planificar y revisar el texto para mejorarlo.  
4. Realizar exposiciones orales sencillas sobre temas próximos a su entorno que sean del              
interés del alumnado, con la ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la               
información y la comunicación.  
5. Exponer una opinión sobre la lectura personal de una obra completa adecuada a la               
edad; reconocer la estructura de la obra y los elementos del género. 
6. Diferenciar el contenido literal y el sentido de la obra y relacionar el contenido con la                 
propia experiencia.  



7. Valorar el uso de la lengua y el punto de vista del autor. 
8. Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de textos breves              
o fragmentos, atendiendo a los temas y motivos de la tradición, a la caracterización de los                
géneros y de los subgéneros literarios, a la versificación, al uso de la lengua y a la                 
funcionalidad de los recursos retóricos en el texto.  
9. Componer textos tomando como modelo otros textos literarios leídos y comentados en             
el aula. Realizar algunas transformaciones en esos textos.  
10. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para              
resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos así como para la             
elaboración de los mismos.  
11. Conocer la terminología propia del área que se trabaje en clase.  
12. Realizar análisis morfológicos de textos adecuados al nivel del alumno. 
13. Realizar análisis sintácticos de oraciones simples. 
14. Enriquecer el vocabulario funcional de los alumnos, de forma que lo empleen en los               
textos que ellos produzcan. 
 
Instrumentos 
 
-Los controles. Se hará como mínimo un control escrito, además de los posibles orales,              
por trimestre cuyas notas serán prioritarias para la nota final de cada evaluación.             
Asimismo los alumnos que no hayan aprobado realizarán exámenes de recuperación de            
cada evaluación.  
-La observación directa de la actitud del alumno en el aula, de su actitud y de sus pautas                  
de comportamiento. Un comportamiento inadecuado, pasivo o disruptivo, será motivo de           
que se baje la nota global.  
-Los cuadernos de clase (apuntes y actividades), debidamente organizados y presentados.  
-Los trabajos individuales o en pequeño grupo.  
-Los trabajos sobre los libros de lectura cuya entrega en la fecha marcada por el profesor                
es imprescindible para aprobar las distintas evaluaciones. 
 
Materiales y recursos 
 
-Manual de Lengua Castellana y Literatura.  
-Diccionario de Lengua Castellana. 
-Cuadernos y material diverso. 
-Cuadernillos de redacción y ortografía (si el alumno los requiere). 
-Libros de lectura. 
 
3º de ESO: 
 
Criterios 
 
1. Entender textos orales –instrucciones, normas, reportajes, entrevistas o presentaciones          
breves–, extraer sus ideas generales y plasmarlas en forma de esquema y resumen.  
2. Identificar las ideas principales y secundarias de los textos escritos, organizarlas y             
contrastarlas con informaciones procedentes de otras fuentes. Extraer información no          
explícita infiriéndola de datos que aparezcan en el texto.  
3. Crear textos –narraciones, exposiciones, resúmenes, comentarios...–, en soporte papel          
o digital, organizando las ideas con claridad, enlazando los enunciados en secuencias            
lineales cohesionadas, respetando las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas.  



4. Exponer una opinión sobre la lectura personal de una obra completa adecuada a la edad                
y relacionada con los periodos literarios estudiados; evaluar la estructura y el uso de los               
elementos del género, el uso del lenguaje (registro y estilo), y el punto de vista del autor;                 
situar básicamente el sentido de la obra en relación con su contexto y con la propia                
experiencia.  
5. Comprender y valorar textos literarios breves o fragmentos, atendiendo a la presencia             
de ciertos temas recurrentes, al valor simbólico del lenguaje poético y a la evolución de               
los géneros (de la épica en verso a la novela, de la versificación tradicional a la                
renacentista), de las formas literarias y de los estilos.  
6. Mostrar conocimiento de las relaciones entre las obras leídas y comentadas, el contexto              
en que aparecen y los autores más relevantes de la historia de la Literatura Española  
7. Realizar un trabajo personal de información y de síntesis o de imitación y recreación,               
en soporte papel o digital, para comprobar que se va adquiriendo un conocimiento de los               
grandes periodos de la historia de la literatura, desde la Edad Media hasta el siglo XVIII,                
así como de las obras y los autores más relevantes de las literaturas hispánicas y europea.  
8. Conocer y usar la terminología necesaria para la reflexión sobre la lengua.  
9. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para              
resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y              
revisión de los textos propios de este curso.  
10. Consolidar el conocimiento tanto teórico como práctico de las normas ortográficas y             
ampliarlas a la ortografía de prefijos y sufijos más usuales, la tilde diacrítica en              
interrogativos y exclamativos, el empleo de la coma en las oraciones compuestas y en              
relación con los marcadores discursivos o las comillas como forma de cita.  
11. Realizar explicaciones orales sencillas sobre los hechos de actualidad social, política            
o cultural que sean del interés del alumnado, con la ayuda de los medios audiovisuales y                
las tecnologías de la información.  
 
Instrumentos 
 
-Los controles, cuyas notas serán prioritarias para la calificación final de cada evaluación.  
-La observación directa de la actitud del alumno en el aula, de su actitud y de sus pautas                  
de comportamiento. 
-El cuaderno de clase del alumno. 
-Los trabajos individuales o en pequeños grupos. 
 
Materiales y recursos 
 
-Manual de Lengua Castellana y Literatura.  
-Diccionario de Lengua Castellana. 
-Cuadernos y material diverso. 
-Cuadernillos de redacción y ortografía (si el alumno los requiere). 
-Libros de lectura. 
 
4º de ESO: 
 
Criterios 
 
1. Extraer las ideas principales y todos los datos relevantes de presentaciones de una              
cierta extensión o de conferencias no muy extensas e identificar el propósito, la tesis y los                
argumentos de declaraciones o de debates públicos en los medios de comunicación. 



2. Identificar y contrastar el propósito en los textos escritos del ámbito público y de los                
medios de comunicación; comprender instrucciones que regulan la vida social y procesos            
de aprendizaje complejos; inferir el tema general y los temas secundarios de los mismos;              
distinguir cómo se organiza en ellos la información; reconocer y contrastar las            
explicaciones y los argumentos y juzgar la eficacia de los procedimientos lingüísticos            
usados. 
3. Exponer, explicar, argumentar, resumir y comentar, en soporte papel o digital, sus             
propias opiniones, usando para ello el registro adecuado, organizando las ideas con            
claridad, enlazando los enunciados en secuencias lineales cohesionadas, respetando las          
normas gramaticales y ortográficas y valorando la importancia de planificar de planificar            
y revisar el texto.  
4. Realizar presentaciones orales claras y bien estructuradas sobre temas relacionados con            
la actividad académica o la actualidad social, política o cultural que admitan diferentes             
puntos de vista y diversas actitudes ante ellos con la ayuda de medios audiovisuales y de                
las tecnologías de la información y la comunicación.  
5. Exponer una opinión bien argumentada sobre la lectura personal de relatos de cierta              
extensión y novelas desde el siglo XIX hasta la actualidad; así como evaluar la estructura               
y el uso de los elementos del género literario, el uso del lenguaje, el punto de vista y el                   
oficio y competencia del autor, relacionando el sentido de la obra con su contexto y con                
la propia experiencia vital y lectora. 
6. Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de textos breves              
o fragmentos de obras más extensas, atendiendo especialmente a las innovaciones de los             
géneros y de las formas (en la versificación, procedimientos y lenguaje) en la literatura              
contemporánea.  
7. Conocer los autores y las obras más relevantes desde el siglo XIX hasta la actualidad,                
el contexto histórico y literario en que aparecen .Explicar las relaciones entre las obras              
leídas y comentadas en clase.  
8. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para              
resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y              
revisión autónoma de los textos.  
9. Realizar análisis morfológico de textos completos así como análisis sintáctico de            
oraciones compuestas adecuadas al nivel del alumnado.  
10. Conocer y usar la terminología lingüística que se trabaje en clase. 
 
Instrumentos 
 
-Pruebas escritas, exámenes de evaluación y, en su caso, de recuperación. Constituyen el             
instrumento básico para la evaluación.  
-Realización correcta de los ejercicios enviados para casa (análisis y ejercicios           
gramaticales, comentarios de textos, redacciones escritas, etc.). 
-Cuaderno del alumno.  
-Cuaderno del profesor donde se registra la participación del alumno en clase, su             
asistencia y su actitud.  
-Trabajos académicos individuales o en grupo. 
-Implicación en las actividades extraescolares de la asignatura. 
 
Materiales y recursos 
 
-Manual de Lengua Castellana y Literatura.  
-Diccionario de Lengua Castellana. 



-Libros de lectura.  
-Material complementario de refuerzo y ampliación del vocabulario. 
 
1º de Bachillerato: 
 
Criterios 
 
1. Caracterizar diferentes clases de textos orales y escritos, pertenecientes a ámbitos de             
uso diversos. Con este criterio se pretende evaluar la capacidad para identificar los textos              
de diferentes géneros dentro de los principales ámbitos de uso, para reconocer algunos             
factores que intervienen en la producción de los textos (el tema y el contexto social, el                
propósito, la relación entre el emisor y el destinatario, el canal utilizado, el esquema              
textual y el registro) y para valorar la adecuación y eficacia del registro utilizado en cada                
contexto.  
2. Identificar el tema y la estructura de textos orales y escritos, pertenecientes a diversos               
ámbitos de uso y resumirlos de modo que se recojan las ideas que los articulan. Se                
evaluará la capacidad de extraer el tema general y los temas secundarios; se evaluará,              
asimismo, la capacidad de reconocer y de resumir el texto siguiendo el esquema             
previamente elaborado.  
3. Componer distintos textos expositivos y argumentativos sobre temas lingüísticos,          
literarios o relacionados con la actualidad social y cultural, utilizando para ello            
procedimientos de documentación y tratamiento de la información. Este criterio se refiere            
a la valoración de 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 comunicativo, para organizar esta información mediante fichas,         
resúmenes, esquemas, etc. y para reutilizarla en la elaboración de un texto expositivo o              
argumentativo (una exposición académica, un breve ensayo o un artículo de opinión). Se             
tendrán también en cuenta el uso apropiado de procedimientos de citación (notas a pie de               
página, comillas, etc.) y la inclusión correcta de la bibliografía consultada. La correcta             
expresión y ortografía se valorará positivamente en todas las realizaciones escritas de los             
alumnos.  
4. Conocer los principales movimientos, autores y obras de la literatura española hasta el              
siglo XIX y de la literatura universal e interpretar el contenido de obras literarias breves y                
fragmentos significativos de distintas épocas literarias utilizando los conocimientos sobre          
las formas literarias (géneros, figuras y tropos más usuales, versificación) y los distintos             
períodos, movimientos y autores. Se trata de valorar la capacidad para asimilar los             
conceptos literarios relativos a los géneros, recursos, épocas, autores y obras e interpretar             
obras literarias de distintas épocas y de autores relevantes en su contexto histórico, social              
y cultural, relacionándolas con otras obras de la época o del propio autor, señalando la               
presencia de determinados temas y motivos y la evolución en la manera de tratarlos y               
reconociendo las características del género en que se inscriben, los tropos y            
procedimientos retóricos más usuales y, en su caso, las innovaciones que se producen en              
las formas (géneros, procedimientos retóricos y versificación).  
5. Realizar trabajos críticos sobre la lectura de obras significativas de distintas épocas o              
movimientos, interpretándolas en relación con su contexto histórico y literario,          
obteniendo la información bibliográfica necesaria y efectuando una valoración personal.          
Se evalúa la capacidad para realizar un trabajo personal de interpretación y valoración de              
algunas obras significativas de épocas o movimientos literarios diferentes leídas en su            
integridad, tanto en su contenido como en el uso de las formas literarias, relacionándola              
con su contexto histórico, social y literario y, en su caso, con el significado e importancia                



de su autor. Se valorará también la selección y utilización de las fuentes de información               
bibliográfica así como de los recursos de las nuevas tecnologías de la información y la               
comunicación.  
6. Utilizar sistemáticamente los conocimientos sobre la lengua y su uso en la             
comprensión y el análisis de oraciones y textos de distintos ámbitos sociales y en la               
composición y la revisión de los propios, empleando la terminología adecuada. Con este             
criterio se pretende comprobar que se adquieren determinados conocimientos sobre la           
lengua y se utilizan de forma sistemática y reflexiva en relación con la comprensión, el               
análisis, la composición y la revisión de los textos, y el análisis morfológico y sintáctico.               
Se evaluará el uso correcto de las convenciones ortográficas.  
7. Conocer las causas históricas de la existencia de las distintas lenguas de España y sus                
grandes variedades dialectales, reconociendo y describiendo sus rasgos en         
manifestaciones orales y escritas. Se trata de evaluar el conocimiento de la pluralidad             
lingüística de España, los factores históricos que la han originado y sus variedades             
dialectales. También se comprobará que se conocen las situaciones de bilingüismo y            
diglosia y que se adquiere conciencia positiva de la diversidad y de la convivencia de               
lenguas tanto como de la necesidad de unas variedades estándar (o norma) en los usos               
formales. 
 
Instrumentos 
 
-Pruebas escritas, exámenes de evaluación y, en su caso, de recuperación. Constituyen el             
instrumento básico para la evaluación en este curso. 
-Realización correcta de los ejercicios enviados para casa (análisis y ejercicios           
gramaticales, comentarios de textos, redacciones escritas, etc.)  
-Cuaderno del profesor donde se registra la participación del alumno en clase, su             
asistencia y su actitud.  
-Trabajos académicos individuales o en grupo.  
-Implicación en las actividades extraescolares de la asignatura. 
 
Materiales y recursos 
 
-Manual de Lengua Castellana y Literatura.  
-Manual de Literatura Universal. 
-Diccionario de Lengua Castellana. 
-Libros de lectura.  
 
 2º de Bachillerato: 
 
Criterios 
 
1. Caracterizar diferentes clases de textos, pertenecientes a ámbitos de uso diversos, en             
relación con los factores de la situación comunicativa, poniendo de relieve los rasgos más              
significativos del género al que pertenecen, analizando los rasgos de su registro y             
valorando su adecuación al contexto.  
2. Identificar el tema, explicar la organización de las ideas, hacer el resumen y realizar el                
comentario crítico de un texto periodístico o de un texto perteneciente a alguna de las               
lecturas seleccionadas para este curso.  
3. Interpretar el contenido de obras literarias y fragmentos significativos de la literatura             
en castellano de los siglos XX y XXI, y los distintos períodos, movimientos y autores.  



4. Explicar las características, con los autores y obras más representativos, de las distintas              
tendencias de la narrativa, la lírica, el teatro y el ensayo de la literatura en castellano de                 
los siglos XX y XXI.  
5. Describir las características de los géneros literarios y periodísticos, señalando           
ejemplos de los textos propuestos.  
6. Utilizar sistemáticamente los conocimientos sobre la lengua y su uso en la             
comprensión y el análisis de textos de distintos ámbitos sociales y en la composición y la                
revisión de los propios, empleando la terminología adecuada. De tal manera que se pueda              
comprobar que no solo se han adquirido conocimientos sobre la lengua           
(fonología-ortografía, morfología, sintaxis, léxico, semántica o pragmática), sino que se          
utilizan de forma sistemática y reflexiva en relación con la comprensión, el análisis, la              
composición y la revisión de los textos.  
7. Dominar en muy alto grado los aspectos formales: Presentación de los escritos,             
corrección ortográfica, corrección gramatical, precisión y claridad en la expresión, orden           
y coherencia de la exposición, adecuación del discurso a la situación comunicativa y la              
riqueza de estilo.  
8. Dos concreciones importantes: a) Aunque se tendrá en cuenta la globalidad y la              
superación continua en las evaluaciones de junio y septiembre, el alumno deberá para             
aprobar la asignatura obtener un 5, al menos, en cada una de las partes esenciales de la                 
asignatura: morfología, verbos, análisis sintáctico y relación oracional, ejercicios de          
reconocimiento y uso de la lengua, teoría de literatura y géneros, organización de las              
ideas, tema, resumen y comentario argumentativo de textos. b) El trabajo y la actitud del               
alumno deben ser impecables para poder aprobar, como no podían ser menos en alumnos              
preuniversitarios. Este será un requisito indispensable para una evaluación positiva en la            
sesión ordinaria. 
 
Instrumentos 
 
-Pruebas escritas, exámenes de evaluación y, en su caso, de recuperación. Constituyen el             
instrumento básico para la evaluación.  
-Realización correcta de los ejercicios enviados para casa.  
-Cuaderno del profesor donde se registra la participación del alumno en clase, su             
asistencia y su actitud. 
-Trabajos académicos individuales o en grupo. 
-Implicación en las actividades extraescolares de la asignatura. 
 
Materiales y recursos 
 
-Manual de Lengua Castellana y Literatura.  
-Diccionario de Lengua Castellana. 
-Libros de lectura.  
-Textos aportados por el profesor y los alumnos para trabajar la prueba de EBAU. 
 
 
10.  TRATAMIENTO DE LA TRANSVERSALIDAD 
 
a) La comprensión lectora  
Como ya queda referido en las páginas previas, la comprensión lectora es uno de los               
aspectos educativos más relevantes, pues de él depende que el alumnado pueda entender             
y explicar razonadamente y con claridad los conocimientos, no solo los aprendidos en             



esta materia, sino en todas las demás. Sin comprensión no hay posibilidad de educación.              
Por este motivo, trabajamos expresamente la comprensión textual en todas las unidades            
de nuestro libro. Multitud de actividades a lo largo de cada unidad hace referencia a este                
aspecto, al que se le dedica más atención aún si cabe en las actividades finales de                
comentarios de textos, una de nuestras principales apuestas pedagógicas. 
 
b) La expresión oral y escrita  
Tras conseguir una buena comprensión, debemos esforzarnos en mejorar igualmente la           
expresión, tanto oral como escrita, para que esta alcance los niveles esperables del             
alumnado de bachillerato. De la correcta expresión depende que el alumnado se haga             
entender cuando explica algo tanto de manera oral como cuando realiza la redacción de              
cualquier documento, realiza actividades, trabajos individuales o en grupo, exposiciones          
orales en clase, etc. La expresión oral se trabaja fundamentalmente en actividades y             
tareas en las que se pide al alumnado que participe en debates sobre ideas previamente               
estudiadas o investigadas por ellos, o bien que realice exposiciones en clase sobre temas              
concretos que se han abordado a lo largo de cada unidad. La expresión escrita, por su                
parte, se valora en la medida que los alumnos tendrán que redactar textos de diversas               
temáticas, comentarios críticos y literarios y monografías sobre diversos aspectos de la            
lengua y, sobre todo, de nuestra tradición literaria. 
 
c)   La comunicación audiovisual  
En un mundo actual en el que los medios audiovisuales (Internet, televisión, cine, prensa,              
publicidad, etc.) son tan relevantes, creemos muy necesario que la imagen tenga una gran              
importancia en nuestro proyecto, pues creemos que el alumnado actual está más            
acostumbrado a recibir este tipo de estímulos. En la programación de aula ubicamos             
enlaces a recursos audiovisuales que el profesor puede utilizar en clase para trabajar             
contenidos de cada unidad. También hemos añadido enlaces para que los profesores que             
así lo deseen puedan optar por la enseñanza inversa, de tal manera que una vez que los                 
alumnos han hecho el visionado de un determinado recurso audiovisual en casa, pueden             
realizar actividades sobre él en clase guiados por la figura del profesor. 
 
d)   Las tecnologías de la información y la comunicación 
Actualmente son omnipresentes las tecnologías relacionadas con la información y la           
comunicación. Internet y las redes sociales, las aplicaciones móviles, la prensa digital, las             
presentaciones en flash, PowerPoint o Impress, blogs, webs o YouTube son algo habitual             
para transmitir información. De tal manera que el ordenador y los dispositivos móviles se              
han convertido en una herramienta muy útil de trabajo también en la educación. Es lógico               
por tanto, dar cabida a actividades y tareas que contemplen esas tecnologías. Se plantean              
actividades en las que el alumnado tendrá que realizar presentaciones digitales en un             
ordenador para profundizar en determinadas cuestiones textuales, especialmente en el          
estudio de autores, épocas y obras literarias fundamentales. También en diferentes tareas            
se incluye alguna actividad en la que el alumno tendrá que hacer uso de Internet para                
investigar sobre algún aspecto explicado en la unidad o relacionado con la tarea de              
investigación que tenga que realizar. Es frecuente que se proporcione al alumnado algún             
enlace específico para facilitar su labor y, en todo caso, se pedirá que seleccione y               
contraste fuentes, para evitar la simplificación de la labor investigadora. 
 
e)   El emprendimiento 
En un mundo laboral tan competitivo como el actual, en el que solo el alumnado con                
mayor capacidad para desarrollar sus ideas y proyectos podrá alcanzar los objetivos que             



se ha propuesto, no está de más fomentar esta capacidad que está muy vinculada a su                
capacidad para aprender a aprender de forma autónoma. El espíritu emprendedor se            
trabaja en nuestras unidades proponiendo actividades de grupo en los que el alumnado             
tendrá que debatir para establecer objetivos, secuenciar el trabajo, organizarlo y llevarlo a             
cabo. Estas microhabilidades son fundamentales para que pueda salir a relucir su espíritu             
emprendedor, que tan necesario puede llegar a ser para su inserción posterior en el              
mundo laboral. La autonomía es un concepto a la que en nuestro proyecto hemos              
prestado especial atención, pues creemos que es fundamental para el desarrollo como            
persona del alumnado. De tal manera que hay numerosas actividades en las que el              
alumnado de manera individual tienen que afrontar retos o problemas que debería            
solucionar por sí mismo. El sentido crítico se planteará en gran cantidad de actividades,              
especialmente en todos los comentarios de texto que se proponen al final de cada unidad. 
 
f)   La educación cívica y constitucional  
En una sociedad democrática como la nuestra en la que están apareciendo movimientos             
ideológicos que cuestionan el pensamiento ciudadano, la tolerancia y la convivencia           
pacífica, no está demás resaltar los valores de la democracia, el civismo y las libertades               
que sustentan nuestro sistema constitucional actual. Por ello, gran cantidad de textos            
seleccionados insisten en estos valores: artículos de opinión procedentes de los medios de             
comunicación y textos literarios de todas las épocas nos servirán de apoyo para debatir              
sobre estas cuestiones en grupo y para que el alumnado realice sus propios escritos sobre               
estos aspectos. Por otra parte, la igualdad efectiva entre los hombres y las mujeres se               
trabaja en las unidades de Literatura planteando el acercamiento a las escritoras que             
normalmente han quedado relegadas a un segundo plano (Florencia Pinar, María de            
Zayas, sor Juana Inés de la Cruz, Rosalía de Castro, Emilia Pardo Bazán, Carmen Conde,               
Ana María Matute, etc.). La prevención de la violencia de género se trabaja en algunas               
actividades contemplando que las desigualdades y el sometimiento que han vivido las            
mujeres en distintas épocas de la Historia, reflejadas en los textos literarios, y ocultando              
su relevancia hasta excluirlas históricamente del canon literario. La constatación de esta            
realidad es tomar conciencia de un aspecto de la violencia que se ha ejercido sobre ellas                
hasta la actualidad. La no discriminación por cualquier condición personal o social queda             
reflejada en nuestras unidades con una selección de textos, tanto periodísticos como            
literarios, en los que se invita al alumnado a reflexionar sobre esta cuestión. 
 
g)   Los hábitos de vida saludable 
No son pocos los textos que se proponen para su lectura, análisis o comentario crítico en                
los que se incide sobre la necesidad de cultivar unos hábitos de vida saludable. Ello sin                
duda redundará en el mejoramiento personal del alumnado. 
 
h)   El conocimiento y reconocimiento de nuestro patrimonio 
La enseñanza de Lengua Castellana y Literatura incide en el conocimiento, aprecio y             
disfrute de nuestro patrimonio artístico, cultural y lingüístico. Los textos seleccionados y            
las imágenes que los acompañan incidirán siempre en este aspecto. Queremos que el             
alumnado conozca y valore a los autores y disfrute con sus textos, un legado cultural de                
enorme importancia dentro de nuestro patrimonio global, y que sepa valorar la modalidad             
lingüística andaluza sin complejos de inferioridad, reconociendo sus rasgos propios. 
 
i)   El conocimiento y valoración de la realidad de la comunidad autónoma 
Es importante que el alumnado conozca también y valore la historia y las características              
de Andalucía, una región que desde los tiempos más remotos ha sido un crisol de muchas                



culturas que en su solar geográfico se han asentado, creando una cultura propia con unos               
rasgos comunes y diferenciados en relación a otras regiones de España. Las obras y los               
textos literarios analizados contribuirán a esta finalidad. 
 
 
11.  CLÁUSULA COVID-19 

 
Este proyecto docente tiene un carácter dinámico y flexible; es decir, que está sujeto a               
revisión en función de las circunstancias que se puedan ir presentando a lo largo del               
curso. Esta característica de la Programación Didáctica, que es connatural a este tipo de              
documentos, tiene en este año académico una especial virtualidad, pues aunque la            
docencia que aquí planeamos está orientada en un principio a la presencialidad, hay que              
tener en cuenta las circunstancias sanitarias actuales y las que puedan darse, por lo que si                
la situación así lo exigiera se podrán hacer las adaptaciones necesarias para continuar la              
enseñanza a distancia, a través de los medios telemáticos habilitados para ello. 
 
Contemplamos varios escenarios: 
 
a)   Semipresencialidad 
La docencia en los cursos 3º y 4º de ESO y 1º de Bachillerato es ya, por acuerdo del                   
Claustro de Profesores de este Centro, semipresencial, es decir, que alternativamente la            
mitad del alumnado de los grupos de estos cursos asistirá de forma presencial a las aulas                
y otra parte permanecerá en sus domicilios. En este caso, los profesores habrán de              
programar las tareas que los alumnos a los que les corresponda no asistir deberán realizar.               
Para ello se usará la plataforma Classroom, en la que se consignarán dichas tareas y el                
tramo horario en que deberá realizarlas el alumnado, que coincidirá con las horas de clase               
de la asignatura en cada grupo. De esta forma se logrará además tener una constancia del                
seguimiento de la actividad docente por parte de los alumnos. 
 
b)   Cuarentenas 
Si algún alumno tuviera que guardar cuarentena en su casa por razón del Covid-19, habrá               
de procederse del mismo modo, asignándole tareas programadas para el horario de clases. 
 
c)   Confinamientos 
Si la situación sanitara obligara a confinar a un grupo o las autoridades decretaran un               
confinamiento general de toda la población y por esas causas hubieran de suspenderse las              
clases presenciales, los profesores programarán la docencia a través de la plataforma            
Classroom, proponiendo los contenidos y las actividades que deben realizar los alumnos            
para alcanzar los objetivos previstos, ajustándose al horario de las clases. También podrá             
utilizarse el correo electrónico. Y para la docencia en línea se usará la aplicación Meet. 
 
d)   Evaluación en caso de confinamiento 
-La evaluación se llevará a cabo en este caso a partir del seguimiento y la valoración de                 

las tareas realizadas en casa por el alumnado. Si se volviera a la docencia presencial, se                
realizarán de nuevo los ejercicios en las clases y los exámenes escritos.  

-Los alumnos seguirán las instrucciones que les proporcione el profesor a través de la vía               
telemática establecida. 

-El alumnado realizará las tareas propuestas y las hará llegar al profesor en el tiempo y                
forma indicados. 

-Los estándares y destrezas que se priorizarán serán los siguientes: 



Lengua Castellana y Literatura de 1º de ESO: 
-Reconocimiento de las principales estructuras textuales. 
-Análisis y práctica de la identificación y la redacción de todo tipo de textos. 
-Identificación de los elementos básicos de la literatura. 
-Conocimiento de las lecturas obligatorias. 
 
Refuerzo de 1º de ESO: 
-Dominio de la expresión oral. 
-Dominio de la expresión escrita. 
-Dominio de la ortografía. 
 
Taller de Lectura de 1º de ESO: 
-Estudio del texto y reconocimiento de sus tipologías. 
-Los textos como mensajes comunicativos. 
-Trabajo con las lecturas obligatorias. 
 
Lengua Castellana y Literatura de 2º de ESO: 
-Reconocimiento de enunciados y de su intención comunicativa. 
-Práctica del comentario de textos: el alumno lee y comprende con interés y autonomía y               

sabe aportar conclusiones y puntos de vista personales y críticos. 
-Análisis morfológico y reconocimiento sintáctico de estructuras sencillas. 
-Mejora de la expresión oral y escrita a través de las lecturas obligatorias. 
 
Refuerzo de 2º de ESO: 
-Reconocimiento de las estructuras morfológicas. 
-Dominio del análisis morfológico. 
-Dominio del análisis textual. 
 
Taller de Lectura de 2º de la ESO: 
-Reconocimiento de los elementos estructurales de los textos. 
-Lectura comprensiva. 
-Trabajo con las lecturas obligatorias. 
 
Lengua Castellana y Literatura de 3º de ESO: 
-Reconocimiento de los procesos de formación de palabras y los fenómenos semánticos.  
-Análisis morfosintáctico completo de la oración simple.  
-Reconocimiento de las épocas y de movimientos literarios: Edad Media, Renacimiento y            

Barroco, con sus autores y obras más importantes.  
-Capacidad de análisis y juicio crítico sobre las obras de lectura obligatoria. 
 
Lengua Castellana y Literatura de 4º de ESO: 
-Reconocimiento de las características básicas de los textos expositivos y argumentativos. 
-Análisis morfosintáctico completo de las oraciones simples y compuestas. 
-Mejora de la expresión oral y escrita del alumnado a través de precisión del léxico y la                 

realización del comentario de textos y estudio de las obras de lectura obligatoria. 
-Reconocimiento de las épocas y movimientos literarios: siglos XVIII, XIX, XX y actual.  
 
Refuerzo de 4º deESO: 
-Dominio del análisis sintáctico. 
-Reconocimiento de estructuras textuales, con especial atención a los textos literarios. 
-Construcción autónoma de diversos tipos de textos. 



Lengua Castellana y Literatura de 1º de Bachillerato: 
-Dominio de la sintaxis. 
-Conocimiento de la Literatura Española desde la Edad Media al siglo XVII. 
-Utilización del comentario de textos como forma de estudio de los textos literarios. 
-Se incidirá en la lectura, con especial atención a las obras de lectura obligatoria. 
 
Literatura Universal de 1º de Bachillerato: 
-Reconocimiento de las grandes corrientes estéticas de la Literatura Universal. 
-Situar adecuadamente autores y obras en sus correspondientes contextos. 
-Dominio de las lecturas obligatorias. 
 
Lengua Castellana y Literatura de 2º de Bachillerato: 
-Dominio de las estructuras textuales y gramaticales. 
-Conocimiento de la Literatura Española contemporánea: principales géneros, tendencias,         

autores y obras. 
-Utilización del análisis como forma de estudio de los textos periodísticos y literarios. 
-Se incidirá en la lectura, con especial atención a las obras de lectura obligatoria. 
 
Análisis de Textos Periodísticos y Ensayísticos de 2º de Bachillerato: 
-Reconocimiento de las características de los textos expositivos y argumentativos. 
-Dominio de la metodología del análisis textual que se exige en la EBAU. 
-Práctica del análisis de textos periodísticos. 
 
 
12. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 
El Departamento colaborará en la Feria del Libro que se celebra anualmente en nuestro              
Centro y participará además, según la dinámica de cada grupo, en las visitas a bibliotecas               
y museos, así como a los centros de especial interés para importantes temas transversales              
(consumo, medio ambiente, respeto a la diferencia…). Igualmente participaremos en          
concursos literarios, actividades teatrales, itinerarios estéticos y literarios por los parques           
y la ciudad con total autonomía de los grupos de alumnos, así como en proyecciones de                
cine y otras actividades que vayan surgiendo a lo largo del curso y que se consideren de                 
interés para nuestro alumnado.  
 
Todo ello si las circunstancias sanitarias así lo permiten, pues la situación actual de la               
pandemia y su evolución durante el curso determinará nuestra actuación en este sentido,             
de manera que en todo momento nos atendremos a las medidas de seguridad obligadas              
para el desarrollo de estas actividades. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

II 
 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA EN 
LA ESO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. MARCO LEGISLATIVO 
 

El proyecto que presentamos responde en su totalidad a lo dispuesto en la Ley Orgánica               
2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE, nº 106 de 4 de mayo) en redacción dada por                  
la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, de Mejora de la Calidad Educativa (BOE, nº                
295 de 10 de diciembre), así como a las disposiciones que la desarrollan. Asimismo              
tomamos como referente el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se               
establece el currículo básico de la ESO y del Bachillerato, así como la Instrucción              
9/2020 de 15 de junio de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa             
de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía por la que se                
establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que imparten           
Educación Secundaria Obligatoria, la Circular de 3 de septiembre de 2020 relativa a             
medidas de flexibilización curricular y organizativas para el curso escolar 2020/2021, la            
instrucción 10/2020 de 15 de junio de la Dirección General de Ordenación y Evaluación             
Educativa sobre las medidas educativas a adoptar en el inicio del curso 2020/2021 en              
los centros docentes andaluces que imparten enseñanzas de régimen general. Esta hace            
referencia específica a las programaciones adaptadas a la docencia no presencial. 

En cuanto al diseño curricular y al modelo que hay que seguir, nos atendremos a la                
Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las               
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la             
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, así como a la Instrucción citada. De             
forma complementaria al currículo básico, tomaremos como referente el Decreto por el            
que se establecen la Ordenación y las enseñanzas correspondientes a la ESO en nuestra              
comunidad, así como la Orden que desarrolla el currículo correspondiente.  
 

 
2.  FINALIDADES EDUCATIVAS 

 
2. 1. Principios generales de la ESO 
 
La ESO se organizará de acuerdo con los principios de educación común y de atención               
a la diversidad del alumnado. Los centros docentes realizarán, en el ejercicio de su              
autonomía, una organización flexible de las enseñanzas, para lo cual aplicarán las            
medidas de atención a la diversidad necesarias, las cuales podrán ser organizativas y/o             
curriculares.  
 
En todos los cursos y materias de la ESO se trabajarán la comprensión lectora, la               
expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la información            
y la comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional. Se            
prestará una atención especial a la adquisición y al desarrollo de las competencias clave              
y se fomentará la correcta expresión oral y escrita y el uso de las matemáticas. Para                
promover el hábito de la lectura se dedicará un tiempo a la misma en la práctica docente                 
de todas las materias.  
 
La etapa de ESO comprende cuatro cursos, que se cursarán ordinariamente entre los 12              
y 16 años. Se organiza en materias y comprende dos ciclos: el primer ciclo, de dos                
cursos escolares, y el segundo ciclo, de otros dos cursos. Este último tendrá un carácter               
esencialmente propedéutico, es decir, de preparación para cursar estudios posteriores.          
Se prestará aquí especial atención a la orientación educativa y profesional del alumnado. 



2.2. Finalidad de la ESO 
 
La finalidad de la enseñanza consiste en lograr que los alumnos y alumnas:  
-Adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos           
humanístico, artístico, científico y tecnológico.  
-Desarrollen y consoliden hábitos de estudio y de trabajo. 
-Estén preparados para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción            
laboral. 
-Reciban formación para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como              
ciudadanos. 
 
2.3. El alumnado de la ESO 
 
La ESO se caracteriza por el desarrollo del periodo evolutivo del alumnado conocido             
como adolescencia. Este dará paso a lo que más tarde conoceremos como juventud             
(coincidente con etapas educativas posteriores). El desarrollo de la adolescencia incluye,           
en su primera parte, la etapa de la pubertad, teniendo lugar durante la misma un               
conjunto de cambios físicos que transforman nuestro organismo. En el plano más            
psicológico y social, se evidencia una preocupación significativa por la imagen que se             
proyecta. El grupo de amigos pasa de tener una finalidad lúdica (etapa de Educación              
Primaria) a la necesidad de compartir inquietudes y servir de apoyo emocional. En el              
ámbito cognitivo, se desarrolla la lógica de carácter abstracto así como la capacidad de              
realizar críticas tanto a sus padres como a los adultos que les rodean y a sí mismos,                 
puesto que son capaces de conceptualizar sus propios pensamientos. Comienza el           
razonamiento proposicional que les ayudará a imaginar posibles consecuencias lógicas a           
sus actuaciones y a razonar la solución de los problemas. Con objeto de consolidar la               
madurez personal y social del alumnado y proporcionarle las capacidades para su            
posterior incorporación a la educación superior y a la vida laboral, el desarrollo y la               
concreción de los contenidos de las materias establecidas en los cursos y, en su caso,               
itinerarios de la ESO, se incorporarán los siguientes aspectos:  
 
-La dimensión histórica del conocimiento. 
-La visión interdisciplinar del conocimiento, resaltando las conexiones entre diferentes          
materias. 
-La aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida cotidiana. 
-Aprovechamiento de las diversas fuentes de información, cultura y ocio de la sociedad             
del conocimiento. 
-La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un                
mundo globalizado. 
-El análisis de las formas de exclusión social que dificultan la igualdad de los seres               
humanos, con especial dedicación a la desigualdad de las mujeres.  
-La adopción de una perspectiva que permita apreciar la contribución de las diferentes             
sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, y adquirir la visión             
continua y global del desarrollo histórico. 
-El análisis y la valoración de las contribuciones más importantes para el progreso             
humano en los campos de la salud, el bienestar, la cultura, las comunicaciones, la              
difusión del conocimiento, así como las formas de gobierno.  
-El conocimiento de los procedimientos y de los temas científicos actuales y de sus              
controversias. 
-El desarrollo de los componentes saludables en la vida cotidiana. 



-La adopción de actitudes críticas ante las prácticas que inciden negativamente en la             
convivencia. 
-La profundización en las bases que constituyen la sociedad democrática y en la             
fundamentación racional y filosófica de los derechos humanos. 
-El desarrollo de la capacidad comunicativa y discursiva en diferentes ámbitos, tanto en             
lengua española como extranjera, desarrollando una conciencia intercultural. 
-El fomento de la actividad investigadora en el aula como fuente de conocimiento, para              
armonizar los aprendizajes teóricos con los de carácter empírico. 
 
El alumnado de la ESO deberá afrontar una serie de decisiones a lo largo de su                
formación, determinadas en parte por los resultados obtenidos en la evaluación de su             
aprendizaje en los distintos cursos de la etapa, así como en la evaluación             
individualizada al finalizar 4.º de ESO. Mostramos de forma gráfica las distintas vías e              
itinerarios por los que podrá continuar sus estudios este alumnado. 
 
 
3.  MODELO DOCENTE BASADO EN COMPETENCIAS CLAVE 
 
3.1. Definición de las competencias clave 
 
Son las capacidades para aplicar de forma integrada los aprendizajes propios de cada             
enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades              
y la resolución eficaz de problemas complejos.  
 
En el Proyecto DeSeCo (Definición y Selección de Competencias), se establece que las             
competencias deben convertirse en un elemento más del currículo escolar, aunque con            
una peculiaridad muy especial: no se trataría de un elemento que se sumase al resto,               
sino que se caracteriza por su transversalidad, su dinamismo y su carácter integral, que              
daría sentido y coherencia al conjunto del currículo. Esto tiene como consecuencia la             
necesidad de repensar los procesos de enseñanza y aprendizaje del alumnado.  
 
La competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos,         
motivación, valores éticos, actitudes, emociones y otros componentes sociales y de           
comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se           
contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a           
través de la participación activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden             
desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, como en los              
contextos educativos no formales e informales.  
 
Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber», «saber hacer» y            
«saber estar» que se aplica a múltiples y diversos contextos y entornos académicos,             
sociales y profesionales. 
 
3.2. La docencia basada en las competencias clave 
 
El aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su transversalidad, su           
dinamismo y su carácter integral. Su transversalidad implica que el proceso de            
enseñanza y aprendizaje de competencias clave debe abordarse desde todas las materias,            
y por parte de las diversas instancias que conforman la comunidad educativa, tanto en              
los ámbitos formales como en los no formales. Su dinamismo se refleja en que las               



competencias no se adquieren en un determinado momento y permanecen inalterables,           
sino que implican un proceso de desarrollo mediante el cual las personas van             
adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de las mismas. Además implica             
una formación integral de la persona que, al finalizar su etapa académica, será capaz de               
transferir aquellos aprendizajes adquiridos a distintas situaciones y escenarios en los que            
se desenvuelva. Para lograr este proceso de cambio curricular es preciso favorecer una             
visión interdisciplinar y, de manera especial, posibilitar una mayor autonomía a la            
función docente, de forma que permita satisfacer las exigencias de una mayor            
personalización de la educación. Las competencias clave deberán estar estrechamente          
vinculadas a los objetivos definidos para la Educación Primaria, la Educación           
Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. Esta vinculación favorece que la consecución           
de dichos objetivos a lo largo de la vida académica lleve implícito el desarrollo de las                
competencias clave, para que todas las personas puedan alcanzar su desarrollo personal            
y lograr una correcta incorporación en la sociedad. Un enfoque metodológico basado en             
las competencias clave y en los resultados de aprendizaje conlleva importantes cambios            
en la concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje, cambios en la organización y en             
la cultura escolar; requiere la estrecha colaboración entre los docentes en el desarrollo             
curricular y en la transmisión de información sobre el aprendizaje de los alumnos y              
alumnas, así como cambios en las prácticas de trabajo y en los métodos de enseñanza.               
Todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de una planificación rigurosa de lo            
que se pretende conseguir, teniendo claro cuáles son los objetivos o metas, qué recursos              
son necesarios, qué métodos didácticos son los más adecuados y cómo se evalúa el              
aprendizaje y se retroalimenta el proceso. Los métodos didácticos han de elegirse en             
función de lo que se sabe que es óptimo para alcanzar las metas propuestas y en función                 
de los condicionantes en los que tiene lugar la enseñanza. La naturaleza de la materia,               
las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las características de los            
alumnos y alumnas condicionan el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que será            
necesario que el método seguido por el profesor se ajuste a estos condicionantes con el               
fin de propiciar un aprendizaje competencial en el alumnado.  
 
Los métodos deben partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor y             
facilitador del desarrollo competencial en el alumnado; además, deben enfocarse hacia           
la realización de tareas o situaciones-problema, planteadas con un objetivo concreto,           
que el alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de              
conocimientos, destrezas, actitudes y valores; asimismo, deben tener en cuenta la           
atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje               
mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. En el actual proceso de inclusión             
de las competencias como elemento esencial del currículo, es preciso señalar que            
cualquiera de las metodologías seleccionadas por los docentes para favorecer el           
desarrollo competencial de los alumnos y alumnas debe ajustarse al nivel competencial            
inicial de estos. Además, es necesario secuenciar la enseñanza de tal modo que se parta               
de aprendizajes más simples para avanzar gradualmente hacia otros más complejos. Uno            
de los elementos clave en la enseñanza por competencias es despertar y mantener la              
motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento             
del papel del alumno, activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su              
aprendizaje. Los métodos docentes deberán favorecer la motivación por aprender en los            
alumnos y alumnas y, a tal fin, los profesores han de ser capaces de generar en ellos la                  
curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos, las destrezas y las actitudes y              
valores presentes en las competencias. Asimismo, con el propósito de mantener la            
motivación por aprender es necesario que los profesores procuren todo tipo de ayudas             



para que sus alumnos comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean               
capaces de usar lo aprendido en distintos contextos dentro y fuera del aula. Para              
potenciar la motivación por el aprendizaje de competencias se requieren, además,           
metodologías activas y contextualizadas. Aquellas que faciliten la participación e          
implicación del alumnado y la adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales,             
serán las que generen aprendizajes más transferibles y duraderos. 
 
Las metodologías activas han de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de            
forma que, a través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo               
conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones            
similares. Para un proceso de enseñanza-aprendizaje competencial las estrategias         
interactivas son las más adecuadas, al permitir compartir y construir el conocimiento y             
dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas. Las              
metodologías que contextualizan el aprendizaje y permiten el aprendizaje por proyectos,           
los centros de interés, el estudio de casos o el aprendizaje basado en problemas              
favorecen la participación activa, la experimentación y un aprendizaje funcional que va            
a facilitar el desarrollo de las competencias, así como la motivación de los alumnos y               
alumnas al contribuir decisivamente a la transferibilidad de los aprendizajes.  
 
El trabajo por proyectos, especialmente relevante para el aprendizaje por competencias,           
se basa en la propuesta de un plan de acción con el que se busca conseguir un                 
determinado resultado práctico.  
 
Esta metodología pretende ayudar al alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo           
en ellos la reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora a               
través de un proceso en el que cada uno asume la responsabilidad de su aprendizaje,               
aplicando sus conocimientos y habilidades a proyectos reales. Se favorece, por tanto, un             
aprendizaje orientado a la acción en el que se integran varias áreas o materias: los               
estudiantes ponen en juego un conjunto amplio de conocimientos, habilidades o           
destrezas y actitudes personales, es decir, los elementos que integran las distintas            
competencias. Asimismo, resulta recomendable el uso del portfolio, que aporta          
información extensa sobre el aprendizaje del alumnado, refuerza la evaluación continua           
y permite compartir resultados de aprendizaje. El portfolio es una herramienta           
motivadora para que el alumnado potencie su autonomía y desarrolle su pensamiento            
crítico y reflexivo.  
 
La selección y uso de materiales y recursos didácticos constituye un aspecto esencial de              
la metodología. El profesorado debe implicarse en la elaboración y diseño de diferentes             
tipos de materiales, adaptados a los distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos               
de aprendizaje de los alumnos y alumnas, con el objeto de atender a la diversidad en el                 
aula y personalizar los procesos de construcción de los aprendizajes. Se debe potenciar             
el uso de una variedad de materiales y recursos, considerando especialmente la            
integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación que permiten el             
acceso a recursos virtuales.  
 
Finalmente, es necesaria una adecuada coordinación entre los docentes sobre las           
estrategias metodológicas y didácticas que se utilicen. Los equipos educativos deben           
plantearse una reflexión común y compartida sobre la eficacia de las diferentes            
propuestas metodológicas con criterios comunes y consensuados. Esta coordinación y la           
existencia de estrategias bien conexionadas permiten abordar con rigor el tratamiento           



integrado de las competencias y progresar adecuadamente hacia una eficaz construcción           
colaborativa del conocimiento. 
 
3.3. Las competencias clave 
 
Las competencias claves del currículo son las siguientes: 
 

a) Comunicación lingüística. 
b) b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
c) Competencia digital. 
d) Aprender a prender. 
e) Competencias sociales y cívicas. 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
g) Conciencia y expresiones culturales. 

 
Todas ellas, especialmente la primera, serán objeto de trabajo por el profesorado de este              
Departamento. 
 
 
4.  EL CURRÍCULO 
 
4.1. Modelo curricular 
 
El modelo sobre el que se asienta el actual currículo de Educación Secundaria potencia              
el que los centros docentes dispongan de autonomía organizativa y pedagógica para            
elaborar, aprobar y ejecutar un proyecto educativo propio. Este planteamiento permite y            
exige al profesorado adecuar su docencia a las características y especificidades del            
alumnado y al contexto real de cada centro.  
 
Los principios educativos basados en la atención a la diversidad y la compensación de              
desigualdades sociales, económicas y culturales son los pilares fundamentales sobre los           
que gira el modelo curricular. De este modo, defendemos y potenciamos un modelo de              
enseñanza inclusiva que atiende a la pluralidad.  
 
El objetivo fundamental de la educación es el desarrollo integral de las personas, tanto a               
nivel individual como social. El currículo toma, como eje estratégico y vertebrador del             
proceso de enseñanza y aprendizaje, el desarrollo de las capacidades del alumnado y la              
integración de las competencias clave en las prácticas docentes.  
 
Las orientaciones de la Unión Europea y la propia normativa de nuestra administración             
educativa insisten en la necesidad de la adquisición de las competencias clave por parte              
de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que las personas puedan            
alcanzar su pleno desarrollo personal, social y profesional.  
 
En consecuencia, el currículo se configura como un medio de gestión del conocimiento             
en contextos diversos para generar aprendizajes funcionales en espacios problemáticos.          
Se plasma en aprendizajes significativos para el alumnado, lo que implica la realización             
de tareas relevantes, así como la resolución de problemas que encierren un determinado             
nivel de complejidad o desafío, y que, a veces, requieren un análisis y estudio              
interdisciplinar. 



Un modelo curricular que pone el acento en las competencias clave desemboca en un              
diseño educativo centrado en el desarrollo de capacidades. Estas aparecen desarrolladas           
los objetivos de etapa y de forma más concreta en los objetivos de cada materia. 
 
Por lo tanto las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los            
objetivos de etapa y de materia definidos en la Educación Secundaria Obligatoria. La             
relación de las competencias clave con los objetivos curriculares hace necesario diseñar            
estrategias para promover y evaluar las competencias, que llevarán a los alumnos y             
alumnas a desarrollar actitudes y valores, así como un conocimiento de base conceptual             
y un uso de técnicas y procedimientos que favorecerán su incorporación a la vida adulta               
y que servirán de cimiento para su aprendizaje a lo largo de su vida.  
 
La adquisición eficaz de las competencias clave por parte del alumnado y su             
contribución al logro de los objetivos de las etapas y materias educativas, desde un              
carácter interdisciplinar y transversal, requiere del diseño de actividades de aprendizaje           
integradas que permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una             
competencia al mismo tiempo, de ahí la importancia y la relevancia que, para este fin,               
adquiere la selección de contenidos y metodologías.  
 
Los objetivos, a su vez, utilizan los contenidos (organizados por bloques) como medio             
para llegar a desarrollarse e implantarse en las aulas. Los contenidos constituyen el             
conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro           
de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de              
competencias. Los contenidos se organizan en torno a bloques dentro de cada área y se               
presentan secuenciados por ciclos y por curso. Tanto los objetivos como los contenidos             
se valoran a través de los criterios de evaluación, mostrando estos la progresión de las               
capacidades a evaluar. Objetivos y criterios de evaluación son «las dos caras de una              
misma moneda».  
 
Los criterios de evaluación deben servir de referencia para valorar lo que el alumnado              
sabe y sabe hacer en cada área o materia. Son los referentes fundamentales para valorar               
tanto el grado de adquisición de las competencias clave como la consecución de los              
objetivos de la etapa. Incluyen los aprendizajes imprescindibles y/o fundamentales que           
el alumnado tiene que asimilar en cada materia. Permiten emitir una valoración sobre el              
reconocimiento de los aprendizajes adquiridos por los alumnos y alumnas.  
 
Los criterios de evaluación se caracterizan por ser generales. Esta característica, que            
puede dificultar los procesos de evaluación, se supera diseñando luego elementos           
curriculares más concretos. Es aquí donde ocupan su lugar los estándares de aprendizaje             
evaluables.  
 
Los estándares de aprendizaje evaluables concretan los criterios de evaluación y nos            
permiten determinar si se han alcanzado los objetivos y las competencias claves            
programadas. Concretan lo que el alumnado debe saber, comprender y hacer.           
Especifican de manera clara, concisa y sencilla los contenidos, destrezas, habilidades…           
que se deben adquirir y dominar. Hacen referencia a aspectos observables y medibles.             
Por lo tanto, para valorar el desarrollo competencial del alumnado, serán estos            
estándares de aprendizaje evaluables, como elementos de mayor concreción,         
observables y medibles, los que, al ponerse en relación con las competencias clave,             
permitirán graduar el rendimiento o desempeño alcanzado en cada una de ellas.  



Los estándares de aprendizaje evaluables constituyen, por lo tanto, el referente más            
claro, concreto y específico de evaluación de los alumnos. La integración de estos             
elementos en diversas actividades y tareas genera competencias y contribuye al logro de             
los objetivos que se indican en cada uno de los criterios de evaluación. Por ello, debido                
a su nivel de especificidad y contextualización, los estándares de aprendizaje permiten            
identificar fácilmente la competencia o competencias clave que están implícitas tanto en            
los criterios de evaluación como en las actividades y tareas de aprendizaje.  
 
Gracias a su nivel de concreción y a su estrecha relación con las competencias clave, los                
estándares de aprendizaje evaluables facilitan la planificación y el diseño de tareas,            
actividades y estrategias de enseñanza-aprendizaje y de evaluación basadas en el           
desarrollo competencial. Con ello, se evidencia la práctica 16 educativa que el equipo             
docente plantea como propuesta de enseñanza basada en un auténtico desarrollo de            
competencias clave.  
 
El conjunto de estándares de aprendizaje evaluables y de un área o materia determinada              
dará lugar a su perfil de área o materia. Dado que los estándares de aprendizaje               
evaluables se ponen en relación con las competencias, este perfil permitirá identificar            
aquellas competencias que se desarrollan a través de esa área o materia. Igualmente             
decimos que los estándares de aprendizaje constituyen los mejores descriptores a la hora             
de establecer el perfil de cada una de las competencias. Sin duda, los estándares de               
aprendizaje evaluables serán los mejores ingredientes para elaborar los registros de           
evaluación competencial.  
 
El conjunto de estándares de aprendizaje evaluables que se relacionan con una misma             
competencia da lugar al perfil de esa competencia (perfil de competencia). La            
elaboración de este perfil facilitará la evaluación competencial del alumnado. 
 
4.2. Elementos del currículo 
 
El currículo estará integrado por los siguientes elementos: 
 
a) Los objetivos generales de la etapa que determinan las capacidades a alcanzar en la              

misma. Conforman el elemento curricular generador del resto de elementos de las            
enseñanzas de cada materia.  

b) Los objetivos de cada una de las materias, que determinan las capacidades a             
alcanzar en cada una de las mismas. Cada objetivo de materia selecciona de entre              
todos los objetivos generales de la etapa, aquellas capacidades que se pretenden            
alcanzar.  

c) Las competencias clave, que integran conocimientos, habilidades y actitudes con el           
fin de lograr la realización adecuada de actividades y tareas y la resolución eficaz de               
problemas complejos en contextos determinados.  

d) Los contenidos, que contribuyen al logro de los objetivos de cada una de las              
materias y a la adquisición de las competencias clave. Conforman la estructura            
interna de conocimientos, procedimientos y actitudes de cada materia. El objeto           
central de la práctica educativa no es que el alumnado aprenda en sí los contenidos               
de las materias, éstos son tan solo instrumentos para facilitar el aprendizaje.  

e) La metodología didáctica, que comprende tanto la organización del trabajo como la            
descripción de las prácticas de enseñanza y aprendizaje.  

f) Competencias clave y del logro de los objetivos de etapa en cada materia.  



g) Los estándares de aprendizaje evaluables, que describen la concreción de los           
criterios de evaluación y de las competencias clave. Se fundamentan en procesos y             
permiten conocer el nivel de logro de adquisición de las capacidades contempladas            
en los objetivos. Para alcanzar los objetivos de la etapa, nuestro modelo curricular             
ordena, organiza, relaciona y concreta 

 
 
5. OBJETIVOS DE LA ETAPA DE LA ESO 
 
La ESO contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les               
permitan:  
 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a              
los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y              
grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato              
y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad             
plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.  
 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en             
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del            
aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  
 
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades               
entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por              
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que            
supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de           
violencia contra la mujer.  
 
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus               
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier             
tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.  
 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con              
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el           
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.  
 
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en             
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los            
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  
 
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el              
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar,             
tomar decisiones y asumir responsabilidades.  
 
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua materna              
castellana textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el              
estudio de la literatura. 
 
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada,             
tanto de forma oral como escrita. 



j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de                 
los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.  
 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las                
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación             
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y               
valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar            
críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de             
los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.  
 
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas formas de las               
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 
 
Además de los objetivos enumerados, la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a           
desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 
 
a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística de nuestra            
Comunidad en todas sus variedades. 
 
b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura de nuestra               
Comunidad, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de             
nuestra Comunidad, para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el              
marco de la cultura española y universal. 
 
 
6.  LA LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA EN LA ESO 
 
6.1. Justificación 
 
La Lengua Castellana y Literatura constituye una materia general del bloque de las             
asignaturas troncales en los cuatro cursos de la ESO.  
 
El objetivo primordial que se propone la materia Lengua castellana y Literatura es             
desarrollar la competencia comunicativa del alumnado, entendida en todas sus          
vertientes: pragmática, lingüística, sociolingüística y literaria. Por otra parte, nuestra          
materia debe aportar igualmente las herramientas y los conocimientos necesarios para           
desenvolverse satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa de la vida social,          
familiar y profesional.  
 
Se trata de los conocimientos necesarios para expresarse correctamente tanto de forma            
oral como escrita y entender satisfactoriamente tanto mensajes orales como escritos, de            
distinto grado de dificultad y de todas las tipologías que atañen a los ámbitos ya               
mencionados, desde los más cercanos (el familiar y académico) hasta aquellos que            
acabarán formando parte del mundo profesional al que, en el futuro, se enfrentará el              
alumnado. Manejar adecuadamente una lengua, ser competente en ella es fundamental,           
ya que es el lenguaje quien configura el pensamiento y a mayor consolidación de esta               
competencia lingüística, más garantías para el satisfactorio desarrollo personal y          
profesional del ser humano. Dominar esta competencia, ser diestro en el manejo de las              
habilidades expresivas y comprensivas, tanto orales como escritas, es el mejor           
instrumento de aprendizaje.  



A través de la reflexión lingüística el alumnado percibe el uso de diferentes formas              
lingüísticas para diversas funciones y es entonces cuando analiza sus propias           
producciones y las de los que le rodean para comprenderlas, evaluarlas y, en su caso,               
corregirlas. Por su parte, la reflexión literaria a través de la lectura, comprensión e              
interpretación de textos significativos permite el conocimiento de las posibilidades          
expresivas de la lengua, desarrolla la capacidad crítica y creativa del alumnado, le da              
acceso al conocimiento de otras épocas y culturas y lo enfrenta a situaciones que              
enriquecen su experiencia del mundo y favorecen el conocimiento propio. Quien es            
competente en la lectura de textos literarios, con seguridad, se halla capacitado para             
enfrentarse a cualquier tipo de texto con garantías de éxito.  
 
En la etapa de la ESO hay que capacitar al alumnado para que se enfrente a las                 
tipologías textuales más elementales y, progresivamente, adquiera las destrezas         
suficientes para acercarse autónomamente a las más complejas. Además de los textos            
literarios, habrá que profundizar en el conocimiento de los textos narrativos,           
descriptivos, dialogados, instructivos, expositivos y argumentativos, así como de los          
procedentes de los medios de comunicación, tanto orales como escritos. Se trata de             
textos usuales en la vida cotidiana y necesarios para la vida académica y personal. Por               
todo ello, esta materia se centra en el aprendizaje de las destrezas discursivas que              
pueden darse en diversos ámbitos: el de las relaciones personales, el académico, el             
social, el profesional y el de los medios de comunicación, cuyo dominio requiere             
procedimientos y conocimientos explícitos acerca del funcionamiento del lenguaje en          
todas sus dimensiones, tanto relativos a los elementos formales como a las normas             
sociolingüísticas que presiden los intercambios. 
 
La lectura y comprensión de textos contribuye sin duda a la adquisición de destrezas              
comunicativas que, una vez adquiridas y consolidadas, serán la base para la adquisición             
de todos los demás conocimientos y de la comprensión del mundo. 
 
En cuanto a la relación que nuestra materia tiene con las competencias básicas, podemos              
decir lo siguiente:  
 
1. Competencia en comunicación lingüística. Tras todo lo dicho, es evidente el papel             
fundamental que la materia de Lengua castellana desempeña en la adquisición y            
consolidación de la competencia en comunicación lingüística: trabajaremos        
constantemente las cuatro dimensiones básicas de la comunicación: comprensión y          
expresión oral y escrita. Profundizaremos en el estudio de la lengua española como             
sistema lingüístico y aplicaremos constantemente los conocimientos a la creación y           
corrección de textos propios e interpretación e imitación de ajenos.  
 
2. Conciencia y expresión culturales. El conocimiento y aprecio de las épocas, géneros,             
obras y autores literarios desarrolla la competencia clave en conciencia y expresión            
culturales. Además, procuramos propiciar el paso de la lectura a la escritura, de los              
saberes recibidos a los practicados, por lo que la expresión artística se ve fomentada.  
 
3. Aprender a aprender. Ya hemos aludido a que el conocimiento lingüístico es el              
instrumento más eficaz para la adquisición de cualquier otro conocimiento. Por este            
motivo, esta materia contribuye decisivamente a la consolidación de la competencia           
clave de aprender a aprender. Por otra parte, insistimos en diversas actividades y tareas              
en la planificación del trabajo y autocorrección para que el alumnado sea autónomo. 



4. Competencia digital. Asimismo, trabajamos la competencia digital con constantes          
invitaciones a investigar por medio de las nuevas tecnologías, incidiendo en la            
necesidad de contrastar fuentes, discriminar la información y tratarla críticamente. En la            
actualidad esta competencia es muy importante porque en la mayoría de las materias,             
incluida por supuesto la nuestra, es necesaria la búsqueda de información en Internet             
para ampliar información o realizar trabajos de investigación. Asimismo, también es           
básico el manejo de las nuevas tecnologías para elaborar materiales que puedan            
utilizarse en el proceso de enseñanza-aprendizaje: vídeos, presentaciones digitales,         
aplicaciones informáticas, etc.  
 
5. Competencias sociales y cívicas. El correcto conocimiento y la asunción personal de             
los mecanismos lingüísticos que rigen la vida en sociedad permiten incidir en las             
competencias sociales y cívicas: conocer las normas de los intercambios comunicativos           
y respetarlas, usar la lengua para comunicarse con los demás y acceder al conocimiento              
del mundo, saber los mecanismos que rigen en los medios de comunicación y             
diferenciar información, opinión o persuasión, etc.  
 
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Esta competencia se trabaja en nuestra             
materia a través de la resolución de problemas en los que se desarrollan las actitudes y                
los valores personales y en la planificación de proyectos de investigación individuales y             
en grupo.  
 
6.2. Bloques de contenidos 
 
La materia de Lengua Castellana y Literatura en la ESO se articula en cuatro grandes               
bloques: 
 
Bloque 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar 
 
Se trata de la primera de las habilidades verbales, la que soporta más del ochenta por                
ciento de nuestros actos comunicativos. Y, sin embargo, es, con frecuencia, la gran             
olvidada del sistema educativo. No podemos dar por sentado que a escuchar o a hablar               
se aprende de forma innata, porque se trata de habilidades fundamentales que han de              
desarrollarse adecuadamente. Muchos de los momentos importantes de nuestra vida se           
basan en intercambios orales. Desde una entrevista de trabajo hasta una declaración de             
amor, la oralidad desempeña un papel fundamental. No está de más señalar que la              
percepción que los demás tienen de una persona viene determinada por su forma de              
hablar y de escuchar. Por eso resulta imprescindible dotar al alumnado de estrategias             
que favorezcan un correcto aprendizaje de esta dimensión oral de la competencia            
comunicativa, y que le asegure un manejo efectivo de las situaciones de comunicación             
en los ámbitos personal, social, académico y profesional a lo largo de su vida. Con este                
bloque se pretende que el alumnado adquiera las habilidades necesarias para comunicar            
con precisión sus propias ideas, realizar discursos cada vez más elaborados de acuerdo a              
una situación comunicativa, y escuchar activamente interpretando de manera correcta          
las ideas de los demás. 
 
Bloque 2. Comunicación escrita. Leer y escribir 
 
Leer y escribir son sin duda dos de las dimensiones de la competencia lingüística más               
determinantes en el desarrollo personal, social y profesional del alumnado. A través de             



la lectura y de la escritura, se ponen en marcha los procesos cognitivos que elaboran el                
conocimiento del mundo, de los demás y de uno mismo y, por tanto, lectura y escritura                
son herramientas fundamentales para la adquisición de nuevos aprendizajes a lo largo de             
la vida. Con el bloque de Comunicación escrita: leer y escribir se persigue que el               
alumnado sea capaz de entender textos de distinto grado de complejidad y de géneros              
diversos, y que reconstruya las ideas explícitas e implícitas en el texto con el fin de                
elaborar su propio pensamiento crítico y creativo. Comprender un texto implica activar            
una serie de estrategias de lectura que deben practicarse en el aula y proyectarse en               
todas las esferas de la vida y en todo tipo de lectura: leer para obtener información, leer                 
para aprender la propia lengua y leer por placer. Asimismo, la enseñanza de los              
procesos de escritura pretende conseguir que el alumnado tome conciencia de la misma             
como un procedimiento estructurado en tres partes: planificación del escrito, redacción a            
partir de borradores de escritura y revisión de estos antes de redactar el texto definitivo.               
Del mismo modo, para progresar en el dominio de las técnicas de escritura es necesario               
adquirir los mecanismos que permiten diferenciar y utilizar los diferentes géneros           
discursivos apropiados a cada contexto (familiar, académico, administrativo, social y          
profesional). 
 
Bloque 3. Conocimiento de la Lengua 
 
Estudiar la lengua propia es algo que viene avalado por toda la historia de los sistemas                
educativos. De siempre, el dominio de la gramática ha formado parte de los programas              
educativos. Todos los seres humanos poseemos una capacidad innata para          
comunicarnos a través de elementos verbales o extraverbales que nos permiten           
interactuar con el mundo que nos rodea, con formas cada vez más complejas. Pero no es                
suficiente en muchas ocasiones con ese conocimiento innato.  
 
Este bloque de Conocimiento de la Lengua responde a la necesidad de reflexión sobre              
los mecanismos lingüísticos que regulan la comunicación, y se aleja de la pretensión de              
utilizar los conocimientos lingüísticos como un fin en sí mismos para devolverles su             
funcionalidad original: servir de base para el uso correcto de la lengua.  
 
El conocimiento de la lengua se plantea como el aprendizaje progresivo de las             
habilidades lingüísticas, así como la construcción de competencias en los usos           
discursivos del lenguaje a partir del conocimiento y la reflexión necesarios para            
apropiarse de las reglas ortográficas y gramaticales imprescindibles, para hablar, leer y            
escribir correctamente en todas las esferas de la vida.  
 
Los contenidos se estructuran en torno a cuatro ejes fundamentales: el primero es la              
observación reflexiva de la palabra, su uso y sus valores significativos y expresivos             
dentro de un discurso, de un texto y de una oración; el segundo se centra en las                 
relaciones gramaticales que se establecen entre las palabras y los grupos de palabras             
dentro del texto; el tercero profundiza en las relaciones textuales que fundamentan el             
discurso y el cuarto se centra en las variedades lingüísticas de la lengua.  
 
La reflexión metalingüística está integrada en la actividad verbal y en todos los niveles:              
discursivo, textual y oracional, e interviene en los procesos de aprendizaje de la lengua              
oral y la lengua escrita a través de las diferentes fases de producción: planificación,              
textualización y revisión, lo que aportará al alumnado los mecanismos necesarios para            
el conocimiento activo y autónomo de su propia lengua a lo largo de la vida. 



Bloque 4. Educación literaria 
 
Uno de los objetivos de nuestra materia es conseguir que el alumnado se convierta en               
lector culto y competente. Este es el planteamiento del bloque de Educación literaria.             
Debemos intentar que los escolares, además, se sientan implicados en un proceso de             
formación lectora que continúe a lo largo de toda la vida y no se ciña solamente a los                  
años de estudio académico.  
 
Es un marco conceptual que alterna la lectura, comprensión e interpretación de obras             
literarias cercanas a sus gustos personales y a su madurez cognitiva, con la de textos               
literarios y obras completas que proporcionan el conocimiento básico sobre algunas de            
las aportaciones más representativas de nuestra literatura. 
 
La ESO debe servir para, en los dos primeros cursos, afianzar los conocimientos de los               
grandes géneros y los principales subgéneros, así como para conocer las convenciones            
de la lengua literaria y las principales técnicas literarias en cada uno de dichos géneros.               
En 3.º de la ESO se inicia el recorrido por los grandes periodos literarios, hasta el Siglo                 
de Oro, recorrido que se continúa en 4.º de ESO con el acercamiento a la literatura                
desde el siglo XVIII hasta nuestros días. Nuestro objetivo es que el alumnado pueda              
entender y disfrutar de nuestros clásicos de todos los tiempos, a través de una lectura               
gratificante y comprensiva.  
 
Por otro lado, es importante favorecer la lectura libre de obras de la literatura española y                
universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil. Se trata de conseguir lectores               
que continúen leyendo y que se sigan formando a través de su libre actividad lectora a                
lo largo de toda su trayectoria vital: personas críticas capaces de interpretar los             
significados implícitos de los textos a través de una lectura analítica y comparada de              
distintos fragmentos u obras, ya sea de un mismo periodo o de periodos diversos de la                
Historia de la Literatura, aprendiendo así a integrar las opiniones propias y las ajenas.  
 
En resumen, como nos recuerda la normativa vigente, esta materia persigue el objetivo             
último de crear ciudadanos conscientes e interesados en el desarrollo y la mejora de su               
competencia comunicativa, capaces de interactuar satisfactoriamente en todos los         
ámbitos que forman y van a formar parte de su vida. Esto exige una reflexión sobre los                 
mecanismos de usos orales y escritos de su propia lengua, y la capacidad de interpretar               
y valorar el mundo y de formar sus propias opiniones a través de la lectura crítica de las                  
obras literarias más importantes de todos los tiempos.  
 
Por todo lo expuesto, la materia de Lengua castellana y Literatura tiene el carácter de               
materia obligatoria para todo el alumnado en los cuatro cursos de la ESO. 
 
6.3. Orientaciones metodológicas para impartir la materia 
 
6.3.1. Procedimientos y principios metodológicos 
 
En nuestro Proyecto Docente se concibe el aprendizaje como un proceso que realiza el              
alumnado, que ha de ser agente de su propio desarrollo, y que se desarrolla a lo largo de                  
cuatro fases o etapas: obtención de la información, asimilación y procesamiento de la             
información, aplicación práctica de la información y memorización comprensiva como          
medio para seguir aprendiendo. 



Estos procedimientos están basados en los principios generales de aprendizaje que a            
continuación explicamos: 
 
1. Partir de los conocimientos previos del alumnado. Es importante saber cuáles son los              
conocimientos previos que el alumnado tiene sobre Lengua castellana y Literatura. Al            
inicio del curso, de cada trimestre y de cada unidad didáctica estos conocimientos             
pueden ser detectados a partir de actividades de carácter inicial. El objetivo es que el               
alumnado relacione el contenido que ya conoce con los nuevos conocimientos que irá             
adquiriendo a lo largo del curso. Todos nuestros materiales comienzan con pruebas de             
evaluación inicial para cada trimestre.  
 
2. Interacción. El aprendizaje se concibe como un proceso integrado en un contexto             
social antes que individual. Por ello, es fundamental la comunicación entre el alumnado             
y el profesorado, como medio de favorecer la socialización cognitiva y afectiva. De esta              
manera, en el desarrollo de nuestras unidades estarán presentes los debates, las            
argumentaciones, las controversias conceptuales y el contraste de opiniones sobre los           
aspectos tratados. El trabajo en equipo, la cooperación grupal, el uso de las TIC o la                
investigación sobre cuestiones lingüísticas o literarias serán una constante en el           
desarrollo didáctico.  
 
3. Individualidad. El alumnado realiza un proceso de reestructuración de sus propios            
conocimientos de manera individual de forma constante. Esto implica que alumnas y            
alumnos intervengan de forma permanente en el desarrollo del proceso de aprendizaje,            
bien a través de actuaciones orales, elaboración de materiales o realización de            
actividades. Tanto unas como otras deben tener en cuenta la diversidad del alumnado,             
estableciéndose distintos niveles de dificultad para atender a la diversidad.  
 
4. Funcionalidad. No nos servirá de nada el aprendizaje si el alumnado no es consciente               
de su aplicación práctica. De ahí que en nuestro proyecto no solo sean importantes los               
contenidos teóricos, sino que hemos dado especial protagonismo a tareas          
competenciales en las que se realiza una aplicación de los conocimientos adquiridos            
previamente por el alumnado. En esta línea se halla una amplia batería de actividades              
basadas en textos en los que aplicar los conocimientos adquiridos y de creación de              
textos propios siguiendo pautas y modelos previamente analizados. 
 
5. Memorización comprensiva. La asimilación de lo aprendido debe estar basada en las             
explicaciones razonadas. De ahí que a lo largo de las unidades se plantea una serie de                
actividades, trabajos y tareas de investigación que tienen como fin último la retención             
de lo trabajado y estudiado en cada una de las unidades didácticas. 
 
De modo general, podemos afirmar que la propuesta es abierta y variada a partir de los                
amplísimos contenidos planteados para este ciclo, de los medios disponibles y de las             
propias características del alumnado. Como norma habitual, será el propio alumno o            
alumna quien tenga la oportunidad de aplicar los contenidos expuestos en el aula o              
desarrolle los mecanismos pertinentes que le lleven a conseguir determinada          
información. Para ello, el libro de texto propone constantemente actividades de diverso            
tipo y, también, de distinta complejidad. Será posible trabajar en equipo o de forma              
individual. Paralelamente, el resultado del trabajo podrá ser presentado personalmente o           
podrá ser susceptible de incorporarse a algún tipo de debate, mesa redonda o exposición              
pública.  



Con ello, tratamos de hacer posible ambientes diversos en los que desenvolver la acción              
docente. Como se podrá comprobar, nuestro enfoque metodológico se encamina,          
además, no solo al saber, sino al saber hacer como objetivo principal del diseño de la                
acción didáctica (especialmente presente en el diseño de las actividades, ejercicios y            
pequeños proyectos de trabajo). Respecto de la importancia del saber hacer – frente al              
solo hacer– defendemos la definición de los procedimientos a la vez como contenidos             
específicos del currículo y como secuencias de actividades que se realizan con objetivos             
de aprendizaje. La enseñanza de los procedimientos pretende facilitar la actuación y la             
adaptación a situaciones nuevas en las que el alumno pueda aplicar sus conocimientos y              
habilidades, mostrar y aumentar su competencia en dominios específicos. 
 
La comprensión de textos es una de las tareas más relevantes que se plantea              
constantemente en nuestras unidades, desde la lectura inicial a los comentarios finales,            
tanto críticos como literarios. Se trata de ejercicios sumamente recomendables para           
alumnos y alumnas de estas edades, puesto que así ganan autonomía personal ya que              
quien amplía la dimensión comprensiva de la competencia lingüística está capacitado           
para adquirir cualquier tipo de conocimiento y a interpretar de forma más amplia,             
profunda y coherente el mundo que lo rodea. 
 
La acción metodológica está diseñada, tanto para afianzar los saberes ya adquiridos            
sobre la forma y el uso de la lengua, como para mejorar la capacidad interpretativa de                
los textos, incluidos los literarios. De este modo, proponemos trabajar en un medio que              
propicie los siguientes aspectos: 
 
a) La comunicación en sus más amplias manifestaciones. Ello implica estar expuesto a             
un contexto comunicativo rico y diversificado e identificar y reconocer los diversos            
indicios situacionales.  
 
b) La comprensión y producción guiadas, que facilitan:  
-La localización e identificación de indicios lingüísticos necesarios para comprender. 
-La inferencia de información lingüística, situacional y metalingüística para aplicarla en           
contextos− similares. 
-El desarrollo de un saber hacer a través de actividades pautadas, de actividades y              
ejercicios comprensión global.  
 
c) El trabajo focalizado en la lengua, centrado en actividades, tareas o proyectos que              
fomenten siempre la conceptualización metalingüística (observar, diferenciar, comparar,        
generalizar, observar, asociar, clasificar, definir hechos o elementos lingüísticos), según          
los siguientes criterios: 
-La deducción (observación) de normas de funcionamiento del sistema de la lengua. 
-La aplicación de un saber operativo para resolver ejercicios de tipo metalingüístico, de             
sistematización− y de conceptualización.  
-La creación de textos personales del alumno en los que se apliquen los conocimientos              
adquiridos y se desarrollen nuevos conocimientos. 
 
d) El conocimiento de los textos literarios. Ello implica partir siempre de los textos              
literarios para conocer los condicionamientos lingüísticos de los diferentes géneros y           
estilos, autores y escuelas literarias, así como el contexto histórico y la tradición estética              
en que se han producido. La finalidad del trabajo con los textos no es otra que la de                  
promover la reinterpretación de los mismos. Y es que, como afirma A. Mendoza: «Leer              



es bastante más que saber reconocer cada una de las palabras que componen el texto:               
leer es, básicamente, saber comprender, y, sobre todo, saber interpretar, o sea, saber             
llegar a establecer nuestras propias opiniones, formuladas como valoraciones y juicios.           
Por ello, leer es participar en un proceso activo de recepción; y saber leer es saber                
avanzar a la par que el texto, saber detectar pautas e indicios, ser capaz de integrar                
nuestras aportaciones (saberes, vivencias, sentimientos, experiencias…) para establecer        
inferencias de comprensión y, finalmente, elaborar su interpretación». 
 
e) La síntesis productiva de conocimientos. Esta operatividad se manifiesta en los            
siguientes aspectos:  
-La resolución de tareas referentes al conocimiento de la lengua o de la literatura              
mediante la utilización de recursos diversos. 
- El saber expresarse de manera «creativa» y adecuada a los contextos. 
-La realización de ejercicios de simulación en contextos conocidos. 
 
Además de lo arriba expresado, la metodología propuesta incide en el propio trabajo de              
los alumnos y alumnas, a los que frecuentemente se les sugiere labores de investigación.              
Ello implica enfrentar al alumnado con diversos medios de obtención de información            
(medios de comunicación, Internet, bibliotecas escolares, institucionales o digitales,         
etc.). 
 
6.4. Desarrollo curricular 
 
6.4.1. Lengua Castellana y Literatura 1º de ESO 
 
6.4.1.1. Unidades Didácticas 
 
Unidad 1. Dime qué ves  
 
Lectura inicial. 
1. El texto descriptivo (I)  
1.1. Características de la descripción literaria.  
1.2. La descripción de espacios. 
Factoría de textos. La descripción de un lugar. 
Literatura  
2.  El lenguaje literario. 
Taller literario 
La descripción literaria. 
Lengua  
3. La comunicación. 
3.1. Concepto de comunicación. 
3.2. Elementos de la comunicación. 
3.3. El lenguaje y las lenguas. Lenguaje verbal y no verbal. 
Laboratorio de Lengua  
El texto: la adecuación. 
Ortografía: reglas de acentuación. 
Léxico: homónimos; palabras comodín. 
Competencias clave de la unidad 1. 
Repasa la unidad 1. 
La unidad 1 en diez preguntas. 



Unidad 2. Así somos  
 
Lectura inicial 
1. El texto descriptivo (II) 
1.1. La descripción de personas. 
1.2. Tipos de descripciones de personas. 
Factoría de textos. El retrato. 
Literatura 
2. Los géneros literarios. 
Taller literario 
El autorretrato. 
Lengua  
3. El léxico de la lengua. Estructura de la palabra. 
3.1. El léxico de la lengua. 
3.2. Estructura de la palabra: lexemas y morfemas. Procedimientos de formación. 
3.3. Los cambios de significado. 
Laboratorio de Lengua 
Palabras compuestas. 
Ortografía: palabras con doble ortografía. 
Léxico: palabras comodín. 
Competencias clave de la unidad 2.  
Repasa la unidad 2. 
La unidad 2 en diez preguntas. 
 
Unidad 3. Verso a verso  
Lectura inicial. 
1. El texto narrativo (I) 
1.1. Estructura del texto narrativo. 
1.2. El narrador. 
1.3. Los personajes. 
Factoría de textos. Escribir un texto narrativo. 
2. Literatura 
2.1. Los recursos literarios. 
2.1. Recursos fónicos. 
2.3. Recursos morfosintácticos. 
2.4. Recursos léxico-semánticos. 
Taller literario 
Escribir un poema. 
3. Lengua 
3.1. Fenómenos semánticos. 
3.2. Concepto de campo semántico. 
3.3. Relaciones semánticas entre las palabras. 
3.4. Expresiones fraseológicas. 
Laboratorio de Lengua  
Relaciones semánticas. 
Ortografía: acentuación de diptongos, triptongos e hiatos. 
Léxico: Polisemia, expresiones fraseológicas, el verbo ser. 
Competencias clave de la unidad 3.  
Repasa la unidad 3. 
La unidad 3 en diez preguntas. 



Unidad 4. Oda al sustantivo  
 
Lectura inicial. 
1. El texto narrativo (II) 
1.1. El tiempo narrativo. 
1.2. El espacio narrativo. 
Factoría de textos. Escribir un texto narrativo. 
2. Literatura  
2.1. El género lírico. 
2.2. Características y temas del género lírico. 
2.3. La medida de los versos. 
2.4. La rima. 
Taller literario 
Componer una oda. 
3.  Lengua 
3.1. El sustantivo 
3.2. Forma del sustantivo. 
3.3. Clases de sustantivos según su significado. 
Laboratorio de Lengua 
Análisis de sustantivos. 
Ortografía: uso del punto, la coma y los dos puntos. 
Léxico: el verbo echar. 
Competencias clave de la unidad 4.  
Repasa la unidad 4. 
La unidad 4 en diez preguntas. 
 
Unidad 5. La anécdota más lírica 
 
Lectura inicial. 
1. El texto narrativo (III) 
1.1. La anécdota. 
1.2. El diálogo en la narración. 
Factoría de textos. Contar una anécdota. 
2. Literatura  
2.1. Subgéneros líricos. 
2.2. Principales subgéneros líricos. 
2.3. La lírica popular. 
Taller literario 
Creando haikus. 
3. Lengua  
3.1. El adjetivo. 
3.2. Forma del adjetivo. 
3.3. Significación del adjetivo. 
Laboratorio de Lengua  
Receta de adjetivos. 
Ortografía: uso de las mayúsculas. 
Léxico: grados del adjetivo 
Competencias clave de la unidad 5.  
Repasa la unidad 5. 
La unidad 5 en diez preguntas. 



Unidad 6. Diálogo en escena 
 
 Lectura inicial. 
1. La conversación  
1.1. Fórmulas de cortesía. 
1.2. Estrategias en la conversación y el debate. 
Factoría de textos. La orden y la prohibición. La conversación en los textos narrativos. 
2. Literatura  
2.1 El género teatral. 
2.2. Características de las obras teatrales. 
2.3. Estructura de las obras teatrales. 
Taller literario 
El texto teatral. 
La lectura dramatizada de un texto teatral. 
3. Lengua  
3.1. Los determinantes. 
3.2. Concordancia entre sustantivo y determinantes. 
3.3. Tipos de determinantes. 
Laboratorio de Lengua 
Usos especiales de los determinantes. 
Ortografía: uso de las letras b y v. 
Léxico: el verbo decir. 
Competencias clave de la unidad 6.  
Repasa la unidad 6. 
La unidad 6 en diez preguntas. 
 
Unidad 7. Un diario de comedia  
 
Lectura inicial. 
1. El texto expositivo 
1.1. Textos expositivos continuos. 
1.2. Textos expositivos discontinuos. 
Factoría de textos. Preparar una exposición Cómo hablar en público. 
2. Literatura 
2.1. El teatro. 
2.2. Subgéneros dramáticos. 
2.3. Principales subgéneros dramáticos. 
Taller literario  
El texto dramático. 
3. Lengua 
3.1. Los pronombres. 
3.2. Tipos de pronombres. 
3.3. Clasificación. 
Laboratorio de Lengua 
Diálogo de pronombres. 
Ortografía: uso de la letra h. 
Léxico: homónimos. El verbo dar. 
Competencias clave de la unidad 7.  
Repasa la unidad 7. 
La unidad 7 en diez preguntas. 



Unidad 8. Sigue las instrucciones 
  
Lectura inicial 
1. El texto instructivo  
1.1. Estructura del texto instructivo. 
1.2. Uso del texto instructivo en la comunicación oral y escrita. 
Factoría de textos Elaborar un texto instructivo. 
2. Literatura 
2.1. Los subgéneros narrativos (1). 
2.2. Novela, fábula y cuento. 
Taller literario 
El cuento popular. 
3. Lengua 
3. 1 El verbo. 
3.2. Definición de verbo. 
3.2. La forma del verbo. 
3.3. Las formas personales del verbo. 
3.4. Las formas no personales del verbo 
3.5. La conjugación verbal. 
Laboratorio de Lengua  
La solicitud. 
Ortografía: uso de las letras g y j. 
Léxico: el verbo tener.  
Competencias clave de la unidad 8.  
Repasa la unidad 8. 
La unidad 8 en diez preguntas. 
 
Unidad 9. Últimas noticias 
 
Lectura inicial. 
1. Los textos periodísticos  
1.1. Modalidades de la comunicación periodística. 
1.2. Publicidad y propaganda. 
1.3. El periódico. 
1.4. La televisión. 
Factoría de textos Escribir una noticia. 
2. Literatura  
2.1. Los subgéneros narrativos (2) 
2.2. La narración en verso: el romance. 
2.3. La leyenda. 
2.4. El microrrelato. 
Taller literario  
Escribir un microrrelato. 
3. Lengua  
3.1. El adverbio. 
3.2. Las locuciones adverbiales. 
Laboratorio de Lengua  
El adverbio. 
Ortografía: Uso de las grafías c, z y cc  
Léxico: seseo y ceceo. El verbo poner. 



Competencias clave de la unidad 9.  
Repasa la unidad 9. 
La unidad 9 en diez preguntas. 
 
Unidad 10. Típicos tópicos 
 
 Lectura inicial. 
1. Los textos argumentativos  
1.1. Argumentos y estructura del texto argumentativo 
Factoría de textos. Argumentando. 
2. Literatura  
2. 1. Temas y fuentes de la Literatura. 
2.1. Temas esenciales de la Literatura. 
2.3. Las fuentes clásicas. 
Taller literario  
Soneto de repente. 
3. Lengua 
3.1. Nexos y elementos de relación. 
3.2. Las preposiciones. 
3.3. Las conjunciones. 
Laboratorio de Lengua  
Preposiciones y conjunciones.  
Ortografía: uso de las letras ll y y. 
Léxico: el verbo hacer.  
Competencias clave de la unidad 10.  
Repasa la unidad 10. 
La unidad 10 en diez preguntas. 
 
Unidad 11. El anuncio mítico 
 
Lectura inicial. 
1. La publicidad 
1.1. Características de los textos publicitarios. 
Factoría de textos. La creación de un anuncio publicitario. 
2. Literatura  
2.1. La mitología. 
2.2. Concepto de mito.  
2.3. La importancia cultural de la mitología. 
Taller literario  
Un cuento de tema mitológico. 
3. Lengua  
3.1. La oración gramatical. 
3.2. El sujeto y el predicado. 
3.3. Predicado nominal y predicado verbal. 
3.3. La concordancia entre sujeto y predicado. 
3.4. Las oraciones impersonales. 
Laboratorio de Lengua  
El texto: conectores oracionales. 
Ortografía: acentuación de los monosílabos. 
Léxico: El verbo haber. 



Competencias clave de la unidad 11.  
Repasa la unidad 11. 
La unidad 11 en diez preguntas. 
 
Unidad 12. Una última nota  
 
Lectura inicial 
1. Textos de la vida cotidiana 
1.1. El diario. 
1.2. La carta personal. 
1.3. El correo electrónico. 
1.4. Las notas. 
1.5. Los avisos. 
Factoría de textos Redactar un aviso en el centro escolar. 
2. Literatura  
2.1. La mitología clásica. 
2.2. Mitología nórdica y anglosajona. 
2.3. Mitología egipcia. 
2.4. Mitología de América. 
Taller literario  
Creación de un reportaje: un mito en tu ciudad. 
3. Lengua  
3. 1. Las modalidades oracionales. 
Laboratorio de Lengua  
Las modalidades oracionales en la lectura dramatizada. 
Ortografía: comillas, paréntesis y puntos suspensivos. 
Léxico: los verbos comodín. 
Competencias clave de la unidad 12.  
Repasa la unidad 12. 
La unidad 12 en diez preguntas. 
 
6.4.1.2. Secuenciación temporal 
 
Se plantea el estudio y el trabajo en el aula de cuatro unidades didácticas por cada una                 
de las evaluaciones parciales, coincidentes con cada trimestre del curso: 
 
-Primera evaluación: unidades 1-4. 
-Segunda evaluación: unidades 5-8. 
-Tercera evaluación: unidades 9-12. 
 
6.4.2. Lengua Castellana y Literatura 2º de ESO 
 
6.4.2.1. Unidades Didácticas 
 
Unidad 1. Cómo hacer cosas con las palabras 
Lectura inicial. 
1. El texto  
1.1. Concepto de texto  
1.2. Tipos de textos. 
 Factoría de textos Cómo escribir un texto. Cómo presentar un trabajo escrito. 



2. Literatura  
2.1. El lenguaje literario  
2.2. Características del lenguaje literario. 
Taller Literario 
Crear con las palabras. 
3. Lengua  
3.1. Las propiedades textuales. 
3.2. Adecuación. 
3.3. Coherencia y cohesión. 
Laboratorio de Lengua  
Los conectores de ordenación. 
Ortografía: el acento. Normas generales de acentuación. 
Las palabras de la lengua: el diccionario. 
Competencias clave de la unidad 1.  
Repasa la unidad 1. 
La unidad 1 en diez preguntas. 
 
Unidad 2. Miniatura de un cuento 
 
Lectura inicial  
1. La narración 
1.1. El texto narrativo. 
1.2. Elementos de la narración. 
Factoría de textos Cómo hacer un microrrelato. 
2. Literatura  
2.1. La narración literaria. Cuentos, mitos y leyendas. 
2.2. Definición del género narrativo.  
2.3. Subgéneros narrativos. 
Taller literario 
Inventa tu relato. 
3. Lengua  
3.1. El grupo nominal: el sustantivo. 
3.1. Forma del sustantivo. La flexión nominal: género y número. 
3.3. Funciones del sustantivo. 
3.4. Significación del sustantivo. 
Laboratorio de Lengua 
Los conectores explicativos. 
Ortografía: El diptongo. Acentuación de los diptongos. 
Léxico: el sentido figurado. Connotación y denotación. 
Competencias clave de la unidad 2.  
Repasa la unidad 2. 
La unidad 2 en diez preguntas. 
 
Unidad 3. Un retrato determinante 
 
Lectura inicial. 
1. La descripción  
1.1. El texto descriptivo y sus clases. 
1.2. Puntos de vista de la descripción. 
1.3. La descripción literaria. 



Factoría de textos Descripciones y relatos. 
2. Literatura  
2.1. La narración literaria. La novela 
2.2. Definición de la novela. 
2.3. Clasificación de las novelas. 
Taller literario  
Tu vida es una novela. 
3. Lengua  
3. El grupo nominal: determinantes y pronombres  
3.1. Los determinantes.  
3.2. Los pronombres. 
Laboratorio de Lengua  
Determinando pronombres. 
Ortografía: El hiato. 
Léxico: las palabras y su estructura. Procedimientos de formación de palabras. 
Competencias clave de la unidad 3.  
Repasa la unidad 3. 
La unidad 3 en diez preguntas. 
 
Unidad 4. Otra vuelta relatada 
 
Lectura inicial. 
1. La conversación  
1.1. Elementos que intervienen. 
1.2. Principios, características y requisitos. 
Factoría de textos. Dialogando. 
2. Literatura 
2.1. Otros géneros narrativos. 
2.2. La biografía y el libro de viajes. 
2.3. La carta literaria. 
2.4. La historieta. 
Taller literario  
Un relato de viajes. 
3. Lengua  
3.1 El grupo nominal: el adjetivo. 
3.2. Forma del adjetivo. La flexión adjetival: género, número y grado. 
3.3. Funciones del adjetivo. 
3.4. Significación del adjetivo. 
Laboratorio de Lengua 
Adjetivos para un retrato. 
Ortografía: el triptongo. 
Léxico: relaciones de significado entre las palabras. 
Competencias clave de la unidad 4.  
Repasa la unidad 4. 
La unidad 4 en diez preguntas. 
 
Unidad 5. La lírica a debate  
 
Lectura inicial. 
1. Los textos orales planificados. 



1.1. La mesa redonda  
1.2. La entrevista y la rueda de prensa. 
1.3 El debate. 
Factoría de textos. Una entrevista. 
2. Literatura  
2.1. Las características del género lírico. 
2.2. Los temas de la lírica. 
2.3. Recursos del lenguaje poético. 
Taller literario 
Yo también puedo ser poeta. 
3. Lengua  
3.1. El grupo sintáctico verbal. El verbo  
3.2. Estructura del grupo verbal  
3.3. El verbo: forma, función y significación. 
3.4. La conjugación del español. 
3.5. Las perífrasis verbales. 
Laboratorio de Lengua  
Los conectores de oposición. 
Ortografía: los signos de puntuación. El punto.  
Léxico: el campo semántico. Los hiperónimos. 
Competencias clave de la unidad 5.  
Repasa la unidad 5. 
La unidad 5 en diez preguntas. 
 
Unidad 6. Una exposición de versos 
 
 Lectura inicial. 
1. El texto expositivo-explicativo (I) 
1.1. Definición de texto expositivo-explicativo. 
1.2. Principales características. 
Factoría de textos. El examen y la exposición oral. 
2. Literatura  
2.1. Los versos y su medición. 
2.2. Versos compuestos. 
2.3. Tipos de versos según su rima. 
2.4. El ritmo de la poesía. 
Taller literario.  
Versos con ritmo. 
3. Lengua 
3.1. El adverbio y las locuciones adverbiales  
3.2. Forma del adverbio. 
3.3. Las locuciones adverbiales. 
3.4. Significación de adverbios y locuciones adverbiales. 
Laboratorio de Lengua  
Los conectores de reformulación. 
Ortografía: la coma. 
Léxico: los préstamos y los extranjerismos. 
Competencias clave de la unidad 6.  
Repasa la unidad 6. 
La unidad 6 en diez preguntas. 



Unidad 7. Estrofas y complementos 
 
Lectura inicial. 
1. El texto expositivo-explicativo (II)  
1.1. Los textos expositivos discontinuos 
Factoría de textos. Los murales. 
2. Literatura  
2.1. Principales estrofas (I)  
2.2. Estrofas de dos versos. 
2.3. Estrofas de tres versos. 
2.3. Estrofas de cuatro versos. 
2.4. Estrofas de cinco versos. 
2.5. Estrofas de seis versos. 
Taller literario 
Por soleares. 
3. Lengua  
3.1 Los complementos del verbo. 
3.2. Complemento directo (CD). 
3.3. Complemento indirecto (CI). 
3.4. Complemento circunstancial (CC). 
3.5. Complemento de régimen preposicional (C Rég). 
3.6. Atributo (At). 
3.7. Complemento predicativo (C Pvo). 
Laboratorio de Lengua  
Los conectores de causa y consecuencia. 
Ortografía: el punto y la coma. Los dos puntos. 
Léxico: los neologismos. 
Competencias clave de la unidad 7.  
Repasa la unidad 7. 
La unidad 7 en diez preguntas. 
 
Unidad 8. El argumento de la estrofa 
 
Lectura inicial. 
El texto argumentativo  
1.1. Definición del texto argumentativo. 
1.2. Estructura de los textos argumentativos. 
1.3. Clases y características. 
Factoría de textos Expresar las opiniones. El debate. 
2. Literatura  
2.1. Principales estrofas (II)  
2.2. Estrofas de ocho o más versos 
2.3. Poemas no estróficos. 
2.4. El poema visual o caligrama. 
2.5. La prosa poética. 
Taller literario  
Jugando con el soneto. 
3. Lengua  
3.1. La oración simple.  
3.2. Oraciones unimembres. 



Laboratorio de Lengua  
Los conectores de adición. 
Ortografía: signos de interrogación. 
Léxico: los tecnicismos. 
Competencias clave de la unidad 8.  
Repasa la unidad 8. 
La unidad 8 en diez preguntas. 
 
Unidad 9. Noticias del teatro 
 
Lectura inicial. 
1. Los medios de comunicación de masas. Los textos periodísticos (I)  
1.1. Los medios de comunicación de masas  
1.2. Funciones de los medios de comunicación. 
1.3. Subgéneros informativos: la noticia y el reportaje. 
1.4. Recursos de los textos periodísticos. 
Factoría de textos. Es noticia. 
2. Literatura  
2.1. Características generales del género dramático. 
2.2. Definición de teatro o drama. 
2.3. Componentes teatrales. 
2.4. Los actores y la escenografía. 
2.5. Estructura de las obras teatrales. 
Taller literario  
Aventuras de teatro. 
3. Lengua  
3.1. Oraciones activas y pasivas. 
3.2. Las oraciones activas. 
3.3. Las oraciones pasivas. 
3.4. Las oraciones pasivas reflejas. 
3.5. Los verbos pasivos. 
Laboratorio de Lengua 
El reportaje. 
Ortografía: la exclamación. 
Léxico: los dialectalismos. 
Competencias clave de la unidad 9.  
Repasa la unidad 9. 
La unidad 9 en diez preguntas. 
 
Unidad 10. ¿Cómo es y qué hace?  
 
Lectura inicial. 
1. Los textos periodísticos (II)  
1.1. Subgéneros de opinión. 
 Factoría de textos. Opiniones en papel. 
2. Literatura  
2.1 Subgéneros teatrales (I)  
2.2. La tragedia. 
2.3. El drama. 
2.4. La tragicomedia. 



2.5. El auto sacramental. 
Taller literario 
Tragedia de sangre. 
3. Lengua  
3.1. Oraciones atributivas y predicativas. 
3.2. Oraciones atributivas. 
3.3. Oraciones predicativas. 
Laboratorio de Lengua  
El editorial. 
Ortografía: el paréntesis. 
Léxico: locuciones, frases hechas y refranes. 
Competencias clave de la unidad 10.  
Repasa la unidad 10. 
La unidad 10 en diez preguntas. 
 
Unidad 11. Crónica de una farsa 
 
Lectura inicial. 
1. Los medios de comunicación de masas. Los textos periodísticos (II)  
1.1. La crónica. 
Factoría de textos. Tu crónica. 
2. Literatura  
2.1 Subgéneros teatrales (II)  
2.1. La comedia. 
2.2. La farsa. 
2.3. El entremés y el sainete. 
Taller literario  
Un poco de comedia. 
3. Lengua  
3.1. Oraciones reflexivas. 
3.2. Oraciones recíprocas. 
3.3. Oraciones pronominales. 
Laboratorio de Lengua  
Sintaxis en verso. 
Ortografía: los puntos suspensivos. 
Léxico: el cambio semántico. 
Competencias clave de la unidad 11.  
Repasa la unidad 11. 
La unidad 11 en diez preguntas. 
 
Unidad 12. De cine  
 
Lectura inicial. 
1. El texto publicitario  
1.1. Publicidad y propaganda 
1.2. La publicidad como proceso comunicativo. 
1.3. Recursos verbales y no verbales de los textos publicitarios. 
Factoría de textos Una campaña publicitaria. 
2. Literatura. 
2.1. La difusión de la literatura en la actualidad. El cine y la literatura. 



Taller literario  
Escribiendo sobre cine. 
3. Lengua  
3.1. Lenguaje y lengua.  
3.2. Las funciones del lenguaje.  
3.3. Las modalidades oracionales. 
Laboratorio de Lengua  
Mi verano perfecto. 
Ortografía: repaso general de ortografía. 
Léxico: tabú y eufemismo. 
Competencias clave de la unidad 12.  
Repasa la unidad 12. 
La unidad 12 en diez preguntas. 
 
6.4.2.2. Secuenciación temporal 
 
Se plantea el estudio y el trabajo en el aula de cuatro unidades didácticas por cada una                 
de las evaluaciones parciales, coincidentes con cada trimestre del curso: 
 
-Primera evaluación: unidades 1-4. 
-Segunda evaluación: unidades 5-8. 
-Tercera evaluación: unidades 9-12. 
 
6.4.3. Lengua Castellana y Literatura 3º de ESO 
 
6.4.3.1. Unidades Didácticas 
 
Unidad 1. El texto narrativo y descriptivo. La oración  
 
Lectura inicial. 
1. Los textos narrativos y descriptivos  
1.1. El texto narrativo. 
1.2. El texto descriptivo. 
Factoría de textos. Cómo conectar un texto. 
2. Literatura 
2.1. La Literatura Española. 
2.2. Principales etapas cronológicas. 
Taller literario 
Distinguimos épocas literarias. 
3. Lengua  
3.1. El enunciado y la oración. 
3.1. Clases de enunciados: oración y frase. 
3.2. Características de la oración. 
3.3. Clases de oraciones según su modalidad. 
Laboratorio de Lengua  
La modalidad oracional. 
La ortografía: el uso de las mayúsculas. 
Competencias clave de la unidad 1.  
Repasa la unidad 1. 
La unidad 1 en diez preguntas. 



Unidad 2. La literatura española. El currículum y el informe  
 
Lectura inicial. 
1. Los subgéneros narrativos 
Factoría de textos. Escribir un texto literario. 
2. Literatura 
2.1. La literatura española hasta el siglo XIV (I) 
2.2. La lírica popular. 
2.3. La lírica culta. 
Taller literario 
El comentario de textos. 
3. Lengua 
3.1. El currículum vitae. 
3.2. El informe.  
Laboratorio de Lengua 
Redactamos currícula e informes. 
Competencias clave de la unidad 2.  
Repasa la unidad 2. 
La unidad 2 en diez preguntas. 
 
Unidad 3. Los textos periodísticos. La lengua como sistema 
 
Lectura inicial. 
1. Los textos periodísticos  
1.1. La narración periodística. 
1.2. Subgéneros informativos. 
1.3. Subgéneros de opinión. 
1.4. Recursos lingüísticos de la narración periodística. 
1.5. Recursos no verbales. 
Factoría de textos. Escribir un reportaje. 
2. Literatura 
2.1. La literatura española hasta el siglo XIV (II) 
2.2. El mester de juglaría. 
2.3. El mester de clerecía. 
2.4. La prosa medieval: Alfonso X y Don Juan Manuel. 
Taller literario 
El comentario de textos. 
3. Lengua 
3.1. La lengua como sistema. 
3.2. El signo lingüístico. 
3.3. Las unidades de la lengua. 
3.4. Fonemas y morfemas. 
Laboratorio de Lengua 
Tipos de palabra según su forma. 
Los neologismos. 
El prefijo super. 
Ortografía: uso de las letras b y v. 
Competencias clave de la unidad 3.  
Repasa la unidad 3. 
La unidad 3 en diez preguntas. 



Unidad 4. La Literatura española del siglo XV  
 
Lectura inicial. 
1. Técnicas textuales  
1. El género lírico. 
1.2. El verso. 
1.3. La rima. 
1.4. La estrofa. 
1.5. Principales subgéneros líricos. 
Factoría de textos. Componer una oda Literatura. 
2. Literatura 
2.1. La literatura española en el siglo XV. 
2.2. La lírica tradicional. 
2.3. La lírica culta en la península ibérica. 
2.4. El romancero. 
2.5. La Celestina. 
Taller literario 
El comentario de textos. 
3. Lengua 
3.1. Palabras, sintagmas y oraciones. 
Laboratorio de Lengua 
Jugamos con las palabras. 
El análisis morfológico. 
Historia y uso de las palabras. 
Competencias clave de la unidad 4.  
Repasa la unidad 4. 
La unidad 4 en diez preguntas. 
 
Unidad 5. El texto dialogado. El grupo nominal  
 
Lectura inicial. 
1. El texto dialogado: la conversación  
1.1. Rasgos de la lengua oral. 
1.2. Normas para una buena conversación. 
Factoría de textos El monólogo cómico. 
2. Literatura 
2.1. Grandes nombres de la literatura medieval española y europea. 
2.2. Berceo, Santillana, Manrique. 
2.3. Dante, Tetrarca, Boccaccio. 
Taller literario 
El comentario de textos. 
3. Lengua 
3.1. El grupo nominal. 
3.2. El sustantivo. 
3.3. Los determinantes. 
3.4. Los pronombres. 
3.5. Los adyacentes. 
Laboratorio de Lengua 
Jugando con los pronombres. 
El análisis sintáctico. 



Ortografía: uso de las letras g, j. 
Competencias clave de la unidad 5.  
Repasa la unidad 5. 
La unidad 5 en diez preguntas. 
 
Unidad 6. Lírica española del Siglo de Oro  
 
Lectura inicial. 
1. Técnicas textuales  
1.1. El texto expositivo-explicativo. 
1.2. Características de los textos expositivo-explicativos. 
Factoría de textos. Escribir un texto expositivo. 
2. Literatura 
2.1. La lírica en el Siglo de Oro. 
2.2. Primer Renacimiento y manierismo. 
2.3. La lírica moral y religiosa en el segundo Renacimiento. 
2.4. La lírica en el Barroco. 
Taller literario 
El comentario de textos. 
3. Lengua 
3.1. Enunciados y textos. 
Laboratorio de Lengua 
Historia y uso de las palabras. 
El hipérbaton. 
El análisis sintáctico.  
Competencias clave de la unidad 6.  
Repasa la unidad 6. 
La unidad 6 en diez preguntas. 
 
Unidad 7. El texto expositivo-explicativo. El grupo verbal  
 
Lectura inicial. 
1. Tipología textual 
1.1. Figuras retóricas (I)  
Factoría de textos. Crear figuras literarias. 
2. Literatura 
2.1. Grandes nombres de la poesía española del Siglo de Oro. 
2.2. Garcilaso, San Juan de la Cruz, Góngora, Quevedo. 
Taller literario 
El comentario de textos. 
3. Lengua  
3.1. El grupo verbal. 
3.2. Estructura del grupo verbal.  
3.3. Tipos de predicado. 
3.4. El verbo. 
3.5. El adverbio. 
3.6. Los complementos del verbo. 
Laboratorio de Lengua  
La denotación y la connotación. 
Ortografía Uso de las letras y, ll. 



Competencias clave de la unidad 7.  
Repasa la unidad 7. 
La unidad 7 en diez preguntas. 
 
Unidad 8. La narrativa en el Siglo de Oro  
 
Lectura inicial. 
1. Técnicas textuales 
1.1. Figuras retóricas (II) 
Factoría de textos. Describir con figuras. 
2. Literatura 
2. 1. La narrativa en el Siglo de Oro. 
2.2. La narrativa idealista. 
2.3. La narrativa realista. 
Taller literario 
El análisis de una novela.  
3. Lengua 
3.1. La palabra. 
3.2. Clases de palabras. 
Laboratorio de Lengua 
Historia y uso de las palabras. 
Ortografía: uso de las grafías r y rr. 
Competencias clave de la unidad 8.  
Repasa la unidad 8. 
La unidad 8 en diez preguntas. 
 
Unidad 9. El texto expositivo discontinuo. La oración simple  
 
Lectura inicial. 
1. Técnicas textuales 
1.1. El texto expositivo discontinuo. 
Factoría de textos Realizar una infografía. 
2. Literatura 
2.1. Grandes nombres de la narrativa del Siglo de Oro. 
2.2. Cervantes, Mateo Alemán, Quevedo. 
Taller literario 
El análisis de una novela. 
Estudio de una de las obras de lectura. 
3. Lengua  
3.1. La oración simple. 
3.2. Oraciones unimembres y bimembres. 
3.3. Oraciones atributivas y predicativas. 
3.4. Oraciones reflexivas, recíprocas y pronominales. 
Laboratorio de Lengua  
Simplificando oraciones. 
El análisis sintáctico. 
Ortografía: uso de la letra h. 
Competencias clave de la unidad 9.  
Repasa la unidad 9. 
La unidad 9 en diez preguntas. 



Unidad 10. Cervantes y el Quijote  
 
Lectura inicial. 
1. Técnicas textuales  
1.1. El género ensayístico. 
1.2. Características generales del ensayo. 
Factoría de textos. Escribir un texto ensayístico. 
2. Literatura 
2.1. Miguel de Cervantes. 
2.2. La obra cervantina. 
2.3. El Quijote  
2.3.1. Argumento y estructura.  
2.3.2. Temas. 
2.3.3. Personajes. 
2.3.4. Estilo. 
2.3.5. Aportaciones del Quijote a la novela moderna. 
2.3.6. Significación y trascendencia del Quijote. 
Taller literario 
El comentario de textos.  
3. Lengua 
3.1. Las unidades supraoracionales. 
Laboratorio de Lengua 
El análisis sintáctico. 
Competencias clave de la unidad 10.  
Repasa la unidad 10. 
La unidad 10 en diez preguntas. 
 
Unidad 11. El texto argumentativo. La oración compuesta 
 
Lectura inicial. 
1. Tipología textual  
1.1. El texto argumentativo. 
1.2. Estructura de los textos argumentativos. 
1.3. Tipos de argumentos. 
Factoría de textos Redactar un texto argumentativo. 
2. Literatura 
2.1. La prosa doctrinal del Siglo de Oro. 
Taller literario 
El comentario de textos. 
3. Lengua  
2.1. La oración compuesta. 
2.2. Coordinación, yuxtaposición y subordinación. 
Laboratorio de Lengua  
Relaciones sintácticas. 
Relaciones semánticas. 
Análisis sintáctico. 
Ortografía: uso de c, z, s y cc. 
Competencias clave de la unidad 11.  
Repasa la unidad 11. 
La unidad 11 en diez preguntas. 



Unidad 12. El género dramático. El teatro en el Siglo de Oro 
 
Lectura inicial. 
1. Técnicas textuales  
1.1. El género dramático. 
1.2. Elementos teatrales. 
1.3. Estructura de una obra teatral. 
1.4. Unidades teatrales  
1.5. Rasgos principales del género teatral. 
1.6. Principales subgéneros dramáticos. 
Factoría de textos. Escribir una escena teatral. 
2. Literatura  
2.1. El teatro español en el Siglo de Oro. 
2.2. El teatro renacentista. 
2.3. Lope de Vega y la creación de la comedia nacional. 
2.4. Tirso de Molina. 
2.4. Calderón de la Barca. 
2.5. El teatro del Siglo de Oro en Europa. 
2.6. Shakespeare y Molière. 
Taller literario 
El comentario de textos. 
3. Lengua 
3.1. La coordinación y sus clases. 
3.2. La subordinación y sus clases. 
Laboratorio de Lengua 
Análisis sintáctico. 
Jugamos con las palabras. 
Competencias clave de la unidad 12.  
Repasa la unidad 12. 
La unidad 12 en diez preguntas. 
 
6.4.3.2. Secuenciación temporal 
 
Se plantea el estudio y el trabajo en el aula de cuatro unidades didácticas por cada una                 
de las evaluaciones parciales, coincidentes con cada trimestre del curso: 
 
-Primera evaluación: unidades 1-4. 
-Segunda evaluación: unidades 5-8. 
-Tercera evaluación: unidades 9-12. 
 
6.4.4. Lengua Castellana y Literatura 3º de ESO 
 
6.4.4.1. Unidades Didácticas 
 
Unidad 1. Definición de texto. Niveles de la lengua  
 
Lectura inicial.  
1. Técnicas textuales 
1.1. La construcción del texto. 
1.2. Propiedades del texto. 



Factoría de textos. Elaboración de estructuras textuales. 
2. Literatura 
2.1. La literatura contemporánea. 
2.2. Principales etapas, movimientos y temas. 
Taller literario 
Análisis crítico de un texto. 
2. Lengua  
2.1. Concepto de lengua. 
2.2. Los niveles de estudio de la lengua. 
2.3. Las variedades de la lengua. 
Laboratorio de Lengua  
Ortografía: uso de las mayúsculas.  
Competencias clave de la unidad 1.  
Repasa la unidad 1. 
La unidad 1 en diez preguntas. 
 
Unidad 2. Literatura española del siglo XVIII  
 
Lectura inicial. 
1. Tipologías textuales 
1.1. Principales clases 
1.2. Técnicas de construcción. 
Factoría de textos. Construcción de diversos mensajes textuales. 
2. Literatura 
2.1. La literatura española en el siglo XVIII. 
2.2. Principales tendencias y géneros. 
Taller literario 
Convertir un texto dramático en narrativo. 
3. Lengua 
3.1. Unidad y variedad de la lengua. 
3.2. Principales modalidades y hablas regionales. 
Laboratorio de Lengua 
Las variedades de la lengua. 
Competencias clave de la unidad 2.  
Repasa la unidad 2. 
La unidad 2 en diez preguntas. 
 
Unidad 3. La coherencia textual. Los grupos sintácticos. La oración simple 
 
Lectura inicial. 
1. Los textos 
1.1. La cohesión textual. 
Factoría de textos. Reconocimiento de textos bien cohesionados. 
1. Los textos  
1.1. Mecanismos sintácticos textuales.  
1.2. Mecanismos léxico-semánticos de cohesión. 
Factoría de textos. Reconocimiento de estructuras textuales. 
2. Literatura 
2.1.  Principales autores y obras de la literatura española del siglo XVIII. 
2.2.  Jovellanos, Moratín, Cadalso. 



Taller literario 
 Convertir un texto narrativo en dramático. 
3. Lengua 
3.1. Los grupos sintácticos o sintagmas. 
3.2. Técnicas para el análisis sintáctico. 
Laboratorio de Lengua 
Oraciones y textos. 
Competencias clave de la unidad 3.  
Repasa la unidad 3. 
La unidad 3 en diez preguntas. 
 
Unidad 4. La Literatura romántica  
 
Lectura inicial. 
1. Los textos 
1.1. La coherencia textual. 
Factoría de textos. Reconocimiento de textos coherentes. 
2. Literatura 
2.1. La literatura romántica. 
2.2. El Romanticismo en España. 
Taller literario  
Análisis de textos. 
3. Lengua 
3.1. La oración simple y sus clases. 
Laboratorio de Lengua 
Análisis sintáctico. 
Ortografía: palabras juntas y separadas (1) 
Competencias clave de la unidad 4.  
Repasa la unidad 4. 
La unidad 4 en diez preguntas. 
 
Unidad 5. Escritores románticos. La oración compuesta  
 
Lectura inicial. 
1. Los textos 
1.1. El texto argumentativo. 
1.2. Estructura de los textos argumentativos. 
1.3. El ensayo. 
Factoría de textos. Elaboración de un texto ensayístico 
2. Literatura 
2.1. Los géneros literarios en el Romanticismo. 
2.2. Espronceda, Zorrilla, Bécquer. 
Taller literario 
Al estilo becqueriano. 
Comentario de textos. 
3. Lengua 
3.1. La oración compuesta. 
3.2. Coordinación y subordinación 
3.3. La yuxtaposición  
3.4. Técnicas para el análisis de la oración compuesta. 



Laboratorio de Lengua  
Componiendo oraciones. 
Ortografía: Palabras juntas y separadas (2) 
Competencias clave de la unidad 5.  
Repasa la unidad 5. 
La unidad 5 en diez preguntas. 
 
Unidad 6. La Literatura realista  
 
Lectura inicial. 
1. Los textos 
1.1. El texto expositivo. 
1.2. Estructura de los textos expositivos. 
Factoría de textos. Elaboración de un texto expositivo. 
2. Literatura 
2.1. La literatura del Realismo. 
2.2. El Realismo en España. 
2.3. El Naturalismo. 
Taller literario 
Redacción de una descripción literaria de carácter realista. 
3. Lengua 
3.1. La oración coordinada y sus clases. 
3.2. Análisis de oraciones coordinadas. 
Laboratorio de Lengua 
Transformamos oraciones simples en compuestas. 
Competencias clave de la unidad 6.  
Repasa la unidad 6. 
La unidad 6 en diez preguntas. 
 
Unidad 7. Escritores realistas. La subordinación oracional  
 
Lectura inicial. 
1. Los textos 
1.1. El debate. 
1.2. El discurso. 
Factoría de textos. Elaboramos nuestro debate. 
2. Literatura 
2.1. Los géneros literarios en el Realismo.  
2.2. Fernán Caballero, Alarcón, Galdós, Clarín, Pardo Bazán. 
Taller literario 
Elaboramos un cuento literario de carácter realista. 
Comentario de textos. 
3. Lengua 
3.1. La oración subordinada y sus clases. 
3.3. Análisis de oraciones subordinadas. 
Laboratorio de Lengua 
Transformación de oraciones. 
Competencias clave de la unidad 7.  
Repasa la unidad 7. 
La unidad 7 en diez preguntas. 



Unidad 8. El Modernismo y la generación del 98. La subordinación sustantiva 
 
Lectura inicial. 
1. Los textos 
1.1. Los diálogos en el texto narrativo. 
Factoría de textos. Elaboramos nuestro texto. 
2. Literatura 
2.1. El Modernismo. 
2.2. La generación del 98. 
Taller literario 
Trabajamos sobre poemas modernistas y los recreamos. 
Recreamos las pautas de la literatura noventayochista. 
Comentarios de textos. 
3. Lengua 
3.1. La subordinación sustantiva y sus clases. 
3.2. Técnicas de análisis. 
Laboratorio de Lengua 
Análisis sintáctico. 
Competencias clave de la unidad 8.  
Repasa la unidad 8. 
La unidad 8 en diez preguntas. 
 
Unidad 9. El Novecentismo. La oración subordinada adjetiva  
 
Lectura inicial  
1. Los textos 
1.1. El texto periodístico. 
1.2. Clasificación de los textos periodísticos. 
Factoría de textos. La sección de opinión de un periódico. 
2. Literatura 
2.1. La superación del Modernismo. 
2.2. El Novecentismo. 
2.3. Juan Ramón Jiménez. 
Taller literario 
Comentario de textos. 
3. Lengua 
3.1. La subordinación adjetiva y sus clases. 
3.2. Técnicas de análisis. 
Laboratorio de Lengua 
Ortografía: la tilde diacrítica. 
Competencias clave de la unidad 9.  
Repasa la unidad 9. 
La unidad 9 en diez preguntas. 
 
Unidad 10. Las vanguardias. La oración subordinada adverbial (I) 
 
Lectura inicial. 
1. Los textos 
1.1. Los textos publicitarios. 
Factoría de textos. Elaboramos un anuncio publicitario. 



2. Literatura 
2.1. El vanguardismo. 
2.2. Las vanguardias en la literatura española. 
Taller literario 
Elaboramos un poema de carácter vanguardista. 
3. Lengua 
3.1. Las oraciones subordinadas circunstanciales adverbiales. 
3.2. Técnicas de análisis. 
Laboratorio de Lengua 
Análisis sintáctico. 
Competencias clave de la unidad 10.  
Repasa la unidad 10. 
La unidad 10 en diez preguntas. 
 
Unidad 11. La generación del 27. La oración subordinada adverbial (II) 
 
Lectura inicial. 
1. Los textos 
1.1. Los textos instructivos. 
1.2. Características y estructura. 
1.3. Recursos lingüísticos. 
Factoría de textos. Elaboramos un texto instructivo. 
2. Literatura 
2.1. La generación del 27. 
2.2. La poesía, corrientes literarias y principales poetas. 
2.3. La prosa y el teatro. 
Taller literario 
Temas y formas en la poesía de la generación del 27. 
3. Lengua 
3.1. Las oraciones subordinadas circunstanciales no adverbiales. 
3.2. Técnicas de análisis. 
Laboratorio de Lengua 
Ortografía: acentuación de las palabras compuestas. 
Análisis sintáctico. 
Competencias clave de la unidad 11.  
Repasa la unidad 11. 
La unidad 11 en diez preguntas. 
 
Unidad 12. La Literatura española desde 1939 
 
Lectura inicial. 
1. Los textos 
1.1. Los textos prescriptitos. 
1.2. Características y estructura. 
1.3. Recursos lingüísticos. 
Factoría de textos. Elaboramos un texto instructivo. 
2. Literatura 
2.1. La literatura española desde 1939. 
2.2. Evolución de los géneros literarios. 
2.3. Principales etapas, autores y obras. 



Taller literario 
Comentarios de textos. 
3. Lengua 
3.1. El español de América. 
3.2. Principales características y áreas. 
Laboratorio de Lengua 
Ortografía: la tilde en los nombres propios compuestos. 
El caudal léxico de origen americano. 
Competencias clave de la unidad 12.  
Repasa la unidad 12. 
La unidad 12 en diez preguntas. 
 
6.4.4.2. Secuenciación temporal 
 
Se plantea el estudio y el trabajo en el aula de cuatro unidades didácticas por cada una                 
de las evaluaciones parciales, coincidentes con cada trimestre del curso: 
 
-Primera evaluación: unidades 1-4. 
-Segunda evaluación: unidades 5-8. 
-Tercera evaluación: unidades 9-12. 
 
6.4.5. Asignaturas complementarias 
 
La enseñanza-aprendizaje de la materia de Lengua Castellana y Literatura se completa            
con una serie de asignaturas optativas tendentes a trabajar y reforzar los conocimientos             
y las habilidades del alumnado que lo precise. Son las siguientes: 
 
6.5.4.1. Refuerzo de 1º, 2º y 4º de ESO 
 
En estas materias se abordarán semanalmente los principales contenidos y técnicas de            
análisis y trabajo, de una forma complementaria y coordinada con las asignaturas de             
Lengua Castellana y Literatura. Su desarrollo es el siguiente: 
 
1. Trabajo con proyectos. Planteamiento del trabajo. Plano de la expresión: fonemas y             

sonidos. La lecto-escritura. 
 
2.  Plano morfosintáctico. Planteamiento del trabajo. Realización de actividades.  
 
3.  Plano léxico. Planteamiento del trabajo. Realización de actividades. 
 
4.  Plano semántico. Planteamiento del trabajo. Realización de actividades. 
 
5.  Ortografía. Planteamiento del trabajo. Realización de actividades. 
 
6.5.4.2. Taller de Lectura de 1º y 2º de ESO 
 
En estas materias se insistirá especialmente en la lectura de textos de carácter literario y               
no literario, de forma que los alumnos refuercen su capacidad de enunciación, además             
de trabajar por medio de fichas y resúmenes sobre la estructura, el contenido, el léxico y                
las características de los textos. Su desarrollo es el siguiente: 



1. El estudio del texto. Comprende una observación sistemática de las tres formas de              
elocución básicas: la narración, la descripción y el diálogo. Se prestará una especial             
atención a los rasgos estructurales que caracterizan a los distintos tipos de textos.  

 
2. Los textos. Leyendas, mitos, cuentos tradicionales y modernos, textos expositivos y            

periodísticos, textos literarios cultos y populares (narrativos, líricos y dramáticos),          
seleccionados según su interés y su pertinencia en relación al rasgo textual que se              
trabaja. Dadas las situaciones que presentan, los textos son un excelente instrumento            
para trabajar los temas transversales.  

 
3. La lectura. La lectura atenta y comprensiva supone que el alumnado, mediante una              

serie de actividades categorizadas, atienda a los aspectos más relevantes de su            
contenido, la situación de comunicación, el resumen, la organización y la expresión.            
Se incluirán, además actividades de valoración sobre los textos y las situaciones que             
presentan, y actividades de escritura creativa.  

 
4. La construcción. Atiende a la producción escrita de textos, aplicando los rasgos y las               

características textuales trabajados en el estudio y observados en el análisis de los             
textos trabajados en clase. 
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1.  MARCO LESGISLATIVO 
 
El presente referido al Bachillerato responde en su totalidad a lo dispuesto en la Ley               
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE, nº 106 de 4 de mayo) en redacción                 
dada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, de Mejora de la Calidad Educativa                
(BOE, nº 295 de 10 de diciembre), así como a las disposiciones que la desarrollan. En                
nuestro caso, tomamos como principal referente el Real Decreto 1105/2014, de 26 de             
diciembre, por el que se establece el currículo básico de la ESO y del Bachillerato. En                
cuanto al diseño curricular y el modelo a seguir por el profesorado, atendemos a la               
Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las               
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la             
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.  
 
De forma complementaria, tomaremos también como referentes el Decreto por el que se             
establece la Ordenación y las enseñanzas correspondientes al Bachillerato en nuestra           
comunidad autónoma, así como la Orden que desarrolla el currículo correspondiente a            
esta etapa y a la materia de Lengua Castellana y Literatura en el ámbito de nuestra                
comunidad, la Circular de 3 de septiembre de 2020 relativa a medidas de flexibilización              
curricular y organizativas para el curso escolar 2020/2021, y la instrucción 10/2020 de             
15 de junio de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa sobre las             
medidas educativas a adoptar en el inicio del curso 2020/2021 en los centros docentes              
andaluces que imparten enseñanzas de régimen general.  
 
 
2.  PRINCIPIOS Y OBJETIVOS DEL BACHILLERATO 
 
El Bachillerato comprende dos cursos. Se desarrollará en modalidades diferentes, se           
organizará de modo flexible y, en su caso, en distintas vías, con el fin de que pueda                 
ofrecer una preparación especializada a los alumnos y alumnas acorde con sus            
perspectivas e intereses de formación o permita la incorporación a la vida activa una vez               
finalizado el mismo. En la organización de los estudios de Bachillerato se prestará             
especial atención a los alumnos y alumnas con necesidad específica de apoyo educativo.             
Las actividades y tareas educativas favorecerán la capacidad del alumnado para           
aprender por sí mismo, para trabajar en equipo, aprender cooperativamente y para            
aplicar los métodos de investigación apropiados. En las distintas materias se deben            
desarrollar actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad               
de expresarse en público. Los estudios de Bachillerato se orientarán a profundizar en la              
adquisición por el alumnado de una visión integradora, coherente y actualizada de los             
conocimientos y de la interpretación de la experiencia social y cultural, a través de la               
conexión interdisciplinar de los contenidos que le facilite la adquisición de los            
aprendizajes esenciales para entender la sociedad en la que vive y para participar             
activamente en ella. En la organización de los estudios de Bachillerato se prestará             
especial atención a los alumnos y alumnas con necesidad específica de apoyo educativo.             
Los estudios de Bachillerato se organizarán para permitir la consecución de los            
objetivos de la etapa y la adquisición de las competencias correspondientes, mediante            
una ordenación flexible, variada e individualizada de los contenidos y de su enseñanza,             
facilitando la atención a la diversidad como pauta ordinaria de la acción educativa del              
profesorado. La evaluación del aprendizaje de los alumnos será continua y diferenciada            
según las distintas materias. Estos podrán permanecer cursando Bachillerato en régimen           
ordinario durante cuatro años. 



3.  EL ALUMNADO EN EL BACHILLERATO 
 
Es en el Bachillerato donde se inicia la juventud, que suele durar hasta los 20 o 21 años.                  
Se caracteriza por ser un periodo de tránsito preparatorio para la edad adulta. El alumno               
comienza a ser consciente de sus propias experiencias y a forjar definitivamente el             
concepto de sí mismo (imagen cognitiva, social y moral). En el plano cognitivo gana en               
perspectiva con respecto a sí mismo y a los demás, se desarrolla una mayor flexibilidad               
de pensamiento y en la resolución de problemas de la vida diaria se contemplan un               
mayor número de alternativas. El pensamiento científico gana en peso e importancia            
puesto que no solo son capaces de realizar abstracciones en forma de hipótesis sino              
también de planificar procesos para su posterior comprobación. Los jóvenes pasan de            
realizar hipótesis sencillas a desarrollar procesos cognitivos de carácter         
hipotético-deductivo. El alumnado de Bachillerato presenta características específicas        
que hay que considerar en el momento de planificar y desarrollar la docencia. Se trata               
de alumnos y alumnas que han optado por continuar su formación de forma consciente              
más allá del periodo obligatorio de enseñanza. Además, el Bachillerato enlaza           
naturalmente con los estudios universitarios, por lo cual será necesario contemplar esta            
posibilidad en relación con la formación de los mismos. Esta circunstancia está            
plenamente presente, de forma especial, en el segundo curso de esta etapa, curso en el               
que el alumnado habrá de prepararse de forma intensa para cursar estudios de nivel              
superior. Por este motivo, los contenidos propios de este curso versarán sobre el             
tratamiento de la realidad de cada comunidad en sus aspectos geográficos, económicos,            
sociales, históricos, culturales, científicos y de investigación a fin de mejorar las            
competencias ciudadanas del alumnado, su madurez intelectual y humana, y los           
conocimientos y habilidades que le permitan desarrollar las funciones sociales precisas           
para incorporarse a la vida activa y a la educación superior con responsabilidad,             
competencia y autonomía. Con objeto de consolidar la madurez personal y social del             
alumnado y proporcionarle las capacidades necesarias para su posterior incorporación a           
la educación superior y a la vida laboral, el desarrollo y la concreción de los contenidos                
de las materias establecidas para las distintas modalidades y, en su caso, vías del              
Bachillerato, se incorporarán los siguientes aspectos: 
 
-La dimensión histórica del conocimiento. 
-La visión interdisciplinar del conocimiento, resaltando las conexiones entre diferentes          

materias. 
-La aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida cotidiana. 
-El aprovechamiento de las diversas fuentes de información, cultura, ocio y estudio            

presentes en la sociedad del conocimiento. 
-La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un                

mundo globalizado. 
-El análisis de las formas de exclusión social que dificultan la igualdad de los seres               

humanos, con especial dedicación a la desigualdad de las mujeres. 
-La adopción de una perspectiva que permita apreciar la contribución de las diferentes             

sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad.  
-El análisis y la valoración de las contribuciones más importantes para el progreso             

humano en los campos de la salud, el bienestar, las comunicaciones, la difusión del              
conocimiento, las formas de gobierno y las maneras de satisfacer las necesidades            
humanas básicas.  

-El conocimiento de los procedimientos y de los temas científicos actuales y de las              
controversias que suscitan. 



-El desarrollo de los componentes saludables en la vida cotidiana y la adopción de              
actitudes críticas ante las prácticas que inciden negativamente en la misma. 
-La profundización conceptual en las bases que constituyen la sociedad democrática y            
en la fundamentación racional y filosófica de los derechos humanos.  

-El desarrollo de la capacidad comunicativa y discursiva en diferentes ámbitos, tanto en             
lengua española como extranjera, desarrollando una conciencia intercultural como         
vehículo para la comprensión de los problemas del mundo globalizado. 

-El fomento de la actividad investigadora en el aula como fuente de conocimiento, con              
objeto de armonizar y conjugar los aprendizajes teóricos con los de carácter empírico             
y práctico. 

 
 
4.  LA ENSEÑANZA BASADA EN LAS COMPETENCIAS CLAVE  
 
El aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su transversalidad, su gran            
dinamismo y su carácter integral. Su transversalidad implica que todo el proceso de             
enseñanza y aprendizaje de competencias clave debe abordarse desde todas las materias,            
y por parte de las diversas instancias que conforman la comunidad educativa, tanto en              
los ámbitos formales como en los no formales.  
 
Su dinamismo se refleja en que las competencias no se adquieren en un determinado              
momento y permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo           
mediante el cual las personas van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso              
de las mismas. Además implica una formación integral de la persona que, al finalizar su               
etapa académica, será capaz de transferir aquellos aprendizajes adquiridos a distintas           
situaciones y escenarios en los que se desenvuelva.  
 
Para lograr este proceso de cambio curricular es preciso favorecer una visión            
interdisciplinar y, de manera especial, posibilitar una mayor autonomía a la función            
docente, de forma que permita satisfacer las exigencias de una mayor personalización            
de la educación.  
 
Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos          
definidos para la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el           
Bachillerato. Esta vinculación favorece que la consecución de dichos objetivos a lo            
largo de la vida académica lleve implícito el desarrollo de las competencias clave, para              
que todas las personas puedan alcanzar su desarrollo personal y lograr una correcta             
incorporación en la sociedad.  
 
Un enfoque metodológico basado en las competencias clave y en los resultados de             
aprendizaje conlleva importantes cambios en la concepción del proceso de          
enseñanza-aprendizaje, cambios en la organización y en la cultura escolar; requiere la            
estrecha colaboración entre los docentes en el desarrollo curricular y en la transmisión             
de información sobre el aprendizaje del alumnado. 
Todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de una planificación rigurosa de lo            
que se pretende conseguir, teniendo claro cuáles son los objetivos o metas, qué recursos              
son necesarios, qué métodos didácticos son los más adecuados y cómo se evalúa el              
aprendizaje y se retroalimenta el proceso. Los métodos didácticos han de elegirse en             
función de lo que se sabe que es óptimo para alcanzar las metas propuestas y en función                 
de los condicionantes en los que tiene lugar la enseñanza.  



La naturaleza de la materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de           
recursos y las características de los alumnos y alumnas condicionan el proceso de             
enseñanza-aprendizaje, por lo que será necesario que el método seguido por el profesor             
se ajuste a estos condicionantes con el fin de propiciar un aprendizaje competencial en              
el alumnado. 
 
Los métodos deben partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor y             
facilitador del desarrollo competencial en el alumnado; además, deben enfocarse hacia           
la realización de tareas o situaciones-problema, planteadas con un objetivo concreto,           
que el alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de              
conocimientos, destrezas, actitudes y valores; asimismo, deben tener en cuenta la           
atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje               
mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 
 
En el actual proceso de inclusión de las competencias como elemento esencial del             
currículo, es preciso señalar que cualquiera de las metodologías seleccionadas por los            
docentes para favorecer el desarrollo competencial de los alumnos y alumnas debe            
ajustarse al nivel competencial inicial de estos. Además, es necesario secuenciar la            
enseñanza de tal modo que se parta de aprendizajes más simples para avanzar             
gradualmente hacia otros más complejos. 
 
Uno de los elementos clave en la enseñanza por competencias es despertar y mantener              
la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo             
planteamiento del papel del alumno, activo y autónomo, consciente de ser el            
responsable de su aprendizaje. 
 
Los métodos docentes deberán favorecer la motivación por aprender en los alumnos y             
alumnas y, a tal fin, los profesores han de ser capaces de generar en ellos la curiosidad y                  
la necesidad por adquirir los conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores             
presentes en las competencias. Asimismo, con el propósito de mantener la motivación            
por aprender es necesario que los profesores procuren todo tipo de ayudas para que sus               
alumnos comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean capaces de              
usar lo aprendido en distintos contextos dentro y fuera del aula. 
 
Para potenciar la motivación por el aprendizaje de competencias se requieren, además,            
metodologías activas y contextualizadas. Aquellas que faciliten la participación e          
implicación del alumnado y la adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales,             
serán las que generen aprendizajes más transferibles y duraderos. 
 
Las metodologías activas han de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de            
forma que, a través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo               
conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones            
similares. 
 
Para un proceso de enseñanza-aprendizaje competencial las estrategias interactivas son          
las más adecuadas, al permitir compartir y construir el conocimiento y dinamizar la             
sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas. Las metodologías             
que contextualizan el aprendizaje y permiten el aprendizaje por proyectos, los centros            
de interés, el estudio de casos o el aprendizaje basado en problemas favorecen la              
participación activa, la experimentación y un aprendizaje funcional que va a facilitar el             



desarrollo de las competencias, así como la motivación de los alumnos y alumnas al              
contribuir decisivamente a la transferibilidad de los aprendizajes. 
 
El trabajo por proyectos, especialmente relevante para el aprendizaje por competencias,           
se basa en la propuesta de un plan de acción con el que se busca conseguir un                 
determinado resultado práctico. Esta metodología pretende ayudar al alumnado a          
organizar su pensamiento favoreciendo en ellos la reflexión, la crítica, la elaboración de             
hipótesis y la tarea investigadora a través de un proceso en el que cada uno asume la                 
responsabilidad de su aprendizaje, aplicando sus conocimientos y habilidades a          
proyectos reales. Se favorece, por tanto, un aprendizaje orientado a la acción en el que               
se integran varias áreas o materias: los estudiantes ponen en juego un conjunto amplio              
de conocimientos, habilidades o destrezas y actitudes personales, es decir, los elementos            
que integran las distintas competencias. 
 
Asimismo, resulta recomendable el uso del portfolio, que aporta información extensa           
sobre el aprendizaje del alumnado, refuerza la evaluación continua y permite compartir            
resultados de aprendizaje. El portfolio es una herramienta motivadora para que el            
alumnado potencie su autonomía y desarrolle su pensamiento crítico y reflexivo. 
 
La selección y uso de materiales y recursos didácticos constituye un aspecto esencial de              
la metodología. El profesorado debe implicarse en la elaboración y diseño de diferentes             
tipos de materiales, adaptados a los distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos               
de aprendizaje de los alumnos y alumnas, con el objeto de atender a la diversidad en el                 
aula y personalizar los procesos de construcción de los aprendizajes. Se debe potenciar             
el uso de una variedad de materiales y recursos, considerando especialmente la            
integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación que permiten el             
acceso a recursos virtuales. 
 
Finalmente, es necesaria una adecuada coordinación entre los docentes sobre las           
estrategias metodológicas y didácticas que se utilicen. Los equipos educativos deben           
plantearse una reflexión común y compartida sobre la eficacia de las diferentes            
propuestas metodológicas con criterios comunes y consensuados. Esta coordinación y la           
existencia de estrategias conexionadas permiten abordar con rigor el tratamiento          
integrado de las competencias y progresar hacia una construcción colaborativa del           
conocimiento. 
 
 
5.  COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA Y LITERARIA 
 
En este nivel nos centraremos específicamente en el estudio y el aprendizaje avanzado             
de la comunicación lingüística y literaria. Esta competencia se refiere a la utilización del              
lenguaje como instrumento, tanto de comunicación oral y escrita como de aprendizaje y             
regulación de conductas y emociones. Integra en esta etapa educativa tanto la lengua             
materna como el aprendizaje de lenguas extranjeras y lenguas clásicas y la literatura.             
Todas ellas conjuntamente posibilitan comunicarse satisfactoriamente en un mundo         
como el actual. La meta no es otra que comprender y saber comunicar. Además, al ser el                 
lenguaje el instrumento primordial de aprendizaje y comunicación en las instituciones           
educativas, la adquisición de esta competencia clave influirá en la adquisición de los             
conocimientos en todos los ámbitos y materias. Se pueden señalar cuatro dimensiones            
en ella: comprensión oral, expresión oral, comprensión escrita y expresión escrita. 



La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa            
dentro de prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros             
interlocutores y a través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. Estas             
situaciones y prácticas pueden implicar el uso de una o varias lenguas, en diversos              
ámbitos y de manera individual y colectiva. 
 
La comunicación en la lengua materna es la habilidad para expresar e interpretar             
conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones de forma oral y escrita           
(escuchar, hablar, leer y escribir), y para interactuar lingüísticamente de una manera            
adecuada y creativa en todos los posibles contextos sociales y culturales, educativos,            
formativos, de la vida privada y profesional y del ocio. 
 
Para que se produzca un aprendizaje satisfactorio de las lenguas, es determinante que se              
promuevan unos contextos de uso ricos y variados, siempre relacionados con las tareas             
que se han de realizar. Para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario              
abordar el análisis y la consideración de los distintos aspectos que intervienen en ella,              
debido a su complejidad. Para ello, se debe atender a los seis componentes que la               
constituyen y a las dimensiones en las que se concretan: 
 
- El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: la léxica, la gramatical, la            

semántica, la fonológica, la ortográfica y la ortoépica, entendida esta como la            
articulación correcta del sonido a partir de la representación gráfica de la lengua.  

-El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: la sociolingüística        
(vinculada con la adecuada producción y recepción de mensajes en diferentes           
contextos sociales); la pragmática (que incluye las microfunciones comunicativas y          
los esquemas de interacción); y la discursiva (que incluye las macrofunciones           
textuales y las cuestiones relacionadas con los géneros discursivos). 

-El componente socio-cultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al           
conocimiento del mundo y la dimensión intercultural.  

-El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y resolver los            
problemas que surgen en el acto comunicativo. Incluye tanto destrezas y estrategias            
comunicativas para la lectura, la escritura, el habla, la escucha y la conversación,             
como destrezas vinculadas con el tratamiento de la información, la lectura multimodal            
y la producción de textos electrónicos en diferentes formatos; asimismo, también           
forman parte de este componente las estrategias generales de carácter cognitivo,           
metacognitivo y socioafectivas que el individuo utiliza para comunicarse eficazmente,          
aspectos fundamentales en el aprendizaje de las lenguas extranjeras.  

-Por último, la competencia en comunicación lingüística incluye un componente          
personal que interviene en la interacción comunicativa en tres dimensiones: la actitud,            
la motivación y los rasgos de personalidad. 

-Además hay que insistir en la dimensión estética de la lengua; la literatura y su valor. 
 
 
6.  LENGUA Y LITERATURA EN EL BACHILLERATO 
 
6.1. Justificación 
 
Lengua Castellana y Literatura constituye una materia general del bloque de asignaturas            
troncales en los dos cursos de Bachillerato. Su valor como asignatura instrumental es             
sin duda fundamental para todas las áreas del aprendizaje. 



El objetivo primordial que se propone la materia Lengua Castellana y Literatura es             
desarrollar la competencia comunicativa del alumnado, entendida en todas sus          
vertientes: pragmática, lingüística, sociolingüística y literaria. Por otra parte, nuestra          
materia debe aportar igualmente las herramientas y los conocimientos necesarios para           
desenvolverse satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa de la vida         
familiar, académica, social y profesional. Se trata de los conocimientos necesarios para            
expresarse correctamente tanto de forma oral como escrita y entender satisfactoriamente           
tanto mensajes orales como escritos, de distinto grado de dificultad y de todas las              
tipologías que atañen a los ámbitos ya mencionados, desde los más cercanos (el familiar              
y académico) hasta aquellos que acabarán formando parte del mundo profesional al que,             
en el futuro, se enfrentará el alumnado. Manejar adecuadamente una lengua, ser            
competente en ella es fundamental, ya que es el lenguaje quien configura el             
pensamiento y a mayor consolidación de esta competencia lingüísticas, más garantías           
para el satisfactorio desarrollo personal y profesional del ser humano. Dominar esta            
competencia, ser diestro en el manejo de las habilidades expresivas y comprensivas,            
tanto orales como escritas, es el mejor instrumento de aprendizaje.  
 
A través de la reflexión lingüística el alumnado percibe el uso de diferentes formas              
lingüísticas para diversas funciones y es entonces cuando analiza sus propias           
producciones y las de los que le rodean para comprenderlas, evaluarlas y, en su caso,               
corregirlas. 
 
Por su parte, la reflexión literaria a través de la lectura, comprensión e interpretación de               
textos significativos permite el conocimiento de las posibilidades expresivas de la           
lengua, desarrolla la capacidad crítica y creativa del alumnado, le da acceso al             
conocimiento de otras épocas y culturas y lo enfrenta a situaciones que enriquecen su              
experiencia del mundo y favorecen el conocimiento propio. Quien es competente en la             
lectura de textos literarios, con seguridad, se halla capacitado para enfrentarse a            
cualquier tipo de texto con garantías de éxito. 
 
En la etapa del Bachillerato hay que capacitar al alumnado para que se enfrente a las                
tipologías textuales más complejas. Además de los textos literarios ya citados, habrá            
que profundizar en el conocimiento de los textos expositivos, argumentativos y           
procedentes de los medios de comunicación, tanto orales como escritos. Se trata de             
textos usuales en la vida cotidiana y necesarios para la vida académica y personal. Por               
todo ello, esta materia se centra en el aprendizaje de las destrezas discursivas que              
pueden darse en diversos ámbitos: el de las relaciones personales, el académico, el             
social, el profesional y el de los medios de comunicación, cuyo dominio requiere             
procedimientos y conocimientos explícitos acerca del funcionamiento del lenguaje en          
todas sus dimensiones, tanto relativos a los elementos formales como a las normas             
sociolingüísticas que presiden los intercambios. La lectura y comprensión de textos           
contribuye a la adquisición de destrezas comunicativas que, una vez adquiridas y            
consolidadas, serán la base para la adquisición de todos los demás conocimientos. 
En cuanto a la relación que nuestra materia tiene con las competencias clave, podemos              
decir lo siguiente: 
 
Competencia en comunicación lingüística. Tras todo lo dicho, es evidente el papel            
fundamental que la materia de Lengua castellana desempeña en la adquisición y            
consolidación de la competencia en comunicación lingüística: trabajaremos        
constantemente las cuatro dimensiones básicas de la comunicación: comprensión y          



expresión oral y escrita. Profundizaremos en el estudio de la lengua española como             
sistema lingüístico y aplicaremos constantemente los conocimientos a la creación de           
textos propios e interpretación de ajenos. 
 
Conciencia y expresión culturales. El conocimiento y aprecio de las épocas, géneros,            
obras y autores literarios desarrolla la competencia clave en conciencia y expresión            
culturales. Además, procuramos propiciar el paso de la lectura a la escritura, de los              
saberes recibidos a los practicados, por lo que la expresión artística se ve fomentada. 
 
1. Aprender a aprender. Ya hemos aludido a que el conocimiento lingüístico es sin              
duda el instrumento más eficaz para la adquisición de cualquier otro conocimiento. Por             
este motivo, esta materia contribuye decisivamente a la consolidación de la competencia            
clave de aprender a aprender. Por otra parte, insistimos en diversas actividades y tareas              
en la planificación del trabajo, la autocorrección y otras habilidades claves para que el              
alumnado sea autónomo en su propio aprendizaje. 
 
2. Competencia digital. Asimismo, trabajamos la competencia digital con constantes          
invitaciones a investigar por medio de las nuevas tecnologías, incidiendo en la            
necesidad de contrastar fuentes, discriminar la información y tratarla críticamente. En la            
actualidad esta competencia es muy importante porque en la mayoría de las materias,             
incluida por supuesto la nuestra, es necesaria la búsqueda de información en Internet             
para ampliar información o realizar trabajos de investigación. Asimismo, también es           
básico el manejo de las nuevas tecnologías para elaborar materiales que puedan            
utilizarse en el proceso de enseñanza-aprendizaje: vídeos, presentaciones digitales,         
aplicaciones informáticas, etc. 
 
3. Competencias sociales y cívicas. El correcto conocimiento y la asunción personal de             
los mecanismos lingüísticos que rigen la vida en sociedad permiten incidir en las             
competencias sociales y cívicas: conocer las normas de los intercambios comunicativos           
y respetarlas, usar la lengua para comunicarse con los demás y acceder al conocimiento              
del mundo, saber los mecanismos que rigen en los medios de comunicación y             
diferenciar información, opinión o persuasión, etc. 
 
4. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Esta competencia se trabaja en nuestra             
materia a través de la resolución de problemas en los que se desarrollan las actitudes y                
los valores personales y en la planificación de proyectos de investigación individuales y             
en grupo. 
 
6.2. Bloques de contenidos 
 
La materia de Lengua Castellana y Literatura en este nivel de Bachillerato se articula en               
cuatro grandes bloques complementarios, que tendremos en cuenta a la hora de integrar             
los contenidos, conocimientos y actividades en nuestro desarrollo curricular. 
1. La comunicación oral. Escuchar y hablar. La comunicación oral no espontánea en el              
ámbito académico, periodístico y profesional. Su caracterización. Comprensión y         
producción de textos orales procedentes de los medios de comunicación social: géneros            
informativos y de opinión. 
 
2. La comunicación escrita. Leer y escribir. La comunicación escrita en el ámbito             
académico, periodístico, profesional y empresarial. Sus elementos. Géneros textuales:         



Análisis y comentario de textos escritos del ámbito académico. Estudio, planificación,           
realización, revisión y mejora de textos escritos de diferentes ámbitos sociales y            
académicos. 
 
3. Conocimiento de la Lengua. Análisis y explicación del léxico castellano y de los              
procedimientos de formación. Observación, reflexión y explicación del significado de          
las palabras. Denotación y connotación. Observación, reflexión y explicación de las           
diferentes formas de organización textual de textos procedentes de diferentes ámbitos.           
Identificación y uso de recursos expresivos que marcan la objetividad y la subjetividad. 
 
4. Educación literaria. Estudio cronológico de las obras más representativas de la            
literatura española. Análisis de fragmentos u obras significativas. Planificación y          
elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones sobre temas, obras o           
autores de la Literatura Española. 

 
6.3. Orientaciones metodológicas para impartir la materia 

 
6.3.1. Procedimientos y principios metodológicos 
 
En nuestro proyecto se concibe el aprendizaje como un proceso que realizan alumnos y              
alumnas a lo largo de cuatro fases: obtención de la información, asimilación y             
procesamiento de la información, aplicación práctica de la información y memorización           
comprensiva como medio para seguir aprendiendo. Estos procedimientos están basados          
en los principios generales de aprendizaje que a continuación explicamos: 
 
1. Partir de los conocimientos previos del alumnado. Es importante saber cuáles son los              
conocimientos previos que el alumnado tiene sobre Lengua y Literatura. Al inicio del             
curso, de cada trimestre y de cada unidad didáctica estos conocimientos pueden ser             
detectados a partir de actividades de carácter inicial. El objetivo es que el alumnado              
relacione el contenido que ya conoce con los nuevos conocimientos que irá adquiriendo             
a lo largo del curso. 
 
2. Interacción. El aprendizaje se concibe como un proceso integrado en un contexto             
social antes que individual. Por ello, es fundamental la comunicación entre el alumnado             
y el profesorado, como medio de favorecer la socialización cognitiva y afectiva. De esta              
manera, en el desarrollo de nuestras unidades estarán presentes los debates, las            
argumentaciones, las controversias conceptuales y el contraste de opiniones sobre los           
aspectos tratados. El trabajo en equipo, la cooperación grupal, el uso de las TIC o la                
investigación sobre cuestiones lingüísticas o literarias serán una constante en el           
desarrollo didáctico 
 
3. Individualidad. El alumnado realiza un proceso de reestructuración de sus propios            
conocimientos de manera individual de forma constante. Esto implica que alumnas y            
alumnos intervengan de forma permanente en el desarrollo del proceso de aprendizaje,            
bien a través de actuaciones orales, elaboración de materiales o realización de            
actividades. Tanto unas como otras deben tener en cuenta la diversidad del alumnado,             
estableciéndose distintos niveles de dificultad para atender a la diversidad. 
 
4. Funcionalidad. No nos servirá de nada el aprendizaje si el alumnado no es consciente               
de su aplicación práctica. De ahí que en nuestro proyecto no solo sean importantes los               



contenidos teóricos, sino que hemos dado un especial protagonismo a las tareas            
competenciales en las que se realiza una aplicación de los conocimientos adquiridos            
previamente por el alumnado. En esta línea se halla una amplia batería de actividades              
basadas en textos en los que aplicar los conocimientos adquiridos, y de creación de              
textos propios siguiendo pautas y modelos previamente analizados. 
 
5. Memorización comprensiva. La asimilación de lo aprendido debe estar basada en las             
explicaciones razonadas. De ahí que a lo largo de las unidades se plantea una serie de                
actividades, trabajos y tareas de investigación que tienen como fin último la retención             
de lo trabajado y estudiado en cada una de las unidades didácticas. 
 
De modo general, podemos afirmar que la propuesta es abierta y variada a partir de los                
amplísimos contenidos planteados para este ciclo, de los medios disponibles y de las             
propias características del alumnado. Como norma habitual, será el propio alumno o            
alumna quien tenga la oportunidad de aplicar los contenidos expuestos en el aula o              
desarrolle los mecanismos pertinentes que le lleven a conseguir determinada          
información. Para ello, el libro de texto propone constantemente actividades de diverso            
tipo y, también, de distinta complejidad. Será posible trabajar en equipo o de forma              
individual. Paralelamente, el resultado del trabajo podrá ser presentado personalmente o           
podrá ser susceptible de incorporarse a algún tipo de debate, mesa redonda o exposición              
pública. Con ello, tratamos de hacer posible ambientes diversos en los que desenvolver             
la acción docente. 
 
Como se podrá comprobar, nuestro enfoque metodológico se encamina, además, no solo            
al saber, sino al saber hacer como objetivo principal del diseño de la acción didáctica               
(especialmente presente en el diseño de las actividades, ejercicios y pequeños proyectos            
de trabajo). Respecto de la importancia del saber hacer – frente al solo hacer–              
defendemos la definición de los procedimientos a la vez como contenidos específicos            
del currículo y como secuencias de actividades que se realizan con objetivos de             
aprendizaje. La enseñanza de los procedimientos pretende facilitar la actuación y la            
adaptación a situaciones nuevas en las que el alumno pueda aplicar sus conocimientos y              
habilidades, mostrar y aumentar su competencia en dominios específicos. 
 
La comprensión de textos es ciertamente una de las tareas más relevantes que se plantea               
constantemente en nuestras unidades, desde la lectura inicial a los comentarios finales,            
tanto críticos como literarios. Se trata de ejercicios sumamente recomendables para           
alumnos y alumnas de estas edades, puesto que así ganan autonomía personal ya que              
quien amplía la dimensión comprensiva de la competencia lingüística está capacitado           
para adquirir cualquier tipo de conocimiento y a interpretar de forma más amplia,             
profunda y coherente el mundo que lo rodea. La acción metodológica está diseñada,             
tanto para afianzar los saberes ya adquiridos sobre la forma y el uso de la lengua, como                 
para mejorar la capacidad interpretativa de los textos, incluidos los literarios. De este             
modo, proponemos trabajar en un medio que propicie los siguientes aspectos: 
 
a) La comunicación en sus más amplias manifestaciones. Ello implica estar expuesto a             
un contexto comunicativo rico y diversificado e identificar y reconocer los diversos            
indicios situacionales. 
 
b) La comprensión y producción guiadas, que facilitan:  
-La localización e identificación de indicios lingüísticos necesarios para comprender. 



-La inferencia de información lingüística, situacional y metalingüística para aplicarla en           
contextos similares. 

-El desarrollo de un saber hacer a través de actividades pautadas, y ejercicios y las               
actividades de comprensión global. 

 
c) El trabajo focalizado en la lengua, centrado en las actividades, tareas o proyectos que               
fomenten la conceptualización metalingüística (observar, diferenciar, generalizar,       
asociar, clasificar, definir los distintos hechos o los elementos lingüísticos), según los            
siguientes criterios:  
-La deducción (observación) de normas de funcionamiento del sistema de la lengua.  
-La aplicación de un saber operativo para resolver ejercicios de tipo metalingüístico, de             

sistematización y de conceptualización. 
-La creación de textos personales del alumno en los que se apliquen los conocimientos              

adquiridos y se desarrollen nuevos conocimientos. 
 
d) El conocimiento de los textos literarios. Ello implica partir siempre de los textos              
literarios para conocer los condicionamientos lingüísticos de los diferentes géneros y           
estilos, autores y escuelas literarias, así como el contexto histórico y la tradición estética              
en que se han producido. La finalidad del trabajo con los textos no es otra que la de                  
promover la interpretación de los mismos. Tal como afirma A. Mendoza: «Leer es             
bastante más que saber reconocer cada una de las palabras que componen el texto: leer               
es, básicamente, saber comprender, y, sobre todo, saber interpretar, o sea, saber llegar a              
establecer nuestras propias opiniones, formuladas como valoraciones y juicios. Por ello,           
leer es participar en un proceso activo de recepción; y saber leer es saber avanzar a la                 
par que el texto, saber detectar pautas e indicios, ser capaz de integrar nuestras              
aportaciones (saberes, vivencias, sentimientos, experiencias…) para establecer todas las         
inferencias de comprensión y, finalmente, elaborar su interpretación». 
 
e) La síntesis productiva de conocimientos. Esta operatividad se manifiesta en los            
siguientes aspectos: 
-La resolución de tareas referentes al conocimiento de la lengua o de la literatura              

mediante la utilización de recursos diversos.  
-El saber expresarse de manera «creativa» y adecuada a los contextos. 
-La realización de ejercicios de simulación en contextos conocidos.  
 
Además de lo arriba expresado, la metodología propuesta incide en el propio trabajo de              
los alumnos y alumnas, a los que frecuentemente se les sugiere labores de investigación.              
Ello implica enfrentar al alumnado con diversos medios de obtención de información            
(medios de comunicación, Internet, bibliotecas escolares, institucionales o digitales,         
etc.). 
 
6.4. Desarrollo curricular 
 
6.4.1. Lengua Castellana y Literatura 1º de Bachillerato 
6.4.1.1. Unidades Didácticas 
 
Unidad 1. La comunicación  
 
1. La comunicación  
2. Funciones del lenguaje  



3. Variedades de la lengua. 
4. Historia del español. La formación de las lenguas peninsulares  
5. La realidad plurilingüe de España. 
 
Unidad 2. El texto  
 
1. Lengua y sociedad. Los textos. 
2. Las propiedades del texto. 
3. Oralidad y escritura. 
4. Características. 
 
Unidad 3. Textos expositivos y argumentativos  
 
1. El texto expositivo. 
2. El texto argumentativo 
3. Estructuras. 
4. Características. 
5. Inclusión del discurso ajeno en el propio. 
 
Unidad 4. Textos periodísticos y publicitarios  
 
1. Los medios de comunicación de masas. 
2. Características lingüísticas de los textos periodísticos. 
3. Recursos no verbales de los textos periodísticos. 
4. Géneros periodísticos. 
5. La publicidad. 
6. Recursos lingüísticos de los textos publicitarios. 
7. Recursos no verbales de los textos publicitarios. 
 
Unidad 5. Clases de palabras del grupo nominal  
 
1. Oración y grupo sintáctico. 
2. Componentes del grupo nominal. 
3. El sustantivo. 
4. Los determinantes. 
5. Los pronombres. 
6 El adjetivo. 
 
Unidad 6. Clases de palabras del grupo verbal  
 
1. El grupo verbal. 
2. El verbo y otras palabras del grupo verbal. 
3. El adverbio. 
4. Los complementos del verbo. 
Unidad 7. La oración simple  
 
1. Complementos argumentales del verbo. 
2. Complementos no argumentales del verbo o adjuntos. 
3. Complementos oracionales. 
4. Otros complementos. 



5. La oración simple. Definición y tipos. 
6. El análisis sintáctico de la oración simple. 
 
Unidad 8. La oración compuesta  
 
1. La oración compuesta. 
2. La coordinación. 
3. La subordinación. 
4. El análisis sintáctico de la oración compuesta. 
 
Unidad 9. La literatura medieval y el Prerrenacimiento 
 
1. Edad Media. 
2. Primeras manifestaciones líricas. 
3. La épica medieval: el mester de juglaría. 
4. El mester de clerecía. 
5. La prosa medieval. 
 
Unidad 9. La literatura medieval y el Prerrenacimiento 
 
1. Edad Media. 
2. Primeras manifestaciones líricas. 
3. La épica medieval: el mester de juglaría. 
4. El mester de clerecía. 
5. La prosa medieval.  
6. El Prerrenacimiento (siglo XV). 
7. La lírica tradicional. El romancero. 
8. La lírica culta. 
9. La Celestina. 
 
Unidad 10. La literatura del Renacimiento  
 
1. El Siglo de Oro: marco histórico y cultural. 
2. La lírica en el Renacimiento. 
3. La narrativa en el Renacimiento. 
4. El teatro en el siglo XVI. El teatro prelopista. 
 
Unidad 11. La literatura del Barroco 
 
1. Concepto de Barroco. 
2. El siglo XVII. Marco histórico y cultural  
3. La lírica en el Barroco. 
4. La narrativa en el Barroco. 
5. El teatro barroco. 
Unidad 12. La literatura de los siglos XVIII y XIX  
 
1. El siglo XVIII europeo. El inicio de la modernidad. 
2. El marco histórico español. 
3. La literatura española en el siglo XVIII. 
4. El Romanticismo. 



5. El Romanticismo en España. 
6. El Realismo. 
 
6.4.1.2. Secuenciación temporal 
 
Se plantea el estudio y el trabajo en el aula de cuatro unidades didácticas por cada una                 
de las evaluaciones parciales, coincidentes con cada trimestre del curso: 
 
-Primera evaluación: unidades 1-4. 
-Segunda evaluación: unidades 5-8. 
-Tercera evaluación: unidades 9-12. 
 
6.4.2. Literatura Universal 1º de Bachillerato 
 
Esta asignatura optativa supone un complemento muy necesario para el conocimiento           
literario de nuestro alumnado, pues permite ofrecer una visión comparada de la creación             
literaria española con la desarrollada en otras lenguas en todas las épocas.  
 
6.4.2.1. Unidades Didácticas 
 
Unidad 1. La Literatura Universal 
 
1. Literatura Universal y Literatura Comparada. 
2. Referencias culturales universales. 
3. La intertextualidad. 
 
Unidad 2. Las primeras literaturas 
 
1. Las primeras civilizaciones. Egipto, India, Mesopotamia. China. 
2. Relación de la producción literaria con el arte y la religión.  
3. Comparación del tratamiento de los temas y las formas de la literatura de las primeras                

civilizaciones con los de la actual. 
 
Unidad 3. La literatura bíblica 
 
1. Los orígenes de la Biblia: el pueblo hebreo; una nación errante; organización social. 
2. Libros y composición de la Biblia. 
3. El Antiguo y el Nuevo Testamento. 
 
Unidad 4. La literatura clásica: el valor de los mitos 
 
1. Grecia: el esplendor cultural helénico; evolución de la literatura griega. 
2. Roma: la organización social y política; la religión y la cultura romanas; evolución de               

la literatura latina. 
4. La literatura griega; la épica griega; la lírica griega; la prosa griega; el teatro griego. 
5. La literatura latina; la épica latina; la lírica latina; la prosa latina; el teatro latino. 
 
Unidad 5. La literatura medieval europea 
 
1. La Edad Media. Contexto histórico y cultural. 



2. La lírica medieval; lírica popular y lírica culta; lírica culta: la poesía provenzal. 
3. La épica medieval; la épica nórdica; la épica anglosajona; la épica francesa; la épica               

alemana. 
4. La narrativa caballeresca; la materia de Bretaña. 
5. Los cuentos medievales; el Roman de Renart; los fabliaux. 
6. El teatro medieval; el teatro religioso; el teatro profano. 
 
Unidad 6. Prerrenacimiento y Renacimiento 
 
1. Una época de cambios. 
2. El Humanismo. 
3. La lírica: de la Edad Media al Renacimiento; el dolce stil nuovo; Dante y La Divina                 

comedia; el petrarquismo. 
4. La prosa narrativa de ficción; Boccaccio y el Decamerón; Chaucer y los Cuentos de               

Canterbury; Rabelais y Sannazaro. 
5. La prosa doctrinal de ideas; Erasmo de Rotterdam; Maquiavelo; Tomás Moro;            

Castiglione; Montaigne. 
6. El teatro: la commedia dell`arte. 
 
Unidad 7. Barroco y Clasicismo 
 
1. El siglo XVII en Europa. 
2. La literatura del siglo XVII; el siglo del teatro. 
3. El teatro isabelino; los primeros autores del teatro isabelino; William Shakespeare. 
4. El Gran Siglo del teatro francés; Corneille; Racine; Molière 
5. La lírica del siglo XVII; la lírica inglesa; la lírica francesa. 
6. La narrativa en el siglo XVII. 
 
Unidad 8. El siglo XVIII 
 
1. La Europa del siglo XVIII. 
2. La Ilustración. 
3. La prosa de ideas; la Enciclopedia; el ensayo. 
4. La novela europea del siglo XVIII; la influencia del Quijote en la novela del siglo                

XVIII; la novela inglesa del siglo XVIII; la novela francesa del siglo XVIII. 
5. El teatro del siglo XVIII. 
 
Unidad 9. El Romanticismo 
 
1. La revolución romántica; la ruptura con la Ilustración y el Neoclasicismo; los grandes              

temas. 
2. Los precursores del Romanticismo: el Sturm und Drang; Schiller; Goethe. 
3. La poesía romántica inglesa; rasgos generales; la primera generación: los poetas            

laguistas; la segunda generación: los poetas satánicos. 
4. La poesía romántica alemana y francesa. 
5. La novela del Romanticismo; la novela histórica; la novela sentimental y la novela              

gótica. 
6. El relato fantástico, el auge dela fantasía; los hermanos Grimm; Hoffmann; Nikolai             

Gogol y Alexander Pushkin; Edgar Allan Poe. 
7. El teatro romántico; la trasgresión del drama romántico; principales autores y obras. 



Unidad 10. El Realismo y el Naturalismo 
 
1. La segunda mitad del siglo XIX: hacia un nuevo orden; el panorama político europeo;               

Estados Unidos, potencia económica mundial; la segunda Revolución Industrial; la          
internacionalización del movimiento obrero; pensamiento y ciencia. 

2. Realismo y Naturalismo: técnicas y rasgos literarios: la narrativa realista y            
naturalista. 
3. La novela realista y naturalista francesa; Stendhal o el impulso enérgico; Balzac y su               

inventario social; Flaubert y su anhelo de belleza; Zola o la voz del pueblo. 
4. La novela realista inglesa; Charles Dickens; William M. Thackeray 
5. La novela realista rusa; lo precursores; Fiodor Dostoievski; Liev Tolstoi. 
6. La novela realista italiana, alemana y portuguesa. 
7. El cuento en el siglo XIX; el cuento ruso; el cuento francés. Guy de Maupassant. 
8. El nacimiento de la literatura norteamericana; contexto histórico; los fundadores de la             

literatura norteamericana; los grandes narradores del XIX. 
 
Unidad 11. La poesía y el teatro a finales del siglo XIX 
 
1. Renovación poética y contexto: del Naturalismo al Simbolismo. 
2. Charles Baudelaire, el gran renovador; un nuevo lenguaje poético. Baudelaire; Las            

flores del mal; Spleen de París. 
3. Los grandes poetas simbolistas. Mallarmé, Verlaine y Rimbaud; Stéphane Mallarmé;           

Paul Verlaine; Arthur Rimbaud. 
4. La poesía norteamericana. Walt Whitman. 
5. El nuevo teatro realista. 
6. El teatro escandinavo; Henrik Ibsen; August Strindberg. 
7. El teatro ruso; Stanislavski y su método; Anton Chejov. 
8. El teatro inglés; George Bernard Shaw; Oscar Wilde. 
9. El teatro simbolista; Maurice Maeterlinck. 
 
Unidad 12. El siglo XX 
 
1. La primera mitad del siglo XX; la Primera Guerra Mundial; la Revolución rusa; el               

cambio del orden mundial; la quiebra del modelo económico capitalista: la gran            
depresión; la Segunda Guerra Mundial; cultura y arte: la segunda mitad del siglo. 

2. La poesía. Los poetas del cambio de siglo; Paul Valéry; Rainer Maria Rilke; William               
Butler Yeats; Constantino Kavafis; Fernando Pessoa. Las vanguardias. La poesía de la            
segunda mitad de siglo XX en Occidente. 

3. La novela. La renovación de la novela: las nuevas técnicas narrativas. Los grandes               
renovadores: Proust, Joyce, Faulkner, Huxley, Mann, Kafka. 

4. La herencia realista: continuadores de la tradición; la novela de género. 
5. El teatro del siglo XX. Evolución y rasgos principales; la concepción del teatro; la               

renovación de la escenografía; los participantes en el hecho escénico. 
6. La renovación de la escena a principios del siglo XX; la renovación de Pirandello; el                

“teatro de la crueldad” de Antonin Artaud; el teatro crítico y satírico de Alfred Jarry;               
las vanguardias teatrales. 

7. El teatro épico de Bertolt Brecht; la obra dramática de Brecht 
8. El teatro existencialista; Jean-Paul Sartre; Albert Camus; Jean Genet. 
9. El teatro del absurdo; Samuel Beckett; Eugène Ionesco. 
 



6.4.2.2. Secuenciación temporal 
Se plantea el estudio y el trabajo en el aula de cuatro unidades didácticas por cada una                 
de las evaluaciones parciales, coincidentes con cada trimestre del curso: 
 
-Primera evaluación: unidades 1-4. 
-Segunda evaluación: unidades 5-8. 
-Tercera evaluación: unidades 9-12. 
 
6.4.3. Lengua Castellana y Literatura 2º de Bachillerato 
 
6.4.3.1. Unidades Didácticas 
 
Unidad 1. Propiedades de los textos  
 
1. Los textos. 
2. Tipologías textuales. 
3. Textos del ámbito profesional y empresarial. Implicaciones pragmáticas. 
4. Textos del ámbito académico. Implicaciones pragmáticas. 
5. Inclusión del discurso ajeno en el propio. 
 
Unidad 2. Exposición, argumentación, persuasión  
 
1. Los textos expositivos. 
2. Los textos argumentativos. 
3. La expresión de la subjetividad en los textos. La modalización. 
4. Información, opinión y persuasión en los medios. Los textos periodísticos. 
 
Unidad 3. El nivel léxico-semántico  
 
1. Mecanismos de formación de palabras. 
2. Los campos semánticos y asociativos. 
3. Los fenómenos semánticos. 
4. Los cambios de sentido. 
 
Unidad 4. Fundamentos de sintaxis  
 
1. Enunciado, oración y frase. 
2. La oración simple. 
3. Los complementos del verbo. 
4. Complementos oracionales. 
5. Otros complementos. 
6. Clasificación de la oración simple. 
 
Unidad 5. Estructuras oracionales complejas 
 
1. La oración compuesta. 
2. La coordinación. 
3. La subordinación. 
4. La yuxtaposición. 
5. Los conectores oracionales. 



6. Análisis y comentario sintáctico. 
Unidad 6. Historia y actualidad del español 
 
1. Las lenguas de España. 
2. El español en la actualidad. 
3. El español en el mundo. El español de América. 
4. El español en la Red. 
 
Unidad 7. Géneros literarios. Teoría e historia  
 
1. El lenguaje literario. 
2. Los géneros literarios. 
3. El género lírico. 
4. El género narrativo. 
5. El género dramático. 
6. El ensayo. 
7. Los tópicos literarios. 
 
Unidad 8. La literatura a principios del siglo XX 
 
1. Del XIX al XX. Bases de la literatura contemporánea. 
2. La literatura universal en el tránsito de siglos. 
3. Marco histórico del siglo XX. 
4. Modernismo y 98. 
5. La lírica a principios del siglo XX. 
6. La narrativa a principios del siglo XX. 
7. La novela novecentista o de la generación del 14. 
8. El teatro a principios del siglo XX. 
 
Unidad 9. De las vanguardias a 1939  
 
1. Las vanguardias. 
2. La generación del 27. 
3. El ensayo en la generación del 27. 
 
Unidad 10. La Literatura española entre 1940 y 1975 
 
1. Marco histórico (1939-1975). 
2. La literatura en el exilio. 
3. La narrativa de posguerra (1939-1975). 
4. La poesía de posguerra (1939-1975). 
5. El teatro de posguerra (1939-1975). 
 
Unidad 11. La Literatura española desde 1975 
 
1. Marco histórico. 
2. La narrativa desde 1975. 
3. Las últimas generaciones de poetas. 
4. El teatro desde 1975. 
 



Unidad 12. La Literatura Hispanoamericana del siglo XX 
1. Una literatura en la misma lengua pero con perfiles propios. 
1. La novela hispanoamericana desde el siglo XX. 
2. La poesía hispanoamericana desde el siglo XX. 
3. El teatro hispanoamericano desde el siglo XX. 
 
6.4.3.2. Secuenciación temporal 
 
Se plantea el estudio y el trabajo en el aula de cuatro unidades didácticas por cada una                 
de las evaluaciones parciales, coincidentes con cada trimestre del curso: 
-Primera evaluación: unidades 1-4. 
-Segunda evaluación: unidades 5-8. 
-Tercera evaluación: unidades 9-12. 
 
6.4.4. Análisis de Textos Periodísticos y Ensayísticos 
 
Esta asignatura complementaria y optativa está dirigida a la preparación del alumnado            
de cara a la EBAU, con el objetivo de reforzar la práctica del análisis de los textos de                  
carácter periodístico y ensayístico. Su carácter es básicamente práctico y su desarrollo            
es el siguiente: 
 
1. Los textos expositivo-argumentativos. Características, estructura, procedimientos y        

análisis.  
 
2. Clases de argumentos. Tipos y clasificación. 
 
3. Los textos periodísticos. Características, estructura, subgéneros, procedimientos y         

análisis. 
 
4.  Los textos ensayísticos. Concepto, características, procedimientos y análisis. 
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1.  CONCRECIONES DE D. MIGUEL CRUZ GIRÁLDEZ 
 
1.  Orientaciones metodológicas  

 
Planificaremos nuestro trabajo partiendo de la evaluación inicial exploratoria, que nos           
permitirá conocer el nivel de partida del alumnado y ajustar nuestra acción docente a las               
dinámicas de los diferentes grupos.  
 
Con todo, consideramos como básicos unos principios desde los que desarrollaremos           
nuestra práctica docente. Son los siguientes:  
 
-Partir de un nivel medio acorde al curso en el que está matriculado el alumnado. 
 
-Potenciar el aprendizaje autónomo, planificando unas actividades diversas (a partir del           
libro de texto o de otras fuentes complementarias) y promoviendo la capacidad de             
aprender a aprender.  
 
-Fomentar el interés por la lectura. 
 
-Favorecer la construcción de aprendizajes significativos y funcionales.  
 
-Fomentar el interés por la asignatura y hacer ver la importancia de los contenidos y los                
procedimientos que en ella se trabajan para la formación integral del alumnado.  
 
-Intervenir para que el alumnado sea protagonista de su propio aprendizaje y para que              
sea consciente de que este es consecuencia del estudio diario, del esfuerzo constante, del              
orden, la disciplina y la exigencia.  
 
-Tener en cuenta, en la medida de lo posible y siempre que el número de alumnos así lo                  
permita, las características personales del alumnado.  
 
-Practicar una evaluación continua, que oriente el proceso progresivo y acumulativo del            
aprendizaje.  
 
-Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través del estudio teórico y            
práctico de la asignatura.  
 
-Promover la interacción en el aula. 
 
Todo esto se sostiene en el trabajo diario en el aula, tanto de los alumnos como del                 
profesor. Este, como profesional de la enseñanza, planifica, organiza y dirige lo que allí              
suceda. Por ello, las premisas de nuestro trabajo son: 
 

-Explicación de contenidos, asignación y organización de las tareas. El profesor            
presentará los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de las distintas Unidades            
Didácticas, atendiendo a la naturaleza de los mismos y al nivel del grupo. Indicará las               
tareas que se realizarán, las pautas para hacerlas el tiempo del que se dispone para su                
desarrollo. Si es necesario, se repasarán las nociones y los contenidos ya vistos con              



anterioridad y considerados necesarios para la comprensión de la Unidad, tomando nota            
de las dificultades detectadas. 

-Participación del alumnado. Los alumnos participarán en el aula por su iniciativa             
propia o a requerimiento del profesor, demostrando siempre una actitud respetuosa con            
los demás y responsable en sus aportaciones, planteando sus ideas para la resolución de              
las tareas previstas. 
 

-El trabajo con textos será tarea primordial tanto en la ESO como en el Bachillerato.                
Su introducción será gradual, y se atenderá a la comprensión de su contenido (léxico,              
resumen y comentario), de su estructura (organización interna, ideas principales y temas            
secundarios) y de su expresión (valores formales y, en su caso, estéticos). 
 
2. Prioridades en los estándares 
 
Para la ESO, estimamos indispensables los siguientes:  
 
-Haber asimilado los estándares educativos de la Educación Primaria.  
 
-El alumno es capaz de seguir e interpretar las instrucciones emanadas del profesor,             
respetando su autoridad y trabajando de forma individual y en equipo.  
 
-Mejora de la comprensión lectora y de técnicas básicas en el trabajo sobre los textos,               
como la realización de resúmenes y esquemas.  
 
-Análisis y práctica de la identificación de todo tipo de textos, reconociendo de modo              
conveniente sus estructuras básicas, valorando su contenido e incorporando a la lectura            
la imaginación, el sentido crítico y el punto de vista personal.  
 
-Identificación de los elementos básicos de la literatura, prestando especial atención a            
los recursos técnicos y expresivos y a los géneros.  
 
-Mejora de la expresión oral y escrita a través del aumento del vocabulario.  
 
Para el Bachillerato: 
 
-Haber asimilado los estándares educativos de los cursos anteriores.  
 
-Dominio del análisis morfosintáctico de la oración compuesta.  
 
-Reconocimiento de las diversas tipologías textuales, con una especial atención a los            
valores léxicos y semánticos.  
 
-Identificar las corrientes, tendencias y autores de la Literatura Española.  
 
-Análisis y práctica del comentario de textos, tanto de los expositivo-argumentativos,           
periodísticos y literarios, prestando especial atención a los siguientes aspectos: 
 
      *Características estructurales básicas.  
      *Reconocimiento de estructuras.  
      *Identificación de los tipos de argumentos.  



*Procedimientos de la argumentación, la narración, la descripción y el diálogo.            
*Características del género periodístico o literario al que pertenezca el texto.  

-Incorporar al mundo personal del alumnado los valores y expresividad de los textos             
analizados. 
 
3. Criterios generales de evaluación 
 
Las finalidades educativas de nuestras asignaturas se orientan hacia tres bloques que son             
fundamentales y complementarios:  
 
-Adquisición de las competencias lingüísticas básicas: comprensión (oral y escrita) y           
expresión (oral y escrita).  
 
-Conceptos, procedimientos y actitudes relativos al estudio dela Lengua Castellana.  
 
-Conceptos, procedimientos y actitudes relativos al estudio de la Literatura.  
 
-La evaluación en todos los cursos es continua. La superación de la materia se obtiene               
cuando se han alcanzado los objetivos marcados para cada curso en cada uno de los tres                
bloques.  
 
-Durante el primer mes del curso, el profesor realizará una prueba inicial exploratoria             
para determinar el punto de partida del alumnado y detectar sus posibles deficiencias en              
el dominio de las competencias básicas.  
 
Habrá al menos una prueba escrita por trimestre en cada curso del Bachillerato, que se               
tendrá muy en cuenta para la evaluación, además de pruebas orales y la observación por               
el profesor del trabajo diario del alumno. En la ESO se atenderá fundamentalmente a la               
corrección de las actividades, observación de cuadernos de clase, interés, participación           
activa, etc. 
 
La nota global de cada evaluación será la de la prueba o pruebas escritas, ponderadas               
con la del trabajo de clase y valoración de la actitud del alumnado hacia la asignatura.                
El empleo correcto del lenguaje constituye un objetivo fundamental, por lo que las             
faltas de ortografía se tendrán en cuenta negativamente hasta un máximo de 2 puntos. 
 
En el Taller de Lectura de 2º de la ESO el trabajo constante y la actitud serán el                  
principal instrumento de evaluación, y la calificación obtenida por el alumnado será            
aportada al profesor de Lengua Castellana y Literatura del grupo, que la tendrá en              
cuenta en la evaluación de la materia.  
 
Para el Bachillerato, en 1º la nota de los exámenes escritos será un 80% del total de la                  
calificación, y el trabajo diario y la actitud el 20% restante. En 2º, la nota del examen es                  
un 90% y el trabajo diario, actitud y participación un 10%. Las lecturas obligatorias de               
cada uno de estos cursos serán controladas en los exámenes y se tendrán en cuenta en la                 
nota de la evaluación, igual que los contenidos de Lengua y Literatura. 
 
En 1º y 2º de Bachillerato de Lengua Castellana y Literatura, el profesor dividirá la               
materia en tres tercios (uno por trimestre), integrando en ellos los contenidos de lengua,              
literatura y lecturas. El aprobado de cada evaluación parcial supondrá la superación de             



la parte de la materia evaluada. En caso de suspender una evaluación, el alumno deberá               
superar un examen de recuperación de la parte suspensa al final del curso. 
Como el proceso de enseñanza-aprendizaje es acumulativo, la evaluación final será           
positiva cuando el alumnado alcance el nivel mínimo exigible. En consecuencia, la nota             
final del curso no será necesariamente la media de las tres evaluaciones, pues se tendrá               
en cuenta el progreso y la globalidad. 
 
4. Atención a la diversidad 
 
En relación a los alumnos de 2º de Bachillerato que hayan pasado desde el curso               
anterior con la asignatura de Lengua Castellana y Literatura de 1º pendiente, el profesor              
procurará la superación de las carencias y los objetivos correspondientes.  
 
La Jefatura de Departamento asumirá además el proceso de evaluación de los alumnos             
pendientes; con este fin se convocarán tres exámenes globales y eliminatorios (uno en             
cada trimestre), debidamente anunciados, para que los alumnos puedan presentarse y           
superar la materia pendiente. En tanto eso no ocurra, la calificación en la asignatura de               
2º curso será de Insuficiente. 
 
La marcha positiva del alumnado en el curso superior (comprobable en el estudio de la               
materia, el esfuerzo personal constante, la actitud positiva de trabajo e interés por la              
asignatura) será también un elemento de gran ayuda para la superación de la asignatura              
pendiente. 
 
Los alumnos que repitan curso en la ESO o el Bachillerato serán objeto de especial               
interés y tratamiento por el profesor, según la normativa vigente. 
 
De la misma forma, los alumnos que requieran Necesidades Educativas Específicas, una            
vez sean detectados y diagnosticados, tendrán un seguimiento personalizado, con las           
Adaptaciones Curriculares que fueren precisas, en contacto con el Departamento de           
Orientación del Centro. 
 
5. Taller de Lectura de 2º de ESO D 
 
5.1. Contenidos 
 
1. El estudio del texto. Comprende una observación y el análisis sistemático de las tres               
formas básicas de elocución: la narración, la descripción y el diálogo. Se prestará una              
especial atención a los rasgos estructurales que caracterizan a los distintos tipos de             
textos. 
 
2. Los textos. Leyendas, mitos, cuentos tradicionales y modernos, textos expositivos y            
periodísticos, textos literarios cultos y populares (narrativos, líricos y dramáticos),          
seleccionados según su interés y su pertinencia en relación al rasgo textual que se              
trabaja. Dadas las situaciones que presentan, los textos son un excelente instrumento            
para trabajar los temas transversales. 
 
3. La lectura. La lectura atenta y comprensiva supone que el alumnado, mediante una              
serie de actividades categorizadas, atienda a los aspectos más relevantes del contenido,            
la situación de comunicación, la organización y la expresión. Se incluirán, además.            



Actividades de valoración sobre los textos y las situaciones que presentan, y actividades             
de escritura creativa. 
4. La construcción. Atiende a la producción escrita de textos, aplicando los rasgos y las               
características textuales trabajados en el estudio y observados en el análisis de los textos              
trabajados en clase. 
 
5.2. Criterios específicos de evaluación 
 
-Reconocer ideas, hechos o datos relevantes en los textos de diversa tipología que se              
trabajen en clase. 
 
-Extraer informaciones concretas e identificar el contenido y el propósito en textos de             
ámbitos próximos al alumnado. Distinguir entre el tema central y las ideas secundarias,             
así como los procesos seguidos para organizar la información y elaborar producciones            
textuales. 
 
-Narrar, exponer, explicar, argumentar, resumir y comentar, empleando el registro más           
adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando los enunciados en secuencias           
lineales cohesionadas, respetando los normas gramaticales y ortográficas y valorando la           
importancia de planificar y revisar el texto para mejorarlo. 
 
-Realizar exposiciones sencillas sobre temas próximos a su entorno social y cultural que             
sean de interés del alumnado, con la ayuda de los medios audiovisuales y las nuevas               
tecnologías de la información y la comunicación. 
 
-Exponer una opinión sobre la lectura personal de un texto; reconocer su estructura y los               
elementos de su género; valorar el uso de la lengua y el punto de vista del autor;                 
diferenciar contenido literal y sentido del texto; y relacionar la lectura del texto con la               
propia experiencia. 
 
-Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de los textos             
breves o fragmentos leídos y estudiados, atendiendo a los temas y los motivos de la               
tradición, a la caracterización de los los géneros y de los subgéneros literarios, a la               
versificación, al uso de la lengua y a la funcionalidad de los recursos retóricos presentes               
en el texto. 
 
-Componer textos propios tomando como modelo otros textos, literarios o no, leídos y             
trabajados en el aula. Realizar algunas transformaciones en esos textos y, a partir de la               
observación del vocabulario, ampliar el caudal léxico del alumnado, incorporándolo a           
los textos producidos. 
 
-Aplicar los conocimientos de Lengua Castellana y Literatura para abordar y resolver            
problemas de comprensión de los textos trabajados en la clase, y para la producción de               
los propios. 
 
-Resumir los textos leídos y trabajados en el aula, expresando opiniones fundamentadas. 
 
-Elaborar trabajos, informes y fichas de trabajo sobre las lecturas realizadas en el aula. 
 
5.3. Instrumentos 



 
-La observación del trabajo habitual.  
-La observación directa de la actitud del alumno en el aula, de su comportamiento y de                
su interés por la materia. Una actitud negativa o inadecuada será motivo para bajar la               
calificación global.  
 
-Los cuadernos de clase (con textos, apuntes y actividades) debidamente organizados y            
presentados.  
 
-El cuaderno del profesor, donde se anotará todo lo relativo a la marcha docente del               
alumnado.  
 
-Las actividades de clase sobre los textos de lectura analizados y realización de trabajos              
sobre los mismos. 
 
5.4. Materiales y recursos 
 
-Textos de lectura aportados por el profesor.  
-Diccionario de Lengua Castellana.  
-Cuadernos y material diverso.  
-Manual de Lengua Castellana y Literatura 2º de ESO, Editorial Algaida. 
 
5.5. Secuenciación 
 
Los contenidos de esta materia serán distribuidos adecuadamente por el profesor en los             
tres trimestres naturales que coinciden con las tres evaluaciones del curso, de manera             
que en cada uno de ellos se trabajarán (de una forma integrada en el aula) el estudio del                  
texto, la lectura atenta (reflexiva y comprensiva) de los mismos y la elaboración de              
textos propios por parte del alumnado. Es decir, que en cada una de las evaluaciones se                
estudiarán los distintos aspectos que integran el currículo de la asignatura. 
 
6. Lengua Castellana y Literatura 1º de Bachillerato B y C 
 
6.1. Contenidos 
 
Textos  
 
1. El texto. Concepto, límites y características.  
 
2. Diversas tipologías textuales. Los textos expositivos, argumentativos, periodísticos y          

publicitarios.  
 
3. Los textos literarios. Características propias y principales procedimientos expresivos.          

La Métrica y la Retórica  
 
3. El comentario de texto s literarios. Procedimientos, principales métodos y fases para             

su realización. 
 
Estudio de la Lengua  
 



5. La comunicación. Elementos fundamentales que intervienen en ella. Las funciones           
del lenguaje.  

6. Clases de palabras del grupo nominal y sus funciones. Los componentes del grupo              
nominal: el sustantivo, el adjetivo, los pronombres y los determinantes.  

 
7. Clases de palabras del grupo verbal y sus funciones. El verbo y el adverbio. Nexos. 
 
8. La oración simple. Definición y tipos. Oración, sintagma y frase. Análisis sintáctico             

de la oración simple. 
 
9. La oración compuesta y sus clases. Yuxtaposición, coordinación y subordinación.           

Análisis sintáctico de la oración compuesta. 
 
Literatura 
 
10. La literatura medieval. La Edad Media. Las primeras manifestaciones líricas. La            

épica: el mester de juglaría y el Poema de Mio Cid. El mester de clerecía. La prosa                 
medieval. Los orígenes del teatro. El siglo XV. La lírica culta. La poesía tradicional.              
El Romancero. El final de la Edad Media. La Celestina. 

 
11. La literatura del Renacimiento. El siglo XVI: marco histórico y cultural. La poesía              

lírica. El teatro prelopista. La prosa narrativa: el Lazarillo de Tormes. 
 
12. La literatura del Barroco. El siglo XVII: marco histórico y cultural. El concepto de               

barroco. La lírica barroca. La narrativa barroca. La ‘comedia nueva’: Lope de Vega y              
El caballero de Olmedo. 

 
13. Los siglos XVIII y XIX. Marco histórico y cultural. La literatura española del siglo               

XVIII: principales géneros, autores y obras. La literatura española del siglo XIX: el             
Romanticismo y el Realismo. 

 
6.2. Criterios específicos de evaluación 
 
-Caracterizar diferentes clases de textos pertenecientes a ámbitos diversos.  
 
-Identificar el tema y la estructura de textos de diferentes tipologías.  
 
-Componer textos expositivos y argumentativos sobre temas lingüísticos, literarios o          
relacionados con la actualidad social y cultural, utilizando procedimientos de búsqueda           
de documentación y tratamiento de la información.  
 
-Emplear sistemáticamente los conocimientos sobre la lengua y su utilización en la            
comprensión y el análisis de oraciones y de textos de distintos ámbitos sociales y en la                
composición y revisión de los propios, utilizando la terminología adecuada.  
 
-Conocer las causas históricas de la existencia de las distintas lenguas de España y de               
sus variedades dialectales, reconociendo y describiendo sus rasgos en los textos.  
 
-Conocer los principales movimientos, autores y obras de la Literatura Española hasta el             
siglo XIX e interpretar el contenido de las obras literarias estudiadas y de fragmentos              



breves y significativos de diferentes épocas literarias utilizando los conocimientos sobre           
las formas y los géneros literarios y empleando las técnicas del comentario de textos. 
-Realizar trabajos críticos sobre la lectura de obras significativas de diferentes épocas            
estudiadas a lo largo del curso, obteniendo la información necesaria y aportando una             
valoración personal. 
 
6.3. Instrumentos 
 
-Pruebas escritas.  
 
-Realización correcta de las actividades y ejercicios enviados para preparar en casa.  
 
-Observación del trabajo diario a través del Cuaderno del alumno.  
 
-Cuaderno del profesor, donde se registrará la participación, la asistencia y la actitud del              
alumno en clase. 
 
6.4. Materiales y recursos 
 
-Obras de lectura: La Celestina, Lazarillo de Tormes y El caballero de Olmedo.  
-Diccionario de Lengua Castellana.  
-Cuadernos y material diverso.  
-Manual de Lengua Castellana y Literatura 1º de Bachillerato, Editorial Algaida. 
 
6.5. Secuenciación 
 
Primer trimestre (primera evaluación)  
 
1. La comunicación.  
2. El texto y sus clases.  
3. El texto literario.  
4. La literatura medieval. Estudio de La Celestina. 
 
Segundo trimestre (segunda evaluación) 
 
1. Textos expositivos y argumentativos.  
2. Textos periodísticos y publicitarios.  
3. La literatura del siglo XVI. 
4. Estudio del Lazarillo de Tormes. 
 
Tercer trimestre (tercera evaluación) 
 
1. Sintagma Nominal y Sintagma Verbal.  
2. La Oración simple y la Oración compuesta.  
3. La literatura del siglo XVII. Estudio de El caballero de Olmedo.  
4. Los siglos XVIII y XIX. 
 
7. Lengua Castellana y Literatura 2º de Bachillerato A y C 
 
7.1. Contenidos 



 
Textos  
1. Los géneros didácticos. La prensa y el ensayo. Tipologías y estructuras.  
 
2. El género narrativo. Características y pautas para su análisis.  
 
3. El género lírico. Características y pautas para su análisis.  
 
4. El género dramático. Características y pautas para su análisis. 
 
Estudio de la Lengua  
 
5. Conectores y marcadores discursivos. Transformaciones gramaticales.  
 
6. El funcionamiento de las oraciones. Transformaciones oracionales. 
 
7. La organización del léxico español. Procedimientos para la formación de palabras.  
 
8. El significado de las palabras y expresiones. Objetividad y subjetividad en el texto. 
 
Literatura  
 
9. La narrativa española en el siglo XX. Principales etapas, autores y obras. La novela               

actual.  
 
10. La poesía española en el siglo XX. Principales etapas, autores y obras. La poesía               

actual.  
 
11. El teatro español en el siglo XX. Principales etapas, autores y obras. El teatro actual. 
 
12. Estudio especial de El árbol de la ciencia de Pío Baroja, El cuarto de atrás de atrás                  

de Carmen Martín Gaite, La realidad y el deseo de Luis Cernuda e Historia de una                
escalera de Antonio Buero Vallejo. 

 
7.2. Criterios específicos de evaluación 
 
-Caracterizar diferentes clases de textos, pertenecientes a diversos ámbitos, poniendo de           
relieve los rasgos más significativos del género al que pertenecen, analizando los rasgos             
de sus registros y valorando su adecuación al contexto. 
 
-Identificar el tema, explicar la organización de las ideas, hacer un resumen y realizar el               
comentario crítico de los textos analizados. 
 
-Interpretar el contenido de las obras literarias estudiadas y fragmentos significativos de            
la Literatura Española Contemporánea y de la prensa y el pensamiento actuales. 
 
-Utilizar sistemáticamente los conocimientos sobre la lengua y su aplicación al uso            
habitual del alumnado, cuidando especialmente los aspectos formales y la corrección en            
todos los planos del sistema a la hora de elaborar sus propios textos. 
 



-Conocer la evolución de los distintos géneros de la Literatura Española actual y situar a               
los autores en sus movimientos y etapas. 
7.3. Instrumentos 
 
-Pruebas escritas.  
 
-Realización correcta de las actividades y ejercicios enviados para preparar en casa.  
 
-Trabajos realizados por el alumnado, individualmente o en grupos.  
 
-Cuaderno del profesor, donde se registrará la participación, la asistencia y la actitud del              
alumno en clase. 
 
7.4. Materiales y recursos 
 
-Obras de lectura obligatoria. 
-Diccionario de Lengua Castellana.  
-Cuadernos y material diverso. 
-Manual de Lengua Castellana y Literatura 2º de Bachillerato, Editorial Algaida. 
 
7.5. Secuenciación 
 
Primer trimestre (primera evaluación)  
 
1. Los géneros didácticos y narrativos.  
2. La novela española del siglo XX hasta 1939. Estudio de El árbol de la ciencia.  
3. La novela española del siglo XX desde 1939 hasta 1975.  
4. La narrativa española desde 1975 hasta hoy. Estudio de El cuarto de atrás.  
5. Morfosintaxis del español actual. 
 
Segundo trimestre (segunda evaluación) 
 
1. El género lírico.  
2. La poesía española del siglo XX hasta 1939. Estudio de la poesía de Luis Cernuda.  
3. La poesía española del siglo XX desde 1939 hasta 1975.  
4. la poesía española del siglo XX desde 1975 hasta nuestros días.  
5. Lexicología del español actual. 
 
Tercer trimestre (tercera evaluación) 
 
1. El género dramático.  
2. El teatro español del siglo XX hasta 1939.  
3. El teatro español del siglo XX desde 1939 hasta 1975.  
4. El teatro español del siglo XX desde 1939 hasta nuestros días. Estudio de Historia de                

una escalera.  
5. La Semántica del español actual. 
 
 
 
 



 
 
2.  CONCRECIONES DE D. JUAN F. FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ 
 
1. Lengua Castellana y Literatura 1º de ESO A 
 
-Se programarán actividades para la recuperación de los objetivos no superados en el             
último trimestre del curso anterior. 
 
-Se potenciarán las actividades relacionadas con la comprensión lectora y la expresión            
escrita, la educación literaria y la creatividad. 
 
-Se consensuará con los alumnos las lecturas voluntarias de los dos primeros trimestres. 
 
-Se realizarán trabajos de recuperación de la calificación negativa que se haya obtenido             
en la evaluación de la ortografía. 
 
-Se programarán actividades para reforzar los contenidos mínimos. 
 
2. Lengua Castellana y Literatura 4 de ESO A 
 
-Se programarán actividades para la recuperación de los objetivos no superados en el             
último trimestre del curso anterior. 
 
-Se realizarán trabajos de recuperación de la calificación negativa que se haya obtenido             
en la evaluación de la ortografía. 
 
-Se programarán actividades de libre ejecución por parte del alumnado según su interés:             
trabajos monográficos de libre elección sobre alguna de las obras literarias estudiadas en             
el curso, etc. 
 
-Se programarán actividades para favorecer el aprendizaje autónomo con apoyo de los            
textos, los medios audiovisuales y ejemplificación de las tareas ya finalizadas. 
 
-Se programarán actividades para reforzar los contenidos mínimos. 
 
3. Refuerzo de 4º de ESO 
 
-Se trabajará el dominio del análisis sintáctico. 
 
-Se potenciará el reconocimiento de las estructuras textuales, con especial atención a los             
textos literarios. 
 
-Se trabajará en la construcción autónoma de diversos tipos de textos. 
 
4. Literatura Universal de 1º de Bachillerato 
 
-Se programarán actividades con diferentes grados de realización: comentarios de textos           
más o menos pautados con distintos niveles de dificultad y posibilidades de ejecución.  
 



-Se programarán actividades para reforzar los contenidos mínimos. 
-Se programarán actividades diversas para trabajar un mismo contenido: cuestionarios,          
trabajos de investigación y actividades de aplicación práctica de contenidos. 
 
-Se programarán actividades de libre ejecución por parte del alumnado según sus            
intereses: trabajos monográficos de libre elección sobre alguna de las obras literarias            
estudiadas durante el curso, etc. 
 
-Se programarán actividades para favorecer el aprendizaje autónomo con el apoyo de            
textos, medios audiovisuales y ejemplificación de tareas ya finalizadas. 
 
5. Análisis de Textos Periodísticos y Ensayísticos de 2º de Bachillerato  
 
Como adaptación a las modificaciones en las directrices y las orientaciones generales            
para las pruebas de evaluación para el acceso y admisión a la Universidad durante los               
cursos anteriores, se matizan las siguientes cuestiones: 
 
-Se potenciará la práctica de actividades que faciliten la correcta identificación de la             
intención comunicativa de los autores de los textos. 
 
-Se sustituirá la práctica del comentario crítico de las ideas por la de la elaboración de                
textos argumentativos de una extensión media a partir de una idea dada. 
 
-Para las lecturas obligatorias, se potenciará el comentario guiado sobre los aspectos            
temáticos, formales y contextuales. 
 
-Se potenciará la práctica de las actividades de identificación y comentario de            
mecanismos de coherencia y cohesión textual.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
3.  CONCRECIONES DE D. IVÁN ROMERO RUIZ 
 
1. Directrices, objetivos generales y competencias clave para los grupos de la ESO 
 
-Desarrollar competencias comunicativas digitales en el uso de las Nuevas Tecnologías. 
 
-Uso seguro y responsable de las TIC. 
 
-Obtener, producir e intercambiar producción propia. 
 
-Organización de las tareas y del tiempo para el trabajo individual y colaborativo. 
 
-Capacidad de autoevaluación. 
 
-Desarrollo de la creatividad. 
 
-Capacidad para apreciar la comunicación en todos los ámbitos sociales. 
 
2. Previsiones en relación a la Cláusula COVID-19 
 
2.1. Metodología 
 
Para mantener la distancia de seguridad entre el alumnado, además de evitar el contacto              
con materiales ajenos, y debido también a la semipresencialidad de las clases aprobada             
por el Claustro de Profesores para 3º y 4º de ESO, la metodología empleada cuenta con                
las siguientes concreciones: 
 
-El trabajo de clase se envía a través de la plataforma Classroom. En ella se indican las                 
actividades que han de realizar los alumnos, el plazo establecido de entrega y todas las               
instrucciones claramente detalladas.  
 
-Por motivos de seguridad, deben subir en archivo PDF el trabajo realizado en clase o               
en casa para su calificación. Si no presentan ningún material en el plazo señalado por el                
profesor, o si el que presentan no se ajusta a lo indicado en cuanto a formato y a todas                   
las características exigidas, tendrán una puntuación de 0 en esa tarea de trabajo diario de               
clase. 
 
-Las tareas deben subirse de la siguiente manera:  
 
            *Actividades del cuaderno: archivo PDF en vertical. 
            *Trabajos de expresión escrita: textos en el programa Documentos de Drive. 
 
-Las tareas a distancia estarán relacionadas con lo trabajado en la clase, y tenderán a               
fomentar los objetivos expuestos anteriormente.  
 
-Las tareas en clase van orientadas a la explicación de las dudas que hayan surgido con                
el trabajo con el trabajo diario y a la corrección de ejercicios clave.  
 



-También hay que considerar que aquellos contenidos más complicados de asumir por            
el alumno se tratarán en clase en las sesiones necesarias.  
-Se usará también el correo electrónico y un programa de mensajería instantánea para             
que el alumnado pueda preguntar sus dudas al profesor o plantearlas al resto de la clase.                
De este modo los alumnos podrán intercambiar criterios y puntos de vista entre ellos              
sobre diferentes asuntos que se estén tratando. 
 
2.2. Estándares y contenidos prioritarios 
 
En caso de confinamiento sanitario, la finalidad será afianzar los contenidos vistos, sin             
avanzar en el desarrollo del programa de ningún curso. El libro de texto servirá de guía                
para ir trabajando lo siguiente: 
 
-Comprensión: de textos de diferente modalidad y dificultad. 
 
-Expresión escrita: textos de elaboración propia a partir de estructuras y características            
determinadas.  
 
-Expresión oral: se fomentarán debates en torno a temas vistos en la clase y exposición               
de conclusiones propias sobre los textos. 
 
-Literatura: refuerzo de los conceptos básicos y repaso de corrientes literarias, autores y             
obras según el nivel, buscando desarrollar un sentido crítico sobre los textos y valorar su               
pervivencia. 
 
-Lengua: repaso de conceptos básicos poniendo en común todo lo aprendido. 
 
-Ortografía: trabajo de repaso de las normas básicas de orografía y puntuación. 
 
-Lectura: a las lecturas obligatorias marcadas para cada curso se añadirán aquellas que             
los alumnos realicen voluntariamente.  
 
2.3. Temporalización 
 
El plazo para la entrega de materiales estará expuesto en cada tarea que se publica. 
 
2.4. Evaluación 
 
-La evaluación se llevará a cabo teniendo en cuenta la dificultad que genera evaluar un               
trabajo en estas condiciones, porque a veces el material que mandan es ilegible, borroso              
o mal realizado debido a fallos en la planificación o ejecución.  
 
-De todas formas, los alumnos deben conservar los trabajos en su cuaderno de clase, por               
si se les requiriera en algún momento. Para ello se usará la siguiente escala: 10 (MB),                
7,5 (B), 5 (R), 2,5 (M), 0 (No entregado). 
 
-Además se contemplará el uso de rúbricas de autoevaluación y coevaluación. En todo             
momento, los trabajos son orientados y los alumnos pueden volver a remitirlos una vez              
revisados y corregidos, siempre que los hayan entregado en tiempo y forma. 
 



-Las actividades y las preguntas que se propongan a los alumnos serán siempre avisadas              
con antelación para que accedan a ellas y puedan ser realizadas y valoradas. 
2.5. Atención a la diversidad 
 
Los alumnos con necesidades especiales de cualquier tipo pueden encontrar material de            
apoyo y/o refuerzo también en la plataforma Classroom. Además se les reconsiderará su             
trabajo en función a su ejecución y entrega. 
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Es evidente que los alumnos son diferentes, y que estas diferencias se refieren a muy               
diversos factores: capacidades, motivaciones, intereses, situación social, etc. Por tanto,          
el profesorado deberá tener en cuenta estas diferencias y ajustar a ellas su intervención              
educativa. Entre estas diferencias (alumnos repetidores, con la asignatura del curso           
anterior pendiente), una parte de los alumnos pueden tener Necesidades Específicas. 
 
Los alumnos que tienen Necesidades Específicas son aquellos que o bien presentan más             
dificultades que el resto de sus compañeros para acceder al aprendizaje determinado en             
los currículos correspondientes a su edad, o los que tienen condiciones personales de             
sobredotación intelectual con Altas Capacidades. 
 
La legislación educativa propugna que la atención al alumnado con estas Necesidades            
Especiales se regirá por los principios de normalización y de integración escolar. La             
misma normativa establece también que estos alumnos se deben diferenciar en tres            
grupos: los alumnos con Necesidades Especiales educativas, los alumnos extranjeros          
con dificultad de aprendizaje a consecuencia del idioma y de sus conocimientos previos,             
y los alumnos superdotados.  
 
Las propuestas para la escolarización de estos alumnos, así como la identificación de los              
que requieran apoyos y medios complementarios a lo lago de su proceso de             
enseñanza-aprendizaje, se efectúan por parte de los servicios educativos competentes,          
cimentada en una evaluación psicopedagógica que tiene en cuenta tanto las condiciones            
y caracteres del alumno como las de su entorno familiar y escolar. 
 
El hecho de que el Proyecto Docente que diseñamos sea abierto y flexible nos ofrece un                
instrumento esencial para el tratamiento de la diversidad. El currículo prescribe todas            
las especificaciones educativas, definidas en términos de objetivos generales de área, de            
grandes núcleos de contenidos y de criterios para cada una de ellas, cuyo acceso se debe                
garantizar a todos los alumnos. Estas prescripciones deben materializarse en nuestras           
programaciones, que deben prever adaptaciones específicamente dirigidas a los grupos          
de alumnos con unas características especiales. Es atender a la diversidad de una forma              
anticipada.  
 
La mejor manera de atender a la diversidad será elaborar proyectos y programaciones             
que favorezcan aquellos cambios habituales que el profesorado introduce en su docencia            
para dar respuesta a las diferencias individuales en estilos de aprendizaje, motivaciones,            
intereses o dificultades transitorias de aprendizaje. Esto exige asumir las diferencias en            
el interior del grupo, así como la realización de una evaluación inicial individualizada.             
Lo que caracteriza a estos ajustes es que las medidas tienen un carácter ordinario y no                
afectan a los componentes prescritos del currículo.  
 
El mejor método de enseñanza para los alumnos con unas determinadas características            
puede no serlo para otros alumnos con características diferentes, y a la inversa. En este               
sentido, los métodos de enseñanza no son mejores o peores en términos absolutos, sino              
en función de que el tipo de ayuda que ofrecen responda a las necesidades que en cada                 
momento demandan los alumnos. Las adaptaciones en metodología didáctica son un           
recurso que se puede introducir en las formas de enfocar o presentar unos contenidos              
determinados o actividades como consecuencia de los distintos grados de conocimientos           



previos detectados en los alumnos, ante la existencia de diferentes grados de autonomía             
y responsabilidad entre los alumnos, o por la identificación de dificultades en procesos             
anteriores con determinados alumnos, etc. Estas modificaciones no deberán producirse          
solo como una respuesta a la identificación de las dificultades, sino como una forma de               
prevención de las mismas.  
 
En cualquier caso, no son aconsejables metodologías basadas en la homogeneización y            
en el alumno medio, que prevén unas actividades y unos recursos materiales uniformes             
cualesquiera que sean los contenidos de que se trate, el nivel de partida de los alumnos,                
estilos de aprendizaje, etc. Tampoco lo son aquellas cuyas características hacen inviable            
la intervención activa del alumno y la observación efectiva de esa intervención por parte              
del profesor. 
 
Adaptar las actividades a las modificaciones y necesidades de los alumnos constituye            
otro recurso importante de atención a la diversidad. Las actividades educativas que se             
planifiquen se han de hacer de tal forma que ni sean demasiado fáciles y, por tanto, poco                 
motivadoras para algunos alumnos, ni que estén tan alejadas de lo que pueden realizar              
que les resulten igualmente desmotivadoras, además de contribuir a crear una sensación            
de frustración nada favorable para el aprendizaje. 
 
Si sed trata de alumnos que manifiestan alguna dificultad para trabajar determinados            
contenidos, se debe ajustar el grado de complejidad de la actividad y los requerimientos              
de la tarea a sus posibilidades. 
 
Han de prepararse también actividades referidas a los contenidos considerados como           
complementarios o de ampliación con la perspectiva de aquellos alumnos que pueden            
avanzar más rápidamente o que lo hacen con menos necesidad de ayuda y que en todo                
caso pueden profundizar en contenidos a través de un trabajo más autónomo.  
 
La adaptación de las actividades genera siempre un ambiente de trabajo que favorece la              
autonomía y el trabajo que favorece la autonomía y el trabajo en grupo, de tal forma que                 
permita al profesor una mayor disponibilidad para ir ajustando las actividades que en             
cada caso se requieren. 
 
Ya se ha dicho que la mejor forma de atender a la diversidad es prevenir con una buena                  
programación que favorezca la individualización de la enseñanza. No obstante, a pesar            
de ello, seguirán apareciendo dificultades de aprendizaje en los alumnos, aunque estas            
sean menos fuertes y numerosas.  
 
Las dificultades pueden analizarse como un continuo, en uno de cuyos polos estarían los              
alumnos que colman sus necesidades con el currículo y la atención a la diversidad ya               
mencionado, y en el otro los que necesitan que se incorporen medidas extraordinarias.             
Son las Adaptaciones Curriculares, que se aplicarán a aquellos alumnos que lo precisen,             
y serán objeto de especial atención por los profesores de este Departamento. 
 
Se entiende por Adaptación Curricular al conjunto de modificaciones realizadas en uno            
o varios de los componentes del currículo y/o en los elementos de acceso al mismo para                
un alumno concreto. 
 



1. Las adaptaciones curriculares individualizadas pueden contener diferentes grados de          
significación, desarrollándose, de este modo, a lo largo de un continuo que oscila desde              
lo poco significativo a lo muy significativo. 
2. Son adaptaciones poco significativas aquellas modificaciones en los elementos de           
acceso al currículo que permitirán al alumno desarrollar las capacidades enunciadas en            
los objetivos generales de etapa, tales como la organización de los recursos humanos, la              
distribución de espacios, la disposición del aula, el equipamientos y los recursos, el uso              
de programas de medición (enriquecimiento cognitivo, lingüístico, habilidades sociales,         
etc.  
 
3. Se consideran como más significativas las adaptaciones que afectan a los elementos             
básicos del currículo: objetivos educativos, metodología, contenidos y evaluación. 
  
Las Adaptaciones Curriculares tienen como funciones básicas las siguientes: 
 
- Concretar la respuesta educativa que se le dará al alumno, indicando así el proceso a                
seguir. 
 
- Responder desde la Programación Didáctica a las necesidades educativas que presenta            
este alumnado. 
 
- Especificar la intervención con cada alumno concreto, en coordinación estrecha con el             
Departamento de Orientación. 
 
- La evaluación del alumno se realizará en referencia a la ACI y a los criterios en ella                  
establecidos. 
 
Una vez sean detectados los alumnos que precisan cualquier tipo de apoyo, será avisado              
el profesor del grupo en que esté cursando sus estudios para que lo atienda de la forma                 
más adecuada. 
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DILIGENCIA 
 
Esta Programación fue estudiada, elaborada y analizada de forma pormenorizada por los            
profesores del Departamento de Lengua Castellana y Literatura en varias Reuniones de            
Departamento celebradas al efecto a comienzos del presente curso académico 2020/21,           
y finalmente aprobada en el día de la fecha en sesión extraordinaria convocada a tal fin. 
 
Se trata de un documento flexible, que será revisado a lo largo del curso para comprobar                
su correcto funcionamiento. En su caso, se podrán incorporar las modificaciones que se             
estimen convenientes. 
 

Sevilla, 28 de octubre de 2020. 
EL JEFE DEL DEPARTAMENTO 

 
 
 
 

Fdo. Dr. Miguel Cruz Giráldez 
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