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ASPECTOS GENERALES DE LA PROGRAMACIÓN 

 

 

1. Contextualización de la programación 

 

Los alumnos del Centro pertenecen mayoritariamente a una zona periférica de Vigo 

(Barrios de Coia, Navia y alrededores) y se encuadran dentro de la clase media, o 

incluso baja. Bastantes proceden de familias desestructuradas o entornos familiares 

conflictivos que conllevan riesgos evidentes de fracaso escolar.  

 

Concretamente, nuestros centros adscritos son: CEIP “Javier Sensat”, CEIP 

“Escultor Acuña” y CEP “Celso Emilio Ferreiro”. 

 

Además, muchos alumnos, especialmente los de la ESO, se caracterizan por 

presentar deficiencias en las competencias básicas, por su falta de interés en el 

aprendizaje y por una actitud de rechazo al esfuerzo personal, a la disciplina y a las 

normas de convivencia.  

 

A esto se suma en los últimos tiempos la presencia de la inmigración, con un nivel 

tanto intelectual como económico muy bajo en general. Esta situación nos obliga a 

desarrollar ciertas medidas de atención a la diversidad. Exactamente, en este curso 

académico, dos Agrupamientos flexibles, en 1º y 2º de ESO, las pertinentes 

Adaptaciones curriculares y dos Refuerzos en 1º de ESO.  

 

La finalidad es lograr una atención más personalizada y una adaptación del programa 

basada en la consecución de los objetivos mínimos.  

 

Además, este curso académico, se contemplan bastantes desdobles para asegurar la 

distancia de seguridad interpersonal de 1,2 metros. Concretamente tendremos 6 

líneas en 1º y 2º de ESO, 5 en 4º de ESO y 4 en 3º de ESO, I y II de Bachillerato. 
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2. Materiales y Recursos didácticos 

 

Además de los libros de texto, de los cuadernillos de material de elaboración 

propia, y de los libros de lectura recomendada que se relacionan en esta 

Programación, se utilizarán en el aula fotocopias con textos de diferente tipología 

que complementen los de su libro y se adapten a la materia del curso en cuestión: 

textos literarios, textos de la vida cotidiana relacionados con gestiones 

burocráticas o comerciales, ensayos (especialmente interesantes para la preparación 

de la prueba de Selectividad), etc.  

 

La actualidad más candente debe llegar al aula a través de la prensa escrita, que se 

utilizará frecuentemente, de hecho, varios profesores del departamento están 

adscritos al programa “Prensa na escola” de La voz de Galicia. 

 

Los medios audiovisuales son un instrumento básico en la instrucción y educación del 

alumnado. La lectura de obras literarias y el posterior visionado de su adaptación 

cinematográfica es una fuente de riqueza para comentarios, observaciones, críticas, 

comparaciones, interpretaciones, debates, etc.  

 

Desde el departamento se trabaja con películas, trailers o cortometrajes, que el 

alumnado realiza todos los años y pasan a formar parte de las actividades del centro. 

 

Es muy interesante también la proyección de reportajes de interés, así como la 

utilización de los medios informáticos: internet, redes sociales, programas de 

software útiles para presentaciones, realización de esquemas, diagramas y 

proyección de imágenes.  

 

2.1. Libros de Texto 

 

En el caso de que el docente decida utilizar libro de texto, se recurrirá a los 

siguientes: 

1º ESO. Lengua y literatura. Serie Libro Abierto. Teresa Grence y otros. Editorial Santillana. 

2º ESO. Lengua y literatura. Serie Libro Abierto. Teresa Grence y otros. Editorial Santillana.  

3º ESO. Lengua y literatura. Serie Libro Abierto. Teresa Grence y otros. Editorial Santillana. 

4º ESO. Lengua y literatura. Serie Libro Abierto. Teresa Grence y otros. Editorial Santillana.  

1º Bachillerato. Lengua y Literatura. Salvador Gutiérrez Ordóñez y otros. Editorial Anaya. 

2º Bachillerato. No hay un libro de texto establecido. Se siguen las directrices de la CIUG. 
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2.2. Obras de Lectura  

 

Desde el departamento de Lengua castellana y literatura, como no podría ser de otra 

forma, consideramos la lectura como un elemento indispensable para el desarrollo 

de nuestra labor docente. Es uno de los pilares de todas las materias que se imparten 

en el departamento y una actividad básica que nuestro alumnado debe trabajar 

constantemente. Uno de nuestros objetivos fundamentales es el desarrollo de la 

lectura crítica y analítica, pero además pretendemos generar en el alumnado el 

placer por la lectura. Para ello proponemos una serie de lecturas que ayuden a crear 

nuevos lectores y que ese trabajo contribuya a la consecución de los objetivos que 

se plantean en cada nivel académico. 

 

El departamento ofrece una lista abierta de lecturas (consúltese el anexo 

pertinente), para que, o bien el docente o bien el discente, elijan su propio itinerario 

partiendo de sus gustos y expectativas personales, siempre respetando los criterios 

de evaluación de cada curso. 

  

El profesor de cada grupo indicará las obras de lectura por trimestre elegidas de la 

mencionada lista, que podrá ser modificada teniendo en cuenta las vicisitudes del 

mundo editorial (novedades, libros descatalogados, dificultad para conseguir 

ejemplares, sugerencias...). 

 

Los docentes deben, en la medida de lo posible, adecuarse a las necesidades de su 

alumnado, y para eso es necesario conocerlos un poco en base a las pruebas iniciales, 

redacciones, ejercicios, lecturas y comprensiones de texto. Lo ideal, lo que se busca 

desde el departamento, es que cada discente pueda encontrar la lectura adecuada 

a su nivel lector.  
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3. Metodología didáctica y Principios psicopedagógicos 
 

3.1. Directrices didácticas y psicopedagógicas 

Intentaremos ofrecer distintas metodologías y actividades variadas que se ajusten 

a los diferentes estilos cognitivos de nuestro alumnado, pues existen muchos 

modelos de enseñanza-aprendizaje. Describimos a continuación los que consideramos 

más interesantes y útiles: 

 

Para facilitar el aprendizaje significativo, aplicaremos una metodología activa y 

participativa con un enfoque comunicativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

que tenga en cuenta las posibilidades y recursos individuales y ayude a desarrollar 

actitudes críticas y creativas. 

 

En estrecha relación con las actividades previstas, habrá que establecer las pautas 

de organización del grupo-clase (trabajo individual, en grupo o en gran grupo). El 

trabajo cooperativo en grupos ayudará a incorporarse a aquellos alumnos que tengan 

un ritmo de aprendizaje más lento o que no hayan superado los objetivos previstos 

para cada unidad.  

 

Sin embargo, dadas las circunstancias sanitarias del presente curso escolar, por 

motivos de seguridad, deben evitarse las actividades que impliquen demasiada 

proximidad entre los alumnos o entre alumno y profesor. 

 

El desarrollo de cada unidad irá precedido de los correspondientes objetivos 

didácticos, de manera que el alumno sea consciente de sus logros y de los aspectos 

que necesita mejorar. Además de permitirnos partir de sus conocimientos previos, 

para que sus aprendizajes sean realmente significativos.  

 

Son muy útiles los aprendizajes por proyectos partiendo de los centros de interés 

de los discentes, fomentando su inquietud por investigar/aprender, su espíritu 

emprendedor y su autonomía. 

 

Se efectuarán actividades de producción, tratando de asociar los nuevos 

conocimientos con los antiguos, y siempre dejando al alumno libre para que 

investigue, piense, cree, invente o imagine. 
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Debe fomentarse la adquisición y el uso de conocimientos en situaciones o contextos 

reales, a través de tareas o situaciones-problema con un objetivo concreto y una 

finalidad práctica. Se conocen como aprendizajes-servicio, pues buscan un fin 

social, una utilidad real en el entorno cotidiano del discente.  

 

La metodología deberá abarcar y valorar tanto los aspectos teóricos como los 

prácticos. Con este fin, la clase tendrá una parte teórica, en la que el profesor 

expondrá los nuevos conocimientos, y otra parte práctica en la que se propondrán 

ejercicios, se resolverán dudas, se analizarán textos, se corregirán ejercicios de la 

jornada anterior etc. Los controles o exámenes deberán reflejar estos dos tipos de 

contenidos prácticos y teóricos, teniendo en cuenta que todo lo que se les pregunte 

sea similar a lo trabajado en clase. 

 

La introducción de las nuevas tecnologías se hará iniciando a los alumnos en 

programas informáticos y páginas web que pueden ser visitadas para buscar 

múltiples informaciones, como se describe en el apartado de esta programación 

referido a las TIC. 

 

Para dar fluidez al proceso educativo se tratará de evitar la monotonía o la apatía 

del alumno, variando el método de trabajo (oral, escrito, individual, colectivo, 

práctico, teórico), cambiando de espacios o incluso la propia distribución de los 

alumnos en el aula, favoreciendo la motivación y fomentando la participación activa. 

 

La revisión frecuente y el control del trabajo hecho en casa ayudarán a la 

adquisición de rutinas de trabajo, así como a la mejor asimilación de contenidos. 

 

 

3.2. Metodología específica en I-II-Bachillerato 

 

Todo el proceso de enseñanza-aprendizaje partirá de una planificación rigurosa de 

lo que se pretende conseguir, teniendo en cuenta cuáles son los objetivos, qué 

recursos son necesarios, qué métodos didácticos son los más adecuados y cómo se 

evalúa el aprendizaje y se retroalimenta el proceso.  

Se pretende realizar, pues, un aprendizaje planificado, activo y flexible por lo que 

la metodología empleada: 

1. Priorizará las habilidades de comprensión de lectora y el uso de la información, la 

expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público. 



9 

 

2. Favorecerá el pensamiento autónomo, crítico y riguroso y la capacidad de los 

discentes para aprender por sí mismos, para aplicar métodos de investigación 

apropiados, para consultar la información en diferentes soportes y procedente de 

distintas fuentes, incluida la biblioteca escolar, así como la transferencia y la 

aplicación de lo aprendido. 

3. Potenciará las 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 los compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares. El proceso 

de aprendizaje competencial requiere de este tipo de estrategias interactivas que 

permiten compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase 

mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas, reactivando el papel del alumno, 

pues debe ser consciente y responsable de su aprendizaje. 

Para cumplir estos objetivos se optará por articular los contenidos atendiendo a los 

siguientes criterios: 

✓ El criterio de dificultad: Organizando los contenidos de modo que se 

comenzará por los de carácter más concreto y básico, para entender a 

continuación los más abstractos y que exigen una mayor capacidad de 

comprensión. 

✓ El criterio de interés: Los contenidos deben conectar con los intereses y 

necesidades de los alumnos, proporcionándoles de forma clara y atractiva la 

finalidad y utilidad de los aprendizajes. Se procurará todo tipo de ayuda para 

que los 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. 

✓ El criterio de organización cíclica: Los temas más complejos –como el 

comentario crítico y el análisis sintáctico- se estudian en los dos cursos de 

bachillerato y siguen una gradación en el nivel de dificultad, de forma que en 

primer curso se abordan desde la iniciación y el afianzamiento, llegando en 

segundo curso a una especialización. 

 

10. La secuencia didáctica de cada uno de los temas será uniforme y constará de los 

siguientes elementos: 

✓ Presentación del tema: Conocimientos previos y experiencias propias. 

✓ Exposición de los conceptos: Se adoptará una línea clara y sistemática. En 

el desarrollo del tema el alumno podrá llegar a los conceptos por dos caminos: 

uno, el de la exposición discursiva de la teoría; y otro, el que corresponde a 
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la lectura y al comentario que la realización de cada una de las actividades 

suscita. 

✓ Aplicación y Análisis de textos: Como cierre se estudiarán aplicaciones de 

los conceptos estudiados en diferentes textos y actividades. Con estas 

consideraciones se abre el tema hacia el estudio y disfrute de las obras 

literarias y de la lingüística. 

 

 

 

3.3. Características de los exámenes de II-Bachillerato 

 

La configuración de los exámenes podrá ceñirse, o bien al modelo fijado para la 

ABAU, o bien a pruebas independientes. En ambos casos se indicará e informará al 

alumnado de su estructura y de su puntuación en relación a la calificación final de la 

evaluación.  

 

En caso de realizar un examen siguiendo el modelo fijado para la ABAU la puntuación 

de cada una de las preguntas no tiene por qué mantener la que se considera en 

esta prueba, sino que el profesor podrá establecerla acorde a lo trabajado a lo largo 

de esa evaluación. Por supuesto, siempre indicará al alumnado, verbalmente y por 

escrito en el examen, cuál es la puntuación parcial de cada pregunta. 

 

Además, también se tendrán en cuenta la presentación de actividades concretas 

relacionadas con la comprensión y expresión de textos argumentativos, 

computando para la nota media de cada evaluación. 

 

Se secuenciarán los bloques de contenidos trimestralmente, es decir, se trabajarán 

contenidos de lengua, literatura y gramática en las tres evaluaciones, siendo 

acumulativos especialmente los contenidos de lengua por su carácter 

fundamentalmente práctico al referirse al análisis textual. 
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3.4. Educación a distancia o semipresencial: plan de contingencia 

 

Ante la posibilidad de un nuevo confinamiento, tras el decretado el 13 de marzo de 

2020, tanto si es parcial o total, como si afecta a uno o varios grupos/niveles o a 

todo nuestro centro educativo, debemos contemplar un plan de contingencia para 

solventar las eventualidades académicas que surjan en dicha situación de emergencia 

sanitaria, social y educativa.  

 

En este sentido, los miembros del departamento de “lengua castellana y literatura”, 

proponen las siguientes directrices: 

 

✓ MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS: 

 

o Los manuales de la editorial Santillana y Anaya están disponibles en 

versión digital: O bien en discos incluidos en el manual de cada 

discente, o bien en un ejemplar digital del departamento, por lo que se 

subiría al Aula Virtual para su uso por parte del alumnado. 

o En el caso de profesorado que usa material de elaboración propia, 

como ocurre en II-Bachillerato, no supondría ningún problema 

tampoco ponerlo a disposición del alumnado en el Aula virtual de cada 

docente, en formato word o pdf. 

o Este curso se propondrán obras de lectura disponibles en pdf para 

facilitar su lectura en caso de confinamiento. 

 

o Documentación subida al Aula virtual de cada docente: 

 
▪ Instrucciones sobre las tareas a realizar. 

▪ Autocorrección de las tareas, terminado el plazo de presentación. 

▪ Contenidos claves resumidos y explicados, con ejemplos analizados. 

▪ Ejercicios y trabajos variados. 

▪ Lecturas en pdf. 

▪ Textos ejemplificativos variados y nuevos textos para analizar. 

▪ Enlaces a videos documentales, tutoriales o películas. 

▪ Páginas web con diferentes recursos de repaso o ampliación. 

 

 

✓ METODOLOGÍA DIDÁCTICA: 

 

o Al haberles instruido en el manejo del Aula virtual de cada docente, 

durante las primeras semanas presenciales del curso, así como en las 

aplicaciones informáticas oficiales y necesarias para una posible 

docencia a distancia, tales como “abalar, tokapp, correo electrónico, 

webex, manejo de fuentes de información digital, de consulta de 

tutoriales, etc.”, previstas por la administración educativa y por cada 

centro de enseñanza, les resultaría familiar y cómodo su uso durante 

un eventual confinamiento. 
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o Se intentará hacer uso de herramientas que favorezcan el 

autoaprendizaje y la autonomía personal, así como su autoestima, para 

poder afrontar con mayor entereza y eficacia la docencia telemática. 

 

o En el caso de docencia semipresencial, se reservarían los 

PERIODOS PRESENCIALES de clase para:  

 

▪ La explicación de los contenidos y destrezas más complejos y 

abstractos: gramática (morfología y sintaxis), análisis de 

textos literarios, figuras literarias, mecanismos de coherencia 

y cohesión, etc. 

▪ La resolución de dudas y corrección de ejercicios claves. 

▪ La realización de pruebas escritas de los principales contenidos 

y destrezas, relacionados con los aprendizajes mínimos de cada 

nivel educativo. 

 

 

o Durante los periodos no presenciales de DOCENCIA TELEMÁTICA, 

podría trabajarse con alguna/s de las siguientes metodologías:  

 

METODOLOGÍA 

▪ Clases por videoconferencia-Webex en donde sea posible y aconsejable. 

▪ Pruebas por videoconferencia, individual y oral, calificable, especialmente en los 

niveles más altos, cuando sea factible y fiable.  

▪ Materiales y correcciones subidos al aula virtual de cada docente y/o grupo.  

▪ Envío de materiales y correcciones por el correo electrónico corporativo de la 

xunta, de cada docente.  

▪ Envío de avisos a las familias por Tokapp, Abalar o Correo electrónico corporativo 

de la xunta. 

 

▪ Constante contacto con el alumnado, vía Aula virtual o E-mail para:  

 

• Resolución de dudas, sugerencias o peticiones. 

• Seguimiento, corrección y valoración de su trabajo. 

• Cuidado de su estado anímico y fomento de su autoestima.  

• Refuerzo de vínculos que favorezcan su equilibrio emocional. 

 

 

RECURSOS Y EJERCICIOS ESTEREOTIPADOS 

▪ Ejercicios de respuesta cerrada, de los que posteriormente se subirá al aula 

virtual una autocorrección. 

▪ Trabajos de investigación sobre temas teóricos, partiendo de contenidos, pero 

enfocados más a su comprensión, análisis comparativo y opinión personal. 

▪ Lecturas on line, con trabajos o cuestionarios sobre su simbología, comprensión, 

análisis comparativo de obras, autores y estilos, etc. 

▪ Páginas Web, para repasar contenidos y practicar destrezas.  
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▪ Redacciones diversas, que se devolverán corregidas individualmente. 

▪ Ejercicios de respuesta libre, literaria, creativa, etc., relacionados con el temario 

y con las destrezas y competencias clave. 

▪ Visionado de películas o documentales, que traten una época, tema o autor 

literarios, un tipo de narrador, figuras literarias verbales o visuales, etc., de las que 

después preparen una ficha técnica, una opinión o un análisis personal. 

 

 

✓ CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN: 

 

o Adaptaremos los criterios de evaluación y calificación previstos en 

nuestra programación a las nuevas directrices que pueda legislar la 

administración educativa, como ocurrió durante el curso 2019-20. 

 

o Aplicaríamos un baremo más sencillo, en el que se primase el trabajo 

constante y progresivo, mediante tareas de expresión y comprensión, 

como de análisis y de opinión; en lugar de pruebas memorísticas. Es 

decir, se invertirían los porcentajes descritos para la enseñanza 

presencial. En términos generales, que podrían concretarse y 

adaptarse a situaciones personales y cursos/niveles específicos, bajo 

la premisa de la atención a la diversidad y la educación individualizada, 

se aplicaría el siguiente baremo: 

 

70% tareas y trabajos diarios. 

30% pruebas y cuestionarios sencillos. 

 

 

o Para la evaluación de las materias pendientes de cursos anteriores: 

 
▪ Si previamente al confinamiento, ya se disponía de información 

objetiva para evaluarlos, y dicha información era positiva, no será 

necesaria ninguna otra prueba o actividad para superar la materia 

pendiente: 
 

1. En este caso se les otorgará la calificación final que les 

corresponda según los criterios de calificación de la 

programación presencial para alumnos con materias 

pendientes.  

2. Dicha información objetiva provendrá de: los trabajos 

entregados, de los exámenes parciales realizados y de su 

evolución en dicha materia en el curso vigente, tal y como se 

describe en la presente programación. 

 

▪ Si no se disponía de información objetiva para evaluarnos, o si teniéndola 

era negativa: cada docente decidirá qué prueba aplicar. Podría optar por: 
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3. Examen telemático oral e individual, cuando las circunstancias 

de docente y discente lo permitan. 

4. Un trabajo de investigación sobre las lecturas obligatorias, 

sobre literatura, semántica o gramática, pero de enfoque 

analítico, comparativo y creativo, para que sea totalmente 

personal y propio. 

5. Examen telemático escrito. 

 

 

o Respetaríamos las siguientes principios e instrumentos de evaluación: 

 
▪ Calificación de las pruebas presenciales realizadas. 

▪ Valoración de las actividades realizadas telemática y 

presencialmente, tanto en lo referido a la cantidad de tareas 

presentadas como a su calidad. 

▪ Observación de su madurez personal y académica. 

▪ Observación de su progresión académica en el curso y etapa. 

▪ Valoración de su posible aprovechamiento académico en el próximo 

curso. 

▪ Valoración del dominio de los objetivos generales de etapa, de los 

estándares mínimos de aprendizaje, de las competencias clave y de 

los contenidos y destrezas imprescindibles. 

 

 

o Se tendrán en cuenta las siguientes variables para poder mejorar la 

media final de cada trimestre o del curso: 
 

a) La cantidad y calidad de las tareas entregadas, presenciales o de 

confinamiento. 

b) La cantidad y calidad de las tareas específicamente de recuperación 

entregadas. 

c) La constancia en la entrega de dichas tareas. 

d) El progreso en la calidad de dichas tareas. 

e) La nota numérica resultante de la media de las actividades y 

pruebas realizadas presencialmente. 
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4. Instrumentos de Evaluación 

 

4.1. Principales instrumentos de evaluación 

 

Antes de describir los principales instrumentos de evaluación, destinados a alcanzar 

los estándares de aprendizaje, consideramos  fundamental destacar la importancia 

de que todos los profesores utilicen un cuaderno de clase donde irán anotando, 

tanto el desarrollo de su labor docente: temas explicados, tareas y ejercicios 

realizados, obras leídas e incidencias dignas de reseñar; como la progresión de cada 

uno de sus alumnos: interés y participación, trabajo diario, calificaciones de pruebas 

y tareas, etc.  

 

Como instrumentos de evaluación utilizamos y consideramos valiosos los siguientes: 

 

▪ Pruebas ortográficas.  

▪ Dictados. 

▪ Controles de vocabulario. 

▪ Pruebas sobre conjugación verbal. 

▪ Trabajos, guías, o controles sobre las obras de lectura obligatoria. 

▪ Fichas de control, para registrar la asistencia a clase, las actividades 

académicas, la entrega de trabajos, la realización de deberes, etc. 

▪ Seguimiento del cuaderno del alumno para observar la correcta toma de 

apuntes, su nivel de comprensión y abstracción, la selección de ideas, el nivel 

de expresión escrita, la ortografía y caligrafía, la ampliación de información, 

la realización de esquemas, el cuidado y la dedicación, etc. 

▪ Pruebas o tareas de expresión y comprensión oral y escrita. 

▪ Exposiciones orales, reveladoras de su capacidad de síntesis, de claridad 

expositiva, de coherencia y de cohesión. 

▪ Exámenes tradicionales: sobre los contenidos desarrollados.  

▪ Preguntas de respuesta corta, para valorar su capacidad de precisión y 

síntesis. 

▪ Preguntas de respuesta larga que sirvan para comprobar su madurez 

expresiva, su capacidad de relación, etc. 

▪ Preguntas de texto incompleto, que facilitan la comprensión de reglas y 

conceptos básicos. 

▪ Preguntas de correspondencias o emparejamientos, útiles para relacionar 

autores con sus obras, movimientos literarios con épocas históricas, etc. 

▪ Preguntas de opción múltiple (riesgo aleatorio). 
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▪ Preguntas de verdadero/falso (riesgo aleatorio). 

▪ Pruebas orales. 

▪ Cuestionarios, útiles para valorar conocimientos previos.  

▪ Trabajos monográficos y pequeñas investigaciones, para valorar su 

autonomía, que se utilizarán en los niveles superiores. 

▪ Mapas conceptuales, esquemas y resúmenes, para mejorar su comprensión y 

su capacidad de síntesis. 

▪ Escalas de valoración (poco/mucho, nunca/siempre, nada/todo), para la 

valoración de actitudes, hábitos y conductas. 

▪ Registro anecdótico, que sirve para recoger comportamientos positivos o 

negativos no previstos inicialmente. 

 

 

Especialmente durante este curso, ante la posibilidad de que confinen de nuevo, 

parcial o totalmente, a un grupo o al centro educativo, se realizarán pruebas, 

trabajos o tareas con mayor frecuencia, en todos los niveles y cursos, para 

disponer de calificaciones objetivas en cualquier momento del trimestre. 

 

 

4.2. Procedimientos de evaluación en ESO 

 

Podrán utilizarse los siguientes instrumentos de evaluación: 

 

✓ Pruebas calificadas numéricamente/Exámenes: 

 

o En cada evaluación se realizará como mínimo un examen de 

contenidos y destrezas acorde con el programa oficial. 

 

o Y también una prueba o trabajo de control y comprensión de las 

lecturas obligatorias, estableciendo cada docente en los niveles que 

imparte el número mínimo de lecturas. 

o Existe la posibilidad de que haya otra prueba o trabajo de 

comprensión lectora, sobre una lectura voluntaria que permita al 

alumnado subir sus calificaciones. 

 

✓ Actividades de comprensión y análisis de textos de diferentes modalidades 

discursivas. 
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✓ Ejercicios de expresión oral y escrita de diferentes tipologías textuales.  

✓ Elaboración de esquemas y resúmenes. 

✓ Para mejorar la ortografía en 1º y 2º de ESO se harán dictados en clase. 

 

✓ Supervisión del cuaderno de clase del alumno: correcta toma de apuntes, 

realización y corrección de actividades realizadas en casa o en el aula, etc. 

 

4.3. Procedimientos de evaluación en Bachillerato  

 

Podrán utilizarse los siguientes instrumentos de evaluación: 

 

 

✓ Pruebas calificadas numéricamente/Exámenes: 

 

o En cada evaluación se realizará como mínimo un examen de 

contenidos y destrezas acorde con el programa oficial. 

 

o Y también una prueba de control y comprensión de las lecturas 

obligatorias, estableciendo cada docente en los niveles que imparte el 

número mínimo de lecturas. 

o Existe la posibilidad de que haya otra prueba de comprensión lectora, 

sobre una lectura voluntaria que permita al alumnado subir sus 

calificaciones. 

 

✓ Actividades de comprensión y análisis de textos de diferentes modalidades 

discursivas. 

✓ Ejercicios de expresión oral y escrita de diferentes tipologías textuales.  

✓ Elaboración de esquemas y resúmenes. 

 

✓ Supervisión del cuaderno de clase del alumno: correcta toma de apuntes, 

realización y corrección de actividades realizadas en casa o en el aula, etc. 

 

 

Dado que un 40% de la puntuación de la ABAU, al término de II-Bachillerato, se 

basa en preguntas en las que la expresión del alumnado es fundamental, 

consideramos que debemos incidir de forma primordial en este aspecto, tanto como 

en los contenidos, por lo que una deficiente expresión penalizará las calificaciones 

obtenidas. 
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5. Criterios generales de Evaluación en ESO y Bachillerato 

 

La heterogeneidad de nuestro alumnado conlleva una adecuación de la metodología y 

del sistema de evaluación, para ofrecer una mayor respuesta a la atención a la 

diversidad y a los distintos niveles educativos. Por ello en el departamento 

consideramos que el sistema de evaluación debe ser flexible y debe permitir que el 

propio docente sea quien escoja la metodología y los instrumentos de evaluación que 

considere más apropiados. Evidentemente alumnado, madres/padres/tutores serán 

informados al respecto a principios del curso escolar.   

 

5.1. Media ponderada en cada Evaluación 

 

Los criterios de calificación en la ESO y I-Bachillerato están fundamentados en 

tres apartados que se ponderarán en la nota final: 

 

▪ Contenidos mínimos y competencias clave del programa oficial.  

▪ Controles de las obras de lectura obligatoria.  

▪ Actitud del alumno: esfuerzo, interés, entrega de tareas, realización de 

deberes, participación o seguimiento diario de la asignatura. 

 

Así pues, estos tres aspectos se baremarán, en términos generales, del modo que se 

describe a continuación.  

 

En 1º y 2º de la ESO  

 

✓ 70% en pruebas o actividades de contenidos y destrezas del programa. 

Este porcentaje será susceptible de desglosarse en diferentes apartados, 

dependiendo de las destrezas trabajadas y de las tareas encomendadas en 

cada trimestre.  

 

✓ 10% en pruebas o trabajos de comprensión sobre las lecturas obligatorias. 

  

✓ 20% en actividades realizadas tanto en el aula como en casa. Este porcentaje 

será susceptible de desglosarse en diferentes apartados, dependiendo de las 

destrezas trabajadas y de las tareas encomendadas en cada trimestre. Una 

posible propuesta sería ésta: 
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o 10% en los deberes realizados en casa, tras su comprobación y 

registro por el docente.  

o 10% en actividades relacionadas con la comprensión y la expresión 

oral o escrita, tales como: 

i. Comprensión de películas. 

ii. Exposiciones orales. 

iii. Redacciones escritas. 

iv. Trabajos de investigación. 

v. Controles de verbos y de ortografía, etc. 

 

........................................................................... 

 

En 3º y 4º de la ESO y I-BACHILLERATO  

 

✓ Pruebas de contenidos y destrezas del programa: 70%. Este porcentaje 

será susceptible de desglosarse en diferentes apartados, dependiendo de las 

destrezas trabajadas y de las tareas encomendadas en cada trimestre.  

 

✓ Pruebas o actividades relacionadas con la comprensión y la expresión oral 

o escrita: 30%. Este porcentaje podrá secuenciarse entre las actividades 

de este tipo solicitadas en cada trimestre, tanto en el aula como para casa, 

tales como:  

 

b. Pruebas de los libros de lectura obligatoria. 

c. Pruebas de comprensión de las películas visionadas. 

d. Exposiciones orales.  

e. Redacciones escritas. 

f. Trabajos de investigación. 

g. Controles de verbos y de ortografía. 

 

............................................................................................. 

 

Los alumnos de ESO y I-Bachillerato podrán realizar una segunda lectura (con su 

correspondiente trabajo) o un segundo trabajo de investigación, en cada trimestre, 

totalmente voluntarios y a propuesta de cada docente. La valoración de estas 

actividades supondría un máximo de 1 punto en 1º y 2º de ESO, y un máximo 

de 0,5 puntos en 3º y 4º de ESO y I-Bachillerato. Estas décimas se añadirían a 

la media final de cada evaluación. 
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II-BACHILLERATO     

 

✓ Exámenes de contenidos, destrezas, lecturas, etc.: 90%. 

✓ Actividades de comprensión y expresión de textos argumentativos: 10%.  

 

✓ Habrá que alcanzar los contenidos mínimos de los diferentes bloques de 

contenidos descritos en la programación para poder aprobar (literatura, 

lectura obligatoria, gramática, semántica, lingüística, etc.).  

 

Ello se traducirá en alcanzar, siguiendo el modelo de prueba y el baremo 

establecidos para la ABAU, un mínimo de 1 punto sobre 4 en la parte del 

examen que incluye literatura y lectura (25% de dicho bloque) y un 2 sobre 6 

en la parte del examen sobre contenidos lingüísticos y comentario de texto 

(33% de dicho bloque). 

 

 

5.2. Cálculo de la calificación final de curso 

 

ESO y I-BACHILLERATO 

 

a. La nota final de curso consiste en la media aritmética de las tres 

evaluaciones, con las calificaciones finales y exactas de cada una de ellas, es 

decir, calculada siempre con los decimales reales de cada trimestre (no con 

la calificación redondeada del boletín), debiendo alcanzarse un mínimo de 5 

para aprobar. Podría tener una evaluación suspensa, pero si al calcularse la 

media el alumno obtiene un 5 habría aprobado la totalidad de la materia.  

 

b. No se acumula estrictamente toda la materia de cada trimestre, salvo las 

competencias de carácter procedimental e instrumental, y aquellas 

consideradas imprescindibles porque se hayan trabajado especialmente en 

el aula.  

II-BACHILLERATO 
 

o Se aplicará una media ponderada de 20%, 30% y 50% en las 1ª, 

2ª y 3ª evaluación respectivamente, calculada siempre con los 

decimales reales de cada trimestre (no con la calificación redondeada 

del boletín), debiendo alcanzarse un mínimo de 5 para aprobar. 

 

o La materia de II-Bachillerato es acumulativa en todos sus bloques. 
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Criterios para el redondeo de calificaciones en ESO y Bachillerato 

 

Al no admitirse decimales en los documentos de evaluación oficiales, es necesario 

redondear la media de cada alumno, tanto en las evaluaciones trimestrales como en 

la final.  

Para que la nota final de un alumno se redondee al alza, en principio debe alcanzar 

las 75 centésimas. Además, se tendrán en cuenta también los siguientes aspectos: 

 

-Su esfuerzo, participación y trabajo diarios. 

-La calidad de los trabajos presentados, obligatorios o voluntarios. 

 

En caso contrario, la nota se mantendría en el número entero alcanzado inicialmente 

por el alumno. 

 

 

5.3. Pruebas de Recuperación a final de curso  

 
Durante el curso no existirán recuperaciones trimestrales, ni en la ESO ni en 

Bachillerato, al considerarse innecesarias, pues a partir de este curso escolar se 

dispone de varias semanas en el mes de junio para recuperación, refuerzo y/o 

ampliación de contenidos y destrezas.  

 

 

ESO y I-BACHILLERATO 

 

Sin embargo, al final de la tercera evaluación, y siempre antes de las sesiones de 

evaluación final ordinaria (aproximadamente a finales de mayo), se ofrecerá la 

posibilidad de recuperar sólo una de las evaluaciones suspensas. En principio, a 

esta prueba no podrán presentarse discentes para subir nota. 

En caso de que tuvieran suspensas dos o más evaluaciones ya no podrían presentarse 

a dicha recuperación, puesto que obviamente no alcanzan la mayoría de los contenidos 

mínimos del curso.  

Para estos alumnos se calcularía la media aritmética del presente curso escolar, y en 

caso de ser inferior a 5 tendrían que presentarse a la prueba extraordinaria de 

finales de junio.  
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 II-BACHILLERATO 
 

Sólo los alumnos cuya media sea inferior a 5 tendrán la posibilidad de presentarse a 

una nueva recuperación durante el mes de Mayo, en una fecha fijada por la 

dirección del centro. Dicha prueba tendrá carácter global e incluirá los contenidos 

de todo el curso.  

 

 

5.4. Prueba extraordinaria de junio  

 

Estas pruebas no tienen que ser obligatoriamente idénticas para todos los grupos 

de un mismo nivel educativo, pues debemos respetar el principio de Atención a la 

Diversidad y la adecuación de la programación didáctica, aplicados por cada docente 

a su grupo real de alumnos, aunque siempre dentro de los límites legales establecidos. 

Los baremos que se describen a continuación se aplicarán, tanto para la materia del 

curso vigente, como para la posible materia pendiente de cursos anteriores, en 

convocatoria extraordinaria. 

 

Se aplicarán los mismos criterios de evaluación que durante el curso, pero 

respetando los contenidos mínimos de cada nivel educativo, tanto en la ESO como 

en Bachillerato.  

No existirá un techo o calificación máxima, es decir, la prueba se valorará sobre 

10 puntos, puesto que se ofrecerán preguntas de diferente grado de dificultad, 

pero de tal modo que pueda alcanzarse el 5 dominando los contenidos mínimos ya 

mencionados. 

 

ESO y I-BACHILLERATO 

Deberán presentarse con los contenidos de todo el curso, incluida sólo 1 de las 

lecturas.  

Se aplicará la siguiente ponderación:  

➢ 80% la prueba de contenidos y destrezas. 

➢ 20% la prueba o trabajo sobre la lectura elegida. 
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II-BACHILLERATO  

 

Deberán presentarse a una prueba con todos los contenidos del curso, incluidas 

todas las lecturas.  

Dicha prueba se baremará en un 100%. 
 

 

 

5.5. Valoración de conductas e incidencias graves 

 

Las conductas de los alumnos, tanto de ESO como de Bachillerato, que indiquen un 

fraude o engaño, como copiar en los exámenes o entregar trabajos copiados o de 

otras personas, supondrán la calificación negativa en dicha actividad o prueba. 

 

Del mismo modo, si existen indicios que impliquen que algún alumno ha copiado (de 

un libro, apuntes, teléfono móvil o utilizando cualquier otro medio electrónico) 

deberá repetir esa prueba de forma oral o de la manera que determine el profesor, 

bien sea con dicho docente o con cualquier otro miembro del departamento. 

 

El alumno que, por distintas razones, no pueda acudir a algún examen establecido 

por el docente, deberá justificar su ausencia o retraso con algún documento oficial 

acreditativo. En caso de no aportarlo tendrá la oportunidad de realizar esa prueba 

escrita en las convocatorias oficiales establecidas por la dirección del centro. 

 

 

 

5.6. Pérdida de la evaluación continua  

 

En el caso de que fuese imposible aplicar el criterio de “evaluación continua” a un 

alumno (= valoración diaria del trabajo y diferentes pruebas aplicadas), por 

acumulación de faltas de asistencia al aula (por enfermedad crónica, baja médica, 

fobia escolar, etc.), el alumno tendrá derecho a ser evaluado mediante 

actividades, trabajos o pruebas finales a propuesta del docente o del 

departamento, de acuerdo con las siguientes directrices: 

 

▪ Legalmente, ni siquiera en Bachillerato por ser una enseñanza postobligatoria, 

puede aplicarse una pérdida del derecho a la evaluación continua mediante 
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porcentajes de faltas de asistencia en cada materia dependiendo de su carga 

horaria semanal. 

 

▪ Aunque en el boletín de notas aparezca un “insuficiente”, el tutor incluirá en 

las observaciones que dicha cualificación no es real, y que está pendiente de 

ser evaluado de determinadas destrezas y contenidos. 

 

▪ El profesor ofrecerá al alumno afectado flexibilizar la secuenciación de 

contenidos y la entrega de tareas, así como posponer los exámenes y 

actividades hasta su recuperación, o incluso hacerlos de manera oral. En 

este último caso, o bien deberían grabarse, o bien el profesor debería ir 

escribiendo lo que el alumno le dictase, para finalmente ser firmado por dicho 

alumno. 

 

▪ En ningún caso se impedirá al alumno presentarse a una prueba. Además, 

podrá entregar las actividades o trabajos solicitados fuera de plazo, pero 

siempre en un margen de tiempo prudencial y cuando se justifique 

debidamente. En ambos casos, tanto en exámenes como en actividades, se 

realizarán o entregarán siempre antes de la correspondiente sesión de 

evaluación. 

 

 

6. Valoración de la ortografía y la expresión 

 

En cualquier prueba o actividad se penalizará la ortografía y la corrección lingüística, 

del siguiente modo: 

-Las tildes y las faltas de ortografía en -0,1.  

-Las faltas relacionadas con la expresión y estructuras sintácticas, se restarán de 

la calificación prevista para dicha pregunta. 

 

Podrá penalizarse, en cada actividad o prueba, hasta un máximo de -1 punto en la 

ESO y I-Bachillerato, pero de hasta -2 puntos en II-Bachillerato, que es el 

criterio fijado para la ABAU. 

 

Si se hace un examen exclusivamente de ortografía, basado o bien en los dictados 

hechos en clase, o bien en las normas trabajadas en el aula, se aplicará el baremo 

especificado en dicha prueba.  
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7. Objetivos generales de “Lengua castellana y Literatura” 

  

7.1. Contribución a la consecución de las competencias claves 

 
‹‹Se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión 
Europea. Se considera que “las competencias clave son aquellas que todas las 
personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la 
ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo”. Se identifican siete competencias 
clave esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, el crecimiento 
económico y la innovación, y se describen los conocimientos, las capacidades y las 
actitudes esenciales vinculadas a cada una de ellas››. 

 

Las competencias clave del currículo son las siguientes: 

 

• Comunicación lingüística (CL). 

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). 

• Competencia digital (CD). 

• Aprender a aprender (AA). 

• Competencias sociales y cívicas (CSC). 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE). 

• Conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

De todas ellas, por lo que respecta a nuestra materia, la fundamental es la primera, 

la competencia en comunicación lingüística, ya que en esta etapa la lengua debe ser 

entendida como un vehículo de comunicación e interacción social que permita la 

aproximación al conocimiento de textos e interpretación y elaboración de los mismos, 

desarrollando habilidades lingüísticas y elaborando discursos orales y escritos de 

forma coherente, con orden, claridad y correcta utilización de los elementos de 

enlace. La expresión y la comprensión oral así como la expresión escrita solvente y 

la corrección ortográfica son objetivos fundamentales de la etapa. También lo son 

la comprensión lectora, la riqueza léxica conforme al nivel adecuado y el orden en las 

exposiciones. Bien entendido que no se trata sólo de saberes teóricos sino también 

de saberes prácticos. La lengua se constituye en instrumento de aprendizaje del 

resto de las áreas. 

 

Dado que la lengua es un instrumento fundamental para todo tipo de aprendizaje 

debemos enseñar a los alumnos a utilizarla en todas las situaciones de comunicación, 

lo que nos lleva a la competencia en el tratamiento de la información y a la 
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competencia digital. El conocimiento de las TIC debe capacitar al alumno para una 

gestión adecuada de la información. 

 

La competencia matemática consiste, ante todo, en la habilidad para utilizar los 

números y sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y de 

razonamiento matemático para producir e interpretar informaciones, para conocer 

más sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad y para resolver 

problemas relacionados con la vida diaria y el mundo laboral. La adquisición de esta 

competencia supone, en suma, aplicar destrezas lingüísticas que permiten razonar 

matemáticamente, comprender una argumentación matemática, expresarse y 

comunicarse en el lenguaje matemático e integrar el conocimiento matemático con 

otros tipos de conocimiento. 

 

En la medida en que el lenguaje es un instrumento de relación social básico es 

necesario un aprendizaje de la competencia social y cívica que nos ayude a 

comunicarnos con los demás y a comprender la realidad social. De ahí que las 

actividades de clase de lengua castellana ayuden al alumno a tener una visión crítica 

de la realidad y a adquirir los conocimientos práctico necesario para el ejercicio de 

valores democráticos. En este orden cosas, el microcosmos que constituye el aula de 

lengua castellana debe facilitar a los alumnos la comprensión de la necesidad de 

utilizar un lenguaje exento de prejuicios discriminatorios de cualquier tipo (raciales, 

sexistas, clasistas, etc.), así como el respeto por la realidad plurilingüe de España.   

 

Es fundamental que los alumnos participen activa y progresivamente en la 

construcción de sus propios conocimientos, lo que evidencia la relación de esta 

asignatura con la competencia para aprender a aprender. En la clase de lengua se 

deben adquirir las destrezas necesarias y útiles para la incorporación y asimilación 

de cualquier tipo de conocimiento. Por otra parte, es fundamental, como en el resto 

de las materias, la constatación de que el alumno estudia, atiende en clase, presenta 

los trabajos en los plazos marcados, trae el material necesario, etc.  

 

La relación entre esta área y la competencia de iniciativa y espíritu emprendedor 

radica en el propio proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que la utilización 

competente de la lengua posibilita la transformación de información en conocimiento, 

a la vez que la asunción de valores y la integración responsable en el grupo. Debemos 

fomentar las habilidades sociales, la corrección y superación de errores, los hábitos 

de estudio y el espíritu cooperativo con sus compañeros y profesores. 
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Conciencia y expresiones culturales supone apreciar, comprender, disfrutar y 

valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas. Desde esta 

área, se trata de que el alumno aprecie, valore y establezca relaciones entre los 

diferentes textos literarios y su relación con las referidas manifestaciones. Se 

valorará que los alumnos muestren conocimientos básicos de las distintas 

manifestaciones culturales, artísticas y deportivas, que tengan imaginación y 

creatividad para expresarse mediante códigos artísticos y que muestren respeto por 

la vida cultural y la conservación del patrimonio.  

 

7.2. Objetivos en la ESO 

▪ Asimilar los conocimientos de la programación oficial de cada curso.  

▪ Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano.  

▪ Expresarse oralmente y por escrito con corrección gramatical y ortográfica, 

coherencia y adecuación a cada situación comunicativa. 

▪ Distinguir las ideas principales de las secundarias en cualquier texto. 

▪ Emplear diversas clases de escritos para comunicarse con las instituciones 

públicas y privadas, y los interlocutores de la vida laboral. 

▪ Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar 

y procesar información, y redactar textos propios del ámbito académico. 

▪ Utilizar con autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y 

las tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar 

informaciones de diversos tipos. 

▪ Disfrutar de la lectura de obras seleccionadas para esta etapa. 

▪ Realizar lecturas comprensivas de diferentes tipos de textos y obras. 

▪ Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y del 

conocimiento del mundo, y consolidar hábitos lectores. 

▪ Comprender textos literarios, diferenciando los géneros y las características 

de los distintos períodos literarios y autores más representativos. 

▪ 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. 

▪ 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. 

▪ 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. 
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▪ Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 
representación. 

 

7.3. Objetivos en Bachillerato 

 

▪ Asimilar los conocimientos del programa oficial de cada curso. 

▪ Adquirir conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y discursivos para 

emplearlos en la comprensión, análisis y comentarios de texto. 

▪ Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como las 

variedades del castellano, prestando especial atención al español de América. 

▪ Conocer las características generales de los períodos de la literatura en 

lengua castellana y las obras y autores representativos de los mismos. 

▪ Leer y valorar críticamente obras y fragmentos representativos de la 

literatura en lengua castellana que son de lectura obligatoria. 

▪ Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos de la 

vida social, académica y de los medios de comunicación. 

▪ Expresarse oralmente y por escrito mediante discursos coherentes 

adecuados a las diversas situaciones de comunicación y con corrección 

ortográfica. 

▪ Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos, empleando 

con autonomía y espíritu crítico las TIC. 

▪ Dominar la capacidad de elaboración de resúmenes y esquemas. 
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8. Medidas de Atención a la diversidad 

 

8.1. Diseño y objetivos de la Prueba de Evaluación Inicial  

Este departamento ha establecido unas pruebas escritas de evaluación inicial que 

serán comunes para cada nivel educativo, con el fin de que el nuevo docente detecte 

las carencias de su alumnado cuanto antes para poder tomar las medidas académicas 

necesarias desde el primer momento, así como para determinar sus conocimientos 

previos, el dominio de las competencias claves y su grado de madurez.  

Dichas pruebas consistirán en: 

✓ Cuestiones referidas al grado mínimo de consecución de los estándares de 

aprendizaje del curso inmediatamente inferior. Podría recurrirse a la prueba 

extraordinaria del nivel anterior, ya que en él se han evaluado esos 

estándares de aprendizaje básicos. 

 

✓ Más específicamente: 

o Actividades de comprensión sobre un texto narrativo, descriptivo, 

expositivo o argumentativo. 

o Redacción de un discurso narrativo, descriptivo o argumentativo. 

o Contenidos básicos de literatura, semántica, lexicografía, morfología 

y sintaxis. 

o Valoración de la ortografía y de la expresión escrita. 

 

Dichas pruebas serán analizadas y corregidas por el departamento para proponer 

una preselección de alumnos con necesidades de apoyo educativo, especialmente en 

1º y 2º de ESO. Con posterioridad se celebrará una sesión de evaluación con todo el 

equipo docente para decidir las medidas de atención a la diversidad más adecuadas, 

asesorados siempre por el departamento de orientación, fundamentalmente las 

siguientes: 

✓ Incorporación del alumno a un grupo/clase específico, más acorde con sus 

necesidades. 

✓ Incorporación del alumno a un Agrupamiento flexible y/o Refuerzo. 

✓ Incorporación del alumno a un grupo de apoyo con la profesora de pedagogía 

terapéutica. 

✓ Aplicación de una Adaptación curricular. 

✓ Recibir un refuerzo en el aula de referencia. 

✓ En el caso de alumnado extranjero se podría flexibilizar su escolarización, 

decidiendo que cursase el curso inmediatamente anterior al que le 

correspondería por edad. 
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8.2. Clasificación de las Medidas de Atención a la Diversidad 
 

Estas son las distintas medidas que el departamento de Lengua castellana y 

literatura puede ofrecer para organizar la atención a la diversidad. El hecho de que 

puedan llevarse o no a cabo depende de los recursos humanos y materiales de cada 

año escolar, es decir, de la disponibilidad de horario del personal docente y de la 

estructura académica que la Dirección del centro disponga. 

 

 

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS 

 

✓ Necesitan ser aprobadas por Inspección. 

✓ Se aplican una vez agotadas las medidas ordinarias. 

✓ Implican modificaciones significativas del currículum ordinario, pero 

respetando siempre los Objetivos generales y las Competencias clave de 

la Etapa.  

✓ Suponen cambios en el ámbito organizativo y metodológico que afectarán a 

los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje.  

 

✓ Destacan las siguientes: 

 

a) Adaptaciones Curriculares 

b) Agrupamientos flexibles 

c) Programa para alumnos con sobredotación intelectual 

d) PMAR: Programa de Mellora do Aprendizaxe e do Rendemento 

e) Repetición de curso 

 

 

MEDIDAS ORDINARIAS 

 

✓ No necesitan ser aprobadas por Inspección. 

✓ Se aplican tras la valoración psicopedagógica del alumno. 

✓ No implican modificaciones significativas del currículum ordinario. 

  

✓ Suponen cambios sólo en el ámbito organizativo y metodológico, reforzando 

los contenidos, competencias y destrezas básicos, para compensar las 

dificultades y dudas de los dicentes respecto al programa de su aula y curso 

de referencia.  

 

✓ Destacan las siguientes: 

 

f) Refuerzo en lengua castellana. 



31 

 

g) Desdobles de grupos en materias procedimentales (taller de 

tecnología; laboratorio de biología, de física o química; idiomas 

extranjeros; oratoria). 

h) Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor 

dentro del aula. 

i) Programa de refuerzo para la recuperación de materias 

pendientes de cursos anteriores. 

j) Integración lingüística de alumnos extranjeros. 

 

 

Dichas medidas están orientadas a responder a las necesidades del alumnado, a 

conseguir el máximo desarrollo de sus capacidades y a la adquisición de las 

competencias básicas y los objetivos del currículo. 

 

Para ello es necesario establecer mecanismos para la detección temprana de las 

posibles dificultades cognitivas y procedimentales del alumnado, así como de las 

características del alumnado con altas capacidades intelectuales, que correrán a 

cargo del orientador del centro y de la adecuación de las pruebas iniciales para 

determinar el nivel académico en las diferentes materias y competencias de cada 

alumno. 

 

A continuación, desarrollamos aquellas que podrán llevarse a cabo en el presente 

curso escolar. 

 

 

8.3. Adaptaciones Curriculares 

 

La adaptación curricular es una medida extraordinaria de atención a la diversidad, 

de modificación de los elementos curriculares para dar respuesta al alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo (ACNEAE). Sus destinatarios son: 

 

 

a) Alumno con necesidades educativas especiales. 

b) Alumno con dificultades graves de aprendizaje.  

c) Alumno con necesidades de compensación educativa. 

 

En estos tres grupos se incluye al alumnado que presenta:  
 

▪ Discapacidad Intelectual, Psíquica, Motórica, Sensorial, Visual o Auditiva. 

▪ Trastornos graves de conducta. 

▪ Alteraciones mentales. 
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▪ Alteraciones emocionales. 

▪ Alteraciones del comportamiento. 

▪ Trastornos generalizados del desarrollo. 

▪ Trastorno autista. 

▪ Trastorno de Rett. 

▪ Trastorno de Asperger. 

▪ Trastorno generalizado del desarrollo no especificado. 

 

 

d) Alumno que se incorpora tardíamente al sistema educativo. 

e) Alumno de altas capacidades. 

 

 

Las adaptaciones pueden ser propuestas por el orientador del centro o por el 

profesor de dicho alumno, siendo siempre éste último el responsable de su 

elaboración. 

 

El departamento de Lengua Castellana y Literatura, al ser una de las asignaturas 

instrumentales, trabaja junto al Departamento de Orientación educativa y, de forma 

especial, con la especialista en Pedagogía Terapéutica, para que aquellos discentes 

con necesidades educativas especiales reciban una atención lo más personalizada 

posible partiendo del currículum académico. 

 

 

Los principios que se buscan son la normalización, su inclusión escolar y social y 

una enseñanza flexible y personalizada 

 

Junto al Departamento de Orientación educativa se organizarán las siguientes 

adaptaciones, de acuerdo con la casuística de cada alumno: 

 

 

Alumnado con dificultades académicas 
 

 

a) Adaptaciones curriculares no significativas:  

 

▪ Destinadas a alumnos con un desfase no significativo en el nivel de 

competencia curricular frente a sus compañeros. 

▪ Suele afectar sólo a determinadas destrezas comunicativas relacionadas con 

la expresión o la comprensión oral y escrita.  

▪ El discente permanece en su grupo de referencia con el docente 

correspondiente. 
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b) Adaptaciones curriculares significativas:  

 

▪ Destinadas a alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo.  

▪ Podrán adaptarse todos los elementos del currículo oficial.  

▪ El discente acudirá a determinadas horas al aula de apoyo de la profesora PT, 

que reforzará su aprendizaje y le aplicará pruebas de evaluación. 

 

▪ La evaluación tomará como referente los criterios de evaluación fijados en 

dichas adaptaciones, respetándose siempre el grado mínimo de consecución 

de los estándares de aprendizaje del nivel o etapa educativos al que se 

refiera la mencionada adaptación.  

 

▪ La evaluación será responsabilidad compartida entre el docente del área y el 

departamento de Orientación, en concreto del especialista en Pedagogía 

terapéutica, pues también imparte docencia a dichos alumnos.  

▪ Sin embargo los criterios de promoción y titulación serán los del currículo 

oficial. 

 

 

 

Alumnado de altas capacidades intelectuales 

 

Las Administraciones educativas deberán adoptar las medidas necesarias para la 

identificación del alumnado con altas capacidades intelectuales y realizar la 

valoración temprana de sus necesidades.  

 

Siguiendo las directrices establecidas legalmente, la escolarización del alumnado 

con altas capacidades intelectuales podrá flexibilizarse.  

 

En caso de no aplicar esta medida, podrá elaborarse una adaptación curricular 

adecuada a las necesidades concretas de cada discente, que incluya la impartición 

de contenidos y la adquisición de competencias propias de cursos superiores, o la 

ampliación y profundización de contenidos y competencias del curso vigente. 
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8.4. Agrupamientos flexibles en “lengua castellana y literatura”  

 

 

Definición y Objetivos  

 

Los Agrupamientos flexibles consisten en organizar desdobles, creando grupos 

reducidos de alumnos de 1º y 2º de ESO (en torno a 12 alumnos) en las materias de 

matemáticas, gallego y castellano, para atender adecuadamente a aquellos alumnos 

con dificultades de comprensión y de expresión, con escasos conocimientos previos 

sobre dichas materias o con un ritmo diferente de aprendizaje. El objetivo final es 

que el alumnado adquiera el nivel adecuado que les permita reincorporarse a su grupo 

de referencia.  

 

 

Grado de adaptación de la programación didáctica 

 

En la medida de lo posible, se procurará que los contenidos, criterios de evaluación 

y estándares de aprendizaje sean los de la materia y curso, si bien la metodología, 

los textos utilizados y el nivel de exigencia se adecuarán a sus particulares 

características. La intención última es que estos alumnos puedan incorporarse en 

cualquier momento al grupo de referencia, de la misma manera que alumnos del grupo 

de referencia pueden, tras los informes pertinentes, ser incluidos en los 

agrupamientos. 

 

Es último caso, cuando el desfase curricular sea importante, podrían adaptarse no 

sólo la metodología y el grado de exigencia de las actividades y textos, sino 

también los contenidos, los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje, pues se trata de una medida extraordinaria, pero nunca las 

competencias clave y los objetivos generales de etapa. 

 

Por tanto será cada docente el que decida la adaptación necesaria del currículo, 

adecuándose a cada grupo real de alumnos y partiendo de sus conocimientos previos. 

 

 

Contenidos fundamentales 

 

Aunque los contenidos vendrán marcados por los mínimos exigibles de las 

correspondientes programaciones de sus grupos de referencia, hay que reforzar 



35 

 

aquellos que pueden tener una mayor incidencia en el desarrollo de la competencia 

comunicativa. Esos contenidos se agrupan en cuatro módulos: Lectoescritura, 

Comprensión escrita, Expresión oral y Expresión escrita. 
 

Secuenciación y Temporalización 

 

La temporalización se adaptará al ritmo de aprendizaje de cada agrupamiento: Los 

contenidos del curso de referencia nos servirán de guía, pero será el nivel y el ritmo 

de aprendizaje de los alumnos el que determine que un contenido se refuerce más o 

no, o que algún aspecto se retome en otro momento.  

 

 

Enfoque metodológico 

 

Se aplicará una metodología dinámica, basada en la participación constante del 

alumno y en la realización continua de ejercicios prácticos. Se fomentará un clima 

de libertad y se buscará ante todo la motivación del alumno. Pretendemos que se 

integren de forma activa en la dinámica del aula y que participen en el desarrollo y 

diseño del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

Al tratarse de un grupo reducido de alumnos podremos trabajar de manera más 

individual con cada uno de ellos, enseñándoles estrategias que faciliten su 

aprendizaje y que aumenten su nivel comprensivo y expresivo; además de mejorar 

sus habilidades sociales y fomentar su autoestima personal.  

 

Criterios de Evaluación 

 

La evaluación será continua y se valorará mucho la observación del trabajo diario en 

clase. Los alumnos que no hayan alcanzado una calificación positiva tendrán la 

oportunidad de presentarse a una recuperación de cada evaluación en la que se 

evaluará el dominio de los contenidos conceptuales y procedimentales. 

 

Se combinará la evaluación inicial (fuente de información de las ideas previas de los 

alumnos), con la formativa o continua (a través del trabajo diario de clase, las 

actitudes y comportamientos) y con la sumativa (calificación numérica final).  
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8.5. Refuerzos en “lengua castellana y literatura” 

  

Se trata de una medida de atención a la diversidad ordinaria, por lo que no puede 

aplicarse una adaptación de los elementos fundamentales del currículo. Se seguirá la 

misma programación del nivel educativo en que esté matriculado el discente, es 

decir, de 1º o 2º de ESO. La medida se reduce a 1 hora semanal, en la que dejan 

de asistir a la clase de segunda lengua extranjera.  

 

En esta clase semanal se reforzarán los contenidos y destrezas básicos de “lengua 

castellana y literatura” de 1º o 2º de ESO y se solventarán todas las dudas del 

alumnado.  

 

Este alumnado suele tener grandes lagunas en conocimientos previos imprescindibles 

para lograr acabar con éxito la ESO. Muchas veces esto viene dado por carecer de 

habilidades de trabajo o de técnicas de estudio, por ello es necesario dedicar tiempo 

a que consigan estas destrezas. Otras veces es un alumnado que se ha desconectado 

del sistema educativo desde edades muy tempranas y con una conducta disruptiva. 

Deberán ejercitarse, pues, en tareas básicas como: 

 

▪ Comprender, ampliar y resumir enunciados. 

▪ Fomentar la lectura comprensiva y fluida. 

▪ Mejorar el nivel escrito. 

▪ Descubrir errores y saber corregirlos. 

▪ Ampliar su vocabulario. 

▪ Distinguir las ideas principales de las secundarias en un texto y técnicas del 

subrayado. 

▪ Redactar diferentes tipos de textos (narrativos, dialogados, descriptivos,  

   expositivos). 

 

 

Esta medida exige una estrecha coordinación con los docentes que impartan clase de 

esta materia al grupo completo al que pertenezcan estos alumnos, en el caso de que 

no sea el mismo.  
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8.6. Criterios de selección para los Agrupamientos flexibles y los Refuerzos  

 

✓ Alumnos de 1º-ESO: A partir del informe presentado por el centro de 

primaria del que provienen y de la prueba de nivel realizada durante los 

primeros días de clase.  

 

✓ Alumnos de 2º-ESO: Propuestos por el equipo docente de la última sesión de 

evaluación del curso anterior, junto con la opinión del tutor, basándose en las 

múltiples reuniones realizadas a lo largo del curso. También se tiene en cuenta 

la calificación obtenida en la prueba inicial de principio de curso vigente. 

 

✓ A lo largo del curso podrán incluirse alumnos que no fueron tenidos en cuenta 

en un primer momento, pero también excluirse a aquellos que no tienen 

intención de esforzarse ni de aprender, o que presentan una actitud 

disruptiva. 
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8.7. Plan de Refuerzo para la Recuperación de Materias Pendientes  

 

 

A) Procedimientos de recuperación  

 

Se aplicarán los mismos criterios de evaluación que durante el curso, pero 

respetando los contenidos mínimos de dicho nivel educativo. No existirá un techo o 

calificación máxima, es decir, la prueba se valorará sobre 10 puntos, puesto que 

se ofrecerán preguntas de diferente grado de dificultad, pero de tal modo que pueda 

alcanzarse el 5 dominando los contenidos mínimos ya mencionados.  

 

MATERIAS PENDIENTES DE LA ESO 

 

En la ESO habrá dos procesos distintos para superar las asignaturas pendientes: 

 

 

1º PROCEDIMIENTO 

 

✓ Como los contenidos de Lengua española son progresivos, los alumnos con 

nuestra materia pendiente de 1º, 2ª y 3º de ESO que aprueben las dos 

primeras evaluaciones del curso actual no tendrán que presentarse a la 

prueba oficial del mes de mayo.  

 

✓ Además, deberán, a criterio de cada docente, o bien presentar un trabajo, 

o bien realizar una prueba sobre 1 lectura elegida previamente. En ambos 

casos, siempre con anterioridad al mes de mayo.  

 

 

2º PROCEDIMIENTO 

 

✓ Independientemente del procedimiento anterior, todos los alumnos de ESO 

tendrán una segunda posibilidad de aprobar las materias pendientes 

presentándose a un examen global y oficial en el mes de mayo sobre 

contenidos mínimos.  

 

✓ Además, deberán, a criterio de cada docente, o bien presentar un trabajo, 

o bien realizar una prueba sobre 1 lectura elegida previamente, que se 

entregará o realizará el día de la convocatoria oficial. 
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MATERIAS PENDIENTES DE BACHILLERATO 

 

Los alumnos con I-Bachillerato pendiente no pueden acogerse al primer 

procedimiento previsto para la ESO, pero tendrán dos oportunidades de aprobar la 

asignatura pendiente, presentándose a una prueba que será global e independiente. 

Dicha prueba versará también sobre contenidos mínimos, e incluirá cuestiones 

sobre 1 lectura elegida previamente.  

El alumno que supere el examen en la primera convocatoria (en torno al mes de enero-

febrero) no habrá de presentarse a la convocatoria oficial del mes de mayo.  

 

 

B) Cálculo de la calificación final 

 

En ambos procedimientos y en ambas etapas, para calcular la calificación final, en su 

convocatoria ordinaria, se aplicará el siguiente baremo:  

 

✓ 80% en pruebas de contenidos mínimos y destrezas básicas (o la media de 

las dos primeras evaluaciones cuando proceda).  

✓ 20% en el trabajo o prueba sobre la lectura elegida. 

 

 

C) Actividades de seguimiento  

 

Cada profesor de modo particular de sus alumnos, y el jefe de departamento de 

forma general de las materias del departamento, harán un seguimiento durante todo 

el curso de los alumnos con alguna de nuestras materias pendiente. 

 

Cada profesor hará un seguimiento durante todo el curso de los alumnos con su 

asignatura pendiente a los que imparta clase y será el responsable de su evaluación. 

 

A principio de curso cada profesor: 

 

✓ Informará a dichos alumnos del sistema de recuperación de la materia 

pendiente, acordando fechas aproximadas o fijas para la entrega de tareas 

o la realización de pruebas. 
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✓ Se ofrecerá para resolver los posibles problemas y dudas que les surjan, 

siempre que su horario se lo permita, al igual que el jefe de departamento, 

aunque no les imparta clase. 

 

✓ Las pruebas de las materias pendientes intentarán ser homogéneas para 

todos los alumnos de un mismo nivel educativo, sin olvidar tener en cuenta la 

atención a la diversidad, es decir, la adaptación metodológica y 

secuenciación de contenidos, en el caso de tratarse, tanto de docentes 

diferentes como de discentes de diferente perfil cognitivo. 

 

8.8. Pruebas de nivel para alumnos extranjeros 

Aquellos alumnos procedentes de un país extranjero, tanto de incorporación tardía 

al curso académico como matriculados en tiempo y forma, independientemente del 

nivel educativo en que el servicio de inspección educativa haya decidido 

escolarizarlos, pues aplican exclusivamente el criterio de edad, deben realizar una 

prueba de nivel en las cuatro materias instrumentales consideradas de cultura 

general (castellano, inglés, matemáticas y sociales). 

La intención es matricularlos en el curso más adecuado a su nivel académico, puesto 

que la ley permite flexibilizar su escolarización, pudiendo ser matriculados en 1 curso 

inferior al que les correspondería por edad. 

Se le aplicarían o bien las pruebas de evaluación inicial del nivel educativo 

correspondiente, o bien otras pruebas creadas al efecto, más procedimentales y 

acordes con contenidos más universales y menos localistas.  

 

8.9. Adquisición de la lengua española por alumnos extranjeros 

 

En este centro existe la posibilidad de que el Departamento de Orientación, en el 

horario asignado al especialista en pedagogía terapéutica, imparta unas clases de 

refuerzo en lengua castellana, en coordinación con nuestro departamento, dirigidas 

a alumnos procedentes del extranjero que desconocen esta lengua.  

El departamento dispone de manuales específicos de “español para extranjeros”, 

tanto escritos como audiovisuales, que podrían ser utilizados por dichos alumnos.  

El objetivo es facilitar su escolarización y proporcionarles una competencia 

lingüística básica que les permita integrarse en la comunidad educativa cuanto antes.   
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9. PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE CADA NIVEL EDUCATIVO 

 

 

SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS CLAVES POR NIVEL EDUCATIVO 

 

Hemos decidido secuenciar los contenidos y destrezas imprescindibles, tanto de la ESO como 

de I-Bach, de manera más coherente y rentable, evitando repetirnos en los distintos 

niveles, y priorizando en 1º-2º-ESO la expresión y la comprensión sobre los contenidos 

más teóricos.  

Nuestra intención es aprovechar al máximo las horas de clase presenciales con nuestros 

alumnos, pues el programa oficial es muy extenso y la carga lectiva por curso demasiado 

escasa. 

De este modo, delimitando las competencias básicas de manera más estricta en cada nivel 

educativo, dispondremos de más tiempo para trabajarlas más a fondo y de manera más 

práctica e individualizada. El objetivo último de esta decisión es mejorar la competencia 

comunicativa de nuestros alumnos, pues todos los años constatamos que su nivel de 

competencia lingüística al llegar a II-Bach, con demasiada frecuencia, es realmente 

insuficiente. 

 

A continuación, se enumeran los bloques de contenidos y destrezas fundamentales de nuestra 

materia, por niveles educativos. De todas formas, cuando fuese necesario, se iniciaría cada 

bloque con un breve repaso de los contenidos claves y básicos, impartidos en los cursos 

anteriores, para asimilar los nuevos con las debidas coherencia y corrección.   

1º-ESO: 

▪ Literatura: Diferenciar géneros literarios a fondo. Figuras literarias. 

▪ Tipología textual: Descripción. Narración. Diálogo. Estilo directo e indirecto. 

▪ Expresión/comprensión: Resumen y esquema. Ortografía. Semántica.  

▪ Gramática: Categorías gramaticales a fondo (diferenciarlas entre sí, y su 

clasificación semántica: tipos de sustantivos, de adverbios, de determinantes, etc.). 

Conjugación verbal. 

▪ Lengua: Comunicación: elementos y funciones. Lenguaje no verbal. Variedades 

lingüísticas. 

 

2º-ESO: 

▪ Literatura: Peculiaridades de los géneros y subgéneros literarios a fondo. Figuras 

literarias. Métrica. 

▪ Tipología textual: Exposición y Argumentación. Artículos periodísticos.  

▪ Expresión/comprensión: Resumen y esquema. Ortografía. Semántica a fondo. 

▪ Gramática: Clases de Sintagmas a fondo (también elementos internos). Sujeto y 

Predicado (sólo algunos complementos). Conjugación verbal a fondo. Clasificación 

modal y formal de oraciones.  

▪ Lengua: Lenguas de España. Estructura morfológica de las palabras. 
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3º-ESO: 

▪ Literatura: Edad Media. Renacimiento y Barroco a fondo. Figuras literarias a fondo.  

▪ Tipología textual y expresión/comprensión: Descripción, Narración y Diálogo a 

fondo. Semántica, transversalmente.  

▪ Gramática: Sintaxis de oración simple a fondo (todas las funciones). Perífrasis 

verbales. Impersonales. Tipos de “se”. 

▪ Lengua: Variedades lingüísticas.  

 

4º-ESO: 

▪ Literatura: Literatura del s. XVIII. Literatura de los s. XIX-XX a fondo. 

▪ Tipología textual: Exposición y Argumentación a fondo. Coherencia y cohesión. 

▪ Expresión/comprensión: Introducción al comentario literario y argumentativo. 

Resumen y esquema. 

▪ Gramática: Repaso de oración simple. Coordinadas y yuxtapuestas a fondo. 

Clasificación de subordinadas sin analizarlas. 

▪ Lengua: Estructura morfológica de las palabras a fondo.  

 

I-BACH: 

▪ Literatura: Edad Media y siglos de Oro a fondo.  

▪ Tipología textual: Exposición y Argumentación. Coherencia y cohesión a fondo. 

▪ Expresión/comprensión: Introducción al comentario literario y argumentativo. 

Dominio del resumen y esquema. 

▪ Gramática: Oraciones subordinadas a fondo. Diferenciar “perífrasis verbales” de 

“locuciones verbales”  y de “formas no personales núcleos de subordinadas”.  

▪ Lengua: Semántica, transversalmente. (si da tiempo) 

 

II-BACH: 

▪ Literatura: Literatura y Lecturas del s. XIX-XX a fondo.  

▪ Tipología textual: Argumentación y Artículos periodísticos a fondo.   

▪ Expresión/comprensión: Dominio del comentario literario, del resumen y del 

esquema. 

▪ Gramática: Reconocimiento de elementos de oraciones subordinadas.  

▪ Lengua: Estructura morfológica de las palabras a fondo. Semántica a fondo.  

 

 

......................................................................................... 

 

Para la elaboración de la presente Programación didáctica nos hemos basado en el 

Decreto 86/2015 que desarrolla el currículo de toda la educación secundaria en la 

Comunidad Autónoma de Galicia, concretando lo establecido por la LOMCE, la Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 
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Dicha legislación nos ofrece un recorrido didáctico por cada una de las materias de 

ESO y de Bachillerato, deteniéndose en sus Contenidos, Criterios de evaluación y 

Estándares de aprendizaje, por lo que hemos seleccionado los siguientes aspectos 

claves en la programación didáctica de cada uno de los niveles educativos en los que 

se imparte la materia de “Lengua castellana y Literatura” y que se expondrán a 

continuación. 

 

Partiremos de los criterios de evaluación, que describen qué debemos evaluar, para 

a continuación concretarlos en los estándares de aprendizaje que perfilan cómo 

debemos evaluar, además de permitir graduar el rendimiento académico del alumno, 

pues servirán para diseñar las evaluaciones externas. Ambos aspectos estarán 

íntimamente correlacionados con los contenidos y competencias claves fijados por 

la administración para cada nivel educativo. 

 

Denominan “perfil de área” al conjunto de los estándares de una materia, y “perfil 

competencial” a la interrelación de los estándares de distintas materias para una 

misma competencia. 

 

Ya no se contemplan los objetivos de área por niveles educativos, sino sólo los 

objetivos generales de etapa. 

 

No incluimos en las inmediatas programaciones didácticas ni los contenidos ni los 

estándares de aprendizaje de cada nivel educativo, pues pueden consultarse 

directamente en el decreto ya mencionado. 

  

 

Sí en cambio aludimos a los criterios de evaluación, al grado mínimo de 

consecución de los estándares de aprendizaje para superar la materia, y a la 

posible temporalización de los contenidos trimestralmente, por considerarlos de 

vital importancia. 
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PROGRAMACIÓN DE 1º DE ESO 
 

Grado mínimo de consecución de los estándares de aprendizaje para superar la materia 

 

▪ Nociones básicas del programa: 

1. Clasificación morfológica de palabras. 

2. Conjugación verbal. 

3. Principales figuras literarias e identificación de los 4 géneros 

literarios. 

4. Elementos y funciones de la comunicación verbal y no verbal, clases 

de enunciados según su intención. 

5. Sinonimia, antonimia, hiperonimia y polisemia. 

6. Variedades lingüísticas funcionales, sociales y geográficas. 

7. Identificación, análisis y elaboración de diversos tipos de textos: en 

este curso se trabajarán los textos narrativos, dialogados y 

descriptivos.  

    

▪ Comprensión de la idea esencial y la intencionalidad de un mensaje.  

▪ Expresión oral y por escrito con corrección, orden, coherencia y claridad.  

▪ Lectura comprensiva de cualquier texto adecuado a su edad. 

▪ Capacidad para hacer un resumen/esquema de un texto leído o escrito. 

▪ Enriquecimiento de su vocabulario. 

▪ Dominio ortográfico adecuado a este nivel. 

▪ Actitud positiva: esfuerzo, interés, participación, entrega de tareas y trabajos, 

seguimiento de la asignatura, contribución a la existencia de un clima de trabajo en 

el aula, etc. 

 

Criterios de evaluación 

▪ Comprobar si los alumnos son capaces de entender y procesar informaciones sencillas 

(noticias, textos divulgativos breves), tanto de forma oral como escrita, siguiendo 

instrucciones previas. 

▪ Verificar la capacidad de los alumnos para reconocer el tema, las partes y el 

contenido general de diversos textos. 

▪ Comprobar los conocimientos de los contenidos básicos del programa oficial. 

▪ Capacidad para expresarse de forma correcta oralmente y por escrito, y exponer 

con el registro adecuado textos previamente propuestos. 

▪ Realización de narraciones orales bien estructuradas. Se valorará la utilización de 

las TIC. 

▪ Saber contestar a cuestiones que demuestren la lectura de las obras obligatorias.   

▪ Saber identificar en distintos tipos de textos orales y escritos toda forma de 

discriminación social, racial, sexual, etc. 
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▪ Saber reconocer diferentes textos literarios atendiendo al género, temas y recursos 

literarios básicos. 

▪ Componer textos tomando como modelo un fragmento literario. 

▪ Aplicar el conocimiento y práctica de normas sintácticas, ortográficas, incluidas las 

reglas generales de acentuación y usos de puntuación, y la riqueza de vocabulario, 

para componer textos orales y escritos. 

▪ Conocer una terminología lingüística basada en actividades de reflexión sobre su uso. 

Deben distinguir categorías gramaticales, tiempos y modos verbales, procedimientos 

de formación de palabras, sinonimia y antonimia, funciones sintácticas básicas 

(sujeto, predicado, predicado nominal y predicado verbal). 
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Programación de 2º de ES0 

 

Grado mínimo de consecución de los estándares de aprendizaje para superar la materia 

 

▪ Nociones básicas del programa: 

a. La oración simple: tipos de sintagmas y funciones primarias (Sujeto, 

Predicado, CD, CI, CC, Atributo) 

b. Dominio de la conjugación de los verbos regulares e irregulares. 

c. Reconocimiento de los géneros literarios y nociones de métrica. 

d. Identificación de figuras y de tópicos literarios. 

e. Morfemas flexivos y derivativos en la formación de palabras. 

f. Reconocimiento de los cambios semánticos. 

g. Identificación, análisis y elaboración de diversos tipos de textos: en este 

curso se trabajarán los textos expositivos, los argumentativos y la prensa.  

   

▪ Redacción y corrección ortográfica adecuadas a este nivel. 

▪ Comprensión lectora de textos adecuados a la edad de los alumnos. 

▪ Capacidad de resumir un texto o una obra leída con indicación de los principales 

temas. 

▪ Realización de pequeños trabajos monográficos. 

▪  Lectura, resumen, opinión personal y respuesta a cuestiones sobre las obras de 

lectura obligatoria. 

▪  Actitud positiva: esfuerzo, interés, participación, entrega de tareas y trabajos, 

seguimiento diario de la asignatura, contribución a la existencia de un clima de 

trabajo en el aula, etc. 

 

 

Criterios de evaluación 

▪ Captar y comprender la intención comunicativa y el tema general de un texto, 

diferenciando las ideas principales de las secundarias. 

▪ Narrar, exponer, resumir, explicar, comentar y argumentar, usando el registro 

adecuado con claridad y cohesión, respetando las normas gramaticales y 

ortográficas. 

▪ Realizar exposiciones orales, claras y estructuradas, sobre temas próximos al 

entorno del alumnado. Valorar la utilización de las TIC y los medios audiovisuales para 

la obtención de información. 

▪ Comprobar los conocimientos de los contenidos básicos del programa oficial. 

▪ Exponer una opinión personal y responder a cuestiones sobre las  lecturas de las 

obras obligatorias en este curso.  

▪ Identificar en textos orales y escritos la presencia del uso sexista del lenguaje o de 

valoraciones discriminadoras sobre colectivos o culturas distintas. 
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▪ Aplicar los conocimientos literarios en la comprensión y valoración de fragmentos. 

▪ Componer textos tomando como modelos textos literarios o realizar algunas 

transformaciones en esos textos. 

▪ Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas de 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. Se atenderá a las distintas clases de oraciones, 

a los diferentes conectores, a los valores verbales, a los elementos de cohesión y 

coherencia, con especial hincapié en usos del acento, hiatos, diptongos, tilde 

diacrítica, ortografía y signos de puntuación. 

▪ Conocer una terminología lingüística básica (sujeto, predicado, complementos, 

funciones primarias y clases de palabras). 
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Programación 3º de ESO 

 

Grado mínimo de consecución de los estándares de aprendizaje para superar la materia 

 

▪ Nociones básicas del programa: 

1. La oración simple y las funciones sintácticas (Sujeto, Atributo, CD, CI, CC,  

Predicativo y Suplemento). La oración impersonal. 

2. Dominio del Análisis morfológico. 

3. Reconocimiento de los rasgos básicos de los principales movimientos y 

estilos literarios de la literatura española de los siglos de Oro. 

4. Identificación de figuras literarias más complejas. 

5. Mecanismos de coherencia y cohesión: sinonimia, antonimia, hiperonimia, 

polisemia, homonimia, nexos. 

6. Identificación, análisis y redacción de diferentes tipos de textos: 

narrativos, descriptivos y dialogados. 

 

▪ Dominio de la expresión escrita (coherencia, cohesión, ortografía, puntuación).  

▪ Lectura comprensiva. 

▪ Resumen y tema de un escrito de este nivel. 

▪ Comentario oral o escrito de aspectos de las obras de lectura obligatoria. 

▪ Actitud positiva: esfuerzo, interés, participación, entrega de tareas y trabajos, 

seguimiento diario de la asignatura, contribución a la existencia de un clima de 

trabajo en el aula, etc.  

 

 

Criterios de evaluación 

▪ Comprender la intención comunicativa en reportajes y entrevistas. 

▪ Comprender la estructura sistemática, organizada e interrelacionada de la 

información que se puede inferir de un texto escrito, distinguiendo temas e ideas 

principales y secundarias. 

▪ Demostrar conocimientos básicos sobre los contenidos de la programación oficial. 

▪ Narrar, exponer, explicar, resumir y comentar, en el registro adecuado, respetando 

las normas gramaticales y ortográficas, tanto de forma oral como escrita, 

valorándose los medios empleados (bibliotecas, TIC, medios audiovisuales). 

▪ Realizar exposiciones orales sencillas sobre temas de interés para el alumnado, 

valorando la utilización de los medios audiovisuales y de las TIC. 

▪ Exponer una opinión sobre la lectura de una obra completa, adecuada a la edad y 

relacionada con alguno de los períodos literarios estudiados. 

▪ Buscar alternativas lingüísticas que eviten el uso de expresiones discriminatorias 

respecto a otros grupos sociales o étnicos. 
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▪ Reconocer formas, temas y géneros literarios, así como recursos retóricos, en 

fragmentos de textos literarios. 

▪ Hacer trabajos personales de algunas de las obras leídas.  

▪ Aplicar los conocimientos sobre la lengua y reconocer los diferentes conectores 

gramaticales y léxicos, los diferentes valores verbales y el conocimiento práctico de 

las normas ortográficas.  

▪ Reconocer el sujeto, los complementos verbales y las clases de oraciones simples. 
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Programación 4º de ESO 
 

 

Grado mínimo de consecución de los estándares de aprendizaje para superar la materia 

 

▪ Conocimiento básico de los contenidos del programa oficial: 

1. Dominio del Análisis morfológico. 

2. Dominio del Análisis de la oración simple: funciones primarias, secundarias 

y clasificación de oraciones. 

3. Reconocimiento de oraciones yuxtapuestas, coordinadas y subordinadas. 

4. Mecanismos de coherencia y cohesión más a fondo. 

5. Identificación, análisis y redacción de diferentes tipos de textos: 

expositivos, académicos, argumentativos y de los medios de comunicación. 

6. Reconocimiento de los rasgos básicos de los principales movimientos y estilos 

literarios de la literatura española de los siglos XIX y XX. 

7. Comprensión e identificación del lenguaje literario: tópicos y figuras.  

8. Reconocimiento, análisis e interpretación de un fragmento literario 

perteneciente a una obra leída y estudiada. 

 

▪ Comprensión de textos y capacidad para hacer un resumen, un esquema, un   

comentario y un análisis de los mismos. 

▪ Nivel lingüístico correcto: redacción coherente y cohesionada, puntuación, 

ortografía, etc. 

▪ Capacidad para hacer una instancia, una solicitud o una reclamación. 

▪ Resumen e identificación del tema de un escrito apropiado a este nivel. 

▪ Conocimiento del vocabulario trabajado en el aula. 

▪ Superación de los controles, guías o trabajos sobre las obras de lectura obligatoria. 

▪ Actitud positiva: esfuerzo, interés, participación, entrega de tareas y trabajos, 

seguimiento diario de la asignatura, contribución a la existencia de un clima de 

trabajo en el aula, etc. 

 

Criterios de evaluación: 

▪ Elaborar esquemas y hacer resúmenes para exponer de forma oral textos 

argumentativos. 

▪ Elaborar esquemas y hacer resúmenes de todo tipo de textos escritos, distinguiendo 

tema principal y temas secundarios y los distintos registros y usos de la lengua. 

▪  Conocimientos básicos del programa oficial. 

▪ Exponer, explicar, argumentar, resumir y comentar, usando el registro adecuado, con 

claridad y coherencia, respetando las normas gramaticales y ortográficas. 
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▪ Realizar presentaciones orales claras y estructuradas sobre temas académicos, 

sociales, políticos, culturales, etc., con ayuda de los medios de comunicación y de las 

T.I.C. 

▪ Exponer una opinión argumentada sobre la lectura de las obras obligatorias de este 

curso. 

▪ Identificar y valorar en textos orales y escritos la presencia de un uso del lenguaje 

sexista o de cualquier modo discriminatorio. 

▪ Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y valoración de textos breves 

de la literatura contemporánea, relacionando fragmentos y autores con su contexto 

histórico. 

▪ Elaborar trabajos o superar controles sobre las obras de lectura obligatoria.  

▪ Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso, así como las 

ortográficas y de puntuación, para elaborar textos propios utilizando adecuadamente 

los elementos de coherencia y cohesión, y para la comprensión de textos de todo tipo.   

▪ Distinguir forma y función de las palabras, así como procedimientos léxicos y 

sintácticos para los cambios de categoría. 
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Programación de I-Bachillerato 

 

Grado mínimo de consecución de los estándares de aprendizaje para superar la materia 

 

▪ Conocimientos básicos de los contenidos del programa oficial: 

1. Exposición oral o escrita, así como la síntesis y el análisis de textos 

expositivos y argumentativos, periodísticos y publicitarios, así 

como académicos, especialmente del temario de esta materia. 

2. Identificación de los mecanismos de coherencia y cohesión en las 

diferentes modalidades textuales y comunicativas: tema, 

estructura, recurrencias semánticas, nexos, elementos endofóricos y 

deixis, variedades lingüísticas y textuales, etc. 

3. Normas de presentación en trabajos orales y escritos. 

4. Dominio completo de la conjugación verbal y de los valores de las 

perífrasis verbales. 

5. Dominio del análisis morfológico y de sus usos y valores especiales. 

6. Dominio del análisis sintáctico de la oración simple y compuesta. 

7. Conocimientos sobre el origen y evolución lingüística y social de 

las lenguas y dialectos de España, situaciones de plurilingüismo y 

monolingüismo. 

8. Estudio de las obras más representativas de la lírica, épica y 

dramática desde la Edad Media al s. XIX, atendiendo a: contexto 

histórico-social, simbología, movimiento estético, rasgos formales y 

temáticos, género y subgénero, autor y obra. 

 

 

▪ Uso, con corrección y autonomía, de las normas gramaticales, ortográficas y 

convenciones tipográficas, evitando los usos incorrectos de la lengua (como la falta 

de concordancia, vulgarismos morfosintácticos, anacolutos e incoherencias 

sintácticas) en la elaboración de sus propios textos 

▪ Expresión oral y por escrito, mediante discursos coherentes, correctos y adecuados 

en todo tipo de situaciones comunicativas, valorando aspectos como la consulta de las 

fuentes apropiadas, el análisis y selección de la información relevante y su 

presentación y el uso adecuado de estructuras organizativas. 

▪ Adquisición de conocimientos sobre la lengua y su estudio científico en los distintos 

niveles de análisis (fonológico, morfológico, sintáctico y semántico), empleo de 

terminologías adecuadas, desarrollo de la capacidad de abstracción y relación con el 

uso efectivo de la lengua en un contexto comunicativo. 

▪ Redacción de un escrito claro y coherente, sintáctica y ortográficamente correcto. 

▪ Dominio de las técnicas de síntesis: Esquemas o mapas conceptuales. Resumen. 
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▪ Lectura de fragmentos, antologías u obras completas de lectura obligatoria 

especialmente significativos, de cada uno de los periodos literarios desde el 

nacimiento de la literatura castellana hasta el s. XIX, siendo capaz de comentarlos y 

valorarlos críticamente. 

▪ Reconocimiento de las semejanzas y diferencias entre la evolución de la literatura 

española con otras literaturas peninsulares con la literatura universal. 

▪ Dominio del vocabulario extraído de la prensa diaria y trabajado en el aula.  

 

 

Criterios de evaluación 

▪ Reconocer los elementos de la comunicación que están presentes en cualquier acto 

comunicativo, el registro empleado y la adecuación al contexto. 

▪ Conocer los contenidos básicos del programa oficial. 

▪ Ampliar su riqueza léxica.  

▪ Comprender y producir textos orales y escritos de cierta extensión y complejidad e 

identificar en ellos los elementos de coherencia y cohesión. 

▪ Clasificar y caracterizar diferentes clases de textos según el canal, la variedad del 

discurso, el tema y el género o subgénero a que pertenecen, valorando su adecuación 

al contexto. 

▪ Identificar el tema, la estructura y las características lingüísticas de textos 

narrativos, descriptivos y expositivos. Jerarquización de ideas, temas y subtemas. 

▪ Realizar exposiciones orales y escritas relacionadas con algún tema de actualidad o 

contenido del currículo según un esquema preparado previamente. 

▪ Comprender y analizar el texto literario como expresión comunicativa y estética de 

distintas épocas. 

▪ Realizar trabajos críticos sobre las obras de lectura obligatoria.   

▪ Conocer las causas históricas de la existencia de distintas lenguas en España. Valorar 

positivamente su aprendizaje y la convivencia entre ellas. 
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Programación de II-Bachillerato 
 

CONTENIDOS 

LENGUA 

1. Lengua y sociedad. Las variedades dialectales del español. Bilingüismo y lenguas en 

contacto. El español en las comunidades bilingües. El español de América. El español en la 

actualidad. 

2. El texto y sus propiedades. Procedimientos de coherencia y cohesión. La adecuación. 

Los marcadores textuales. 

3. Textos expositivos y argumentativos. Características de los textos científicos y 

humanísticos. El ensayo. 

4. El léxico del español. La estructura de la palabra. Clasificación de las palabras según su 

estructura. Procedimientos de formación de palabras. Origen del léxico español: léxico 

heredado y léxico adquirido. Neologismos y préstamos. 

5. El significado de las palabras. Relaciones semánticas: sinonimia, antonimia, polisemia, 

homonimia, heteronimia y campo semántico. El cambio semántico. 

6. La oración simple. Clases de palabras. Diferentes tipos de sintagmas. El sintagma nominal 

y el sintagma verbal. Los complementos verbales. Clasificación de las oraciones. El verbo y 

las perífrasis verbales. Valores del pronombre “SE”. 

7. La oración compuesta. Oraciones yuxtapuestas y coordinadas. Oraciones subordinadas 

sustantivas, adjetivas y adverbiales (propias e impropias). 

8. Los textos periodísticos y publicitarios. El lenguaje periodístico. Géneros periodísticos. 

El artículo de opinión. Características y estructura del texto publicitario.  

 

LITERATURA 

1. El Modernismo. Características generales a través de la figura de Rubén Darío y  Delmira 

Agustini. 

2. La novela de la Generación del 98: Baroja, Unamuno y Azorín. 

3. Las trayectorias poéticas de Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez. 

4. Evolución y características generales de la Generación del 27 a través de algunos de sus 

principales autores: Salinas, Lorca, Alberti, Cernuda y Las Sinsombrero.  

5. El teatro español anterior a la Guerra Civil: Lorca y Valle-Inclán. 
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6. La poesía española en las tres décadas posteriores a la Guerra Civil: Miguel Hernández, 

Blas de Otero, Gil de Biedma y Gloria Fuertes. 

7. La novela española en las tres décadas posteriores a la Guerra Civil: Miguel Delibes, 

Camilo José Cela, Carmen Laforet y Luis Martín-Santos. 

8. Buero Vallejo y Alfonso Sastre en el teatro español posterior a la Guerra Civil. La 

renovación del teatro.  

9. La narrativa hispanoamericana de la segunda mitad del siglo XX. El boom de la narrativa: 

Borges, Cortázar, García Márquez y Vargas Llosa.  

10. La narrativa peninsular desde 1975 hasta nuestros días. Principales tendencias: 

Almudena Grandes, Muñoz Molina, Eduardo Mendoza, Rosa Montero.  

 

LIBROS DE LECTURA OBLIGATORIA 

 

1. Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez. 

2. La Fundación de Antonio Buero Vallejo. 

3. Romancero gitano de Federico García Lorca. 

4. El lector de Julio Verne de Almudena Grandes. 

 

 

Grado mínimo de consecución de los estándares de aprendizaje para superar la materia 

 

▪ Conocimientos básicos de los contenidos del programa oficial: 

 

a. Exposición oral o escrita, así como la síntesis y el análisis de textos 

expositivos y argumentativos, periodísticos y publicitarios, así como 

académicos, especialmente del temario de esta materia. 

b. Identificación de los mecanismos de coherencia y cohesión en las 

diferentes modalidades textuales y comunicativas: tema, estructura, 

recurrencias semánticas, nexos, elementos endofóricos y deixis, 

variedades lingüísticas y textuales, procedimientos de cita (E. Directo e 

Indirecto, E. Indirecto Libre), etc. 

c. Normas de presentación en trabajos orales y escritos. 

d. Dominio completo de la conjugación verbal y de los valores de las 

perífrasis verbales. 

e. Dominio del análisis morfológico y de sus usos y valores especiales. 
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f. Dominio del análisis sintáctico de la oración simple y compuesta. 

g. Conocimientos sobre la presencia del español en el mundo, en la red 

y en Hispano-América. 

h. Identificación de los mecanismos de formación de palabras: morfemas 

flexivos y derivativos. 

i. Definición con propiedad de palabras, atendiendo a sus diferentes 

significados denotativos y connotativos. 

j. Estudio de las obras más representativas de la lírica, narrativa y 

dramática del s. XX, atendiendo a: contexto histórico-social, 

simbología, movimiento estético, rasgos formales y temáticos, género y 

subgénero, autor y obra. 

 

 

▪ Hacer uso, con corrección y autonomía, de las normas gramaticales, ortográficas y 

convenciones tipográficas, evitando los usos incorrectos de la lengua (como la falta 

de concordancia, vulgarismos morfosintácticos, anacolutos e incoherencias 

sintácticas) en la elaboración de sus propios textos 

▪ Expresar oralmente y por escritor mediante discursos coherentes, correctos y 

adecuados en todo tipo de situaciones comunicativas, valorando aspectos como la 

consulta de las fuentes apropiadas, el análisis y selección de la información relevante 

y su presentación y el uso adecuado de estructuras organizativas. 

▪ Adquirir conocimientos sobre la lengua y su estudio científico en los distintos niveles 

de análisis (fonológico, morfológico, sintáctico y semántico), emplear terminologías 

adecuadas, desarrollar la capacidad de abstracción y relacionarlo con el uso efectivo 

de la lengua en un contexto comunicativo. 

▪ Redactar un escrito claro y coherente, sintáctica y ortográficamente correcto, 

aportando una opinión crítica argumentada. 

▪ Dominar las técnicas de síntesis: Esquemas o mapas conceptuales. El resumen. 

▪ Realizar la lectura de fragmentos, antologías u obras completas de lectura 

obligatoria especialmente significativos, de cada uno de los periodos literarios desde 

el Modernismo hasta el s. XX, y deberá ser capaz de comentarlos y valorarlos 

críticamente. 

▪ Conocer el vocabulario extraído de la prensa diaria y trabajado en el aula.  

 

 

Criterios de evaluación 

 

▪ Producir textos orales de cierta extensión y complejidad, pertenecientes al ámbito 

académico y a los medios de comunicación e identificar en ellos los procedimientos de 

coherencia y cohesión. 
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▪ Clasificar y caracterizar diferentes clases de textos (expositivos, argumentativos, 

periodísticos, publicitarios, etc.), poniendo de relieve el género o subgénero a que 

pertenecen, los códigos expresivos, los rasgos lingüísticos y su adecuación al contexto.  

▪ Identificar tema, estructura y características lingüísticas de las diferentes clases 

de textos. 

▪ Realización de exposiciones orales y escritas relacionadas con algún contenido del 

currículo o algún tema de actualidad siguiendo un esquema previo. 

▪ Comprender y analizar el texto literario como expresión comunicativa y estética de 

distintas épocas. 

▪ Interpretar y comentar de forma constructiva y crítica el contenido de obras 

literarias breves y fragmentos significativos de distintas épocas literarias, utilizando 

los conocimientos sobre géneros, figuras y características de los distintos períodos y 

movimientos literarios y de los diferentes escritores. 

▪ Realizar trabajos críticos sobre la lectura de obras significativas de distintas épocas 

o movimientos, interpretándolas en relación con su contexto histórico y literario.  

▪ Conocer la realidad lingüística de España y de los fenómenos derivados del contacto 

entre lenguas e identificar las características de las variedades geográficas del 

castellano. 

▪ Conocer las características generales del español de América. 

 

 

 

Temporalización 

 

El hecho de que el curso tenga una temporalización distinta (las evaluaciones no 

coinciden con las de ESO y I-Bachillerato), debido a que a principios del mes de junio 

el alumnado acudirá a la prueba de la ABAU, determina la metodología y la 

secuenciación-temporalización de los contenidos y objetivos de este curso. 

 

La presencia de esta prueba como objetivo final provoca que la temporalización 

dependa de factores muy sensibles: la preparación a fondo de la prueba en el tiempo 

oficial establecido, las circunstancias y conocimientos previos con los que cada 

alumno acceda a II-Bachillerato, la necesidad de amenizar las clases para que no 

resulten monótonas, el imprescindible análisis y redacción de textos argumentativos, 

etc. 

 

Así pues, consideramos que cada docente debe gozar de cierta libertad a la hora de 

organizar el curso porque existe mucha presión para impartir todos los contenidos y 

destrezas que serán objeto de evaluación en la ABAU, porque en este nivel sí es 

absolutamente imprescindible acabar el temario. 
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10. Procedimiento para evaluar la propia programación 
 

 

El Departamento se reunirá periódicamente para coordinarse, detectar problemas 

de aprendizaje en los diferentes niveles, analizar el ritmo de las clases y ver si es 

conveniente hacer alguna modificación en la programación.  

 

A lo largo de cada trimestre el departamento hará un análisis y valoración de la 

programación por cursos que atenderá a los siguientes indicadores:  

 

▪ Desarrollo de los contenidos didácticos.  

▪ Cumplimiento del grado mínimo de consecución de los estándares de 

aprendizaje. 

▪ Adecuación de los objetivos de etapa, de las competencias clave y de los 

contenidos y criterios de evaluación de cada curso. 

▪ Cumplimiento de la temporalización. 

▪ Eficacia de las medidas de atención a la diversidad.  

▪ Aplicación de los instrumentos de evaluación y de recuperación.  

▪ Rentabilidad y adecuación de los materiales y recursos didácticos. 

▪ Seguimiento del trabajo de alumnos con materias pendientes. 

▪ Dificultades del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

▪ Propuesta de posibles soluciones: alternativas ante las dificultades 

encontradas tanto generales como individuales.  

 

 

Del mismo modo, en la Memoria de fin de curso del departamento se volverá a hacer 

un análisis y valoración de la programación que atenderá, además de a los anteriores, 

especialmente a los siguientes indicadores:  

 

▪ Valoración y análisis de los resultados académicos. 

▪ Eficacia del programa de recuperación de materias pendientes.  

▪ Adecuación de las actividades extraescolares.  

▪ Propuestas de mejora de la programación y del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

▪ Necesidades y peticiones del departamento a la Dirección del centro y a la 

Administración. 
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11. Plan de trabajo anual del departamento 

 

 

Periodicidad de las reuniones   

 

Las reuniones del Departamento se celebrarán con una periodicidad mínima de una 

al mes y son de asistencia obligatoria. En ellas se tratarán, entre otros, los siguientes 

temas: 

 

✓ La temporalización de contenidos. 

✓ El grado de consecución de objetivos y estándares de aprendizaje. 

✓ La elaboración de pruebas escritas y la selección de actividades y textos. 

✓ La coordinación entre profesores que imparten un mismo nivel educativo. 

✓ El seguimiento del programa de recuperación de materias pendientes. 

✓ La actualización de la lista de alumnos con materias pendientes. 

✓ La selección de alumnos para recibir medidas de atención a la diversidad, o 

para asistir a PROA de 1º y 2º de ESO o a Refuerzo de Matemáticas de 3º y 

4º de ESO. 

✓ Las pruebas iniciales de nivel. 
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ANEXOS 
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A) CONTRIBUCIÓN AL PROYECTO LECTOR 

 

Debido a la idiosincrasia de las materias de “lengua castellana y literatura” o de 

“literatura universal”, nuestra contribución al proyecto lector es decisiva. Por tanto, 

la intención de este departamento es incentivar cualquier actividad que fomente la 

lectura, entre las que destacamos las siguientes:  

 

▪ En el primer ciclo de la ESO dedicaremos un tiempo semanal para leer en el 

aula, preferentemente en voz alta.  

▪ También trataremos de implicar más a los alumnos en la organización de la 

biblioteca del centro.  

▪ Trabajaremos su autonomía en la consulta de fuentes y búsqueda de 

información en una biblioteca.  

▪ Se tomarán las medidas de apoyo necesarias para lograr una adecuada 

competencia comunicativa en los discentes, especialmente se trabajará la 

lectura comprensiva. 

▪ Organización del “Día del libro”, con actividades y actuaciones relacionadas 

con la literatura y/o la lectura. 

▪ Planificación de 1 hora de lectura semanal que va rotando a lo largo del curso, 

gestionada desde Dirección. 

▪ Participación en varios clubs de lectura: “Club de lectura Merlín” y “Club 

Manga”. 

 

 

Club “Merlín” 

 

El IES Álvaro Cunqueiro está acogido al Plan Lector de Centros y su Club de Lectura 

se llama “Merlín”, nombre que también identifica al blog del Instituto.  

A través de este blog los alumnos pueden expresar opiniones, relatar vivencias, 

producir obras artísticas y emitir, dentro de las reglas de convivencia, los mensajes 

que estimen oportunos.  

 

El Club de lectura “Merlín” se reúne en varios recreos semanales en el salón de actos, 

en principio acompañados por un docente. 
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El objetivo fundamental es fomentar hábitos de lectura entre los participantes y 

contribuir a la creación de un ambiente proclive a la experiencia lectora. Servirá, 

además, como factor de socialización y de educación en valores. 

 

La mayor parte de los alumnos participan en el Club de lectura y los profesores 

también están muy implicados en este proyecto.  

 

La coordinación corre a cargo de dos profesores que:  

 

▪ Se encargan de planificar las actividades del club: proyección de películas, 

cine-fórum, encuentros con escritores, recitales poéticos, visitas culturales, 

rutas literarias, etc.  

▪ En la primera sesión se presentan los libros y se hace un comentario 

introductorio de los mismos: temática, marco espacio-temporal, personajes, 

etc. A continuación se abre un coloquio. 

 

 

Club Manga 

 

Este club nació hace ya varios años al abrigo de un profesor de este departamento. 

Pero lo cierto es que creció tan rápido y los alumnos participantes son tan autónomos 

y participativos que desde el curso pasado lo gestionan y dirigen prácticamente solos, 

sin la ayuda del docente responsable de ambos clubs de lectura. 

 

Se reúnen también en el salón de actos durante varios recreos para organizar 

diferentes actividades, compartir novedades, instruir a los nuevos miembros del club 

y, sobre todo, para preparar con tiempo el maratón y las concentraciones de manga 

entre varios institutos de la zona, que son un éxito en todos los sentidos, tanto por 

su buena puesta en escena como por la afluencia de participantes. 

 

 

Hora de lectura semanal rotativa 

 

Esta actividad se desarrollará durante 1 hora a la semana que irá rotando, para que 

no afecte siempre a la misma materia. 

Tendrá carácter interdisciplinar pues consiste en que el alumnado traiga su propio 

libro de lectura de casa, de cualquier temática y enfoque. Se trata de que disfrute 

del placer de la lectura, por lo que es fundamental que escoja libremente la lectura. 
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El objetivo es que todo el profesorado del centro se involucre en el fomento del 

hábito de la lectura por parte de los alumnos. Un ejercicio  que complementa la 

programación escolar en el aprendizaje de la lectura oral o comprensiva como 

competencia de todas las materias del currículum. Tendrá que  ser algo habitual para 

que cree un hábito tanto entre los docentes como entre los discentes. 

 

 

Día del libro 

 

Entre otras muchas actividades de la Semana del Libro, el Departamento realiza una 

exposición anual, en torno al 23 de abril, con recensiones de libros recomendados 

por los propios alumnos y escritas por ellos. 

 

Club de cine y debate 

 

Intentaremos recuperar, en la medida de lo posible, el club de cine y debate dirigido 

a todo el alumnado del centro, que solía impartirse los lunes al mediodía. 

 

...................................................................... 

 

 

Sin embargo, durante este curso académico, por motivos de salud pública, no se 

recomiendan las actividades de grupo o conjuntas, por lo que difícilmente podrán 

organizarse actividades colectivas o celebración de eventos dentro del centro 

educativo.  

 

Sólo se llevarán a cabo aquellas que puedan adecuarse a la nueva situación, 

priorizando la seguridad de todos los miembros de la comunidad educativa. 
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B) CONTRIBUCIÓN AL PROYECTO TIC 

 

Las nuevas tecnologías están marcando un cambio importante en nuestras vidas, por 

lo que nuestra materia no está al margen de dicha revolución. Son, pues, innumerables 

las aplicaciones que se pueden implementar en el aula durante las clases de la materia 

de “lengua castellana y literatura”.  

 

Apuntamos aquí las siguientes: 

 

▪ You Tube, Vimeo, Dailymotion (vídeos de literatura hispánica y universal) 

▪ Diccionarios on line: RAE, Word Reference, María Moliner, Panhispánico de 

dudas, Diccionario de sinónimos, etc. 

▪ Wikipedia 

▪ Kiosco.net 

▪ S.O.L. 

▪ Leer.es 

▪ Conjugadores verbales (Instituto de verbología Hispánica) 

▪ Analizadores morfosintácticos (ITE) 

▪ Fonética (Los sonidos del español) 

▪ Bibliotecas virtuales (BVC, Biblioteca digital universal) 

▪ Nosololiteratura 

▪ Repositorios de contenidos educativos (Portal educativo de la Xunta, ITE, 

Educarex…) 

▪ Procesadores de texto (Word, Open Office) 

▪ Power point 

▪ TED talks: charlas y debates on line (TED = tecnología, entretenimiento y 

diseño) 

▪ Reportajes y textos diversos en google 
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C) CONTRIBUCIÓN AL PLAN DE CONVIVENCIA 

 

Investigaciones sobre el aprendizaje subrayan el papel del entorno social, cultural y 

escolar en el desarrollo cognitivo y en la madurez personal de los adolescentes. En 

este proceso, la labor del docente como mediador entre los contenidos y la actividad 

del alumno es esencial.  

 

Además, la interacción entre alumnos influye decisivamente en el proceso de 

socialización, en la relativización de puntos de vista, y en el incremento de las 

aspiraciones y del rendimiento académico. 

 

E incluso los objetivos generales de etapa, los contenidos y los criterios de 

evaluación y calificación de cada materia insisten en este aspecto.  

 

Así que será necesario diseñar experiencias de enseñanza-aprendizaje orientadas a 

crear y mantener un clima de aceptación mutua y de cooperación, promoviendo la 

organización de equipos de trabajo y la distribución de tareas y responsabilidades 

entre ellos. 

 

También se hace referencia a la importancia de la formación del profesorado en el 

mundo de las relaciones interpersonales en los centros: programas de habilidades 

sociales, de resolución de conflictos y mediación, de estrategias para fomentar la 

participación, etc. 

 

Por supuesto todo el personal del centro, y en especial los docentes, colaboran 

estrechamente con la Dirección del centro en la revisión y aplicación del Plan de 

Convivencia mediante:  

 

▪ Tramitación de amonestaciones y de expedientes disciplinarios. 

▪ Vigilancia del aula de convivencia.  

▪ Convivencia democrática dentro y fuera de las aulas. 

▪ Respeto por la diversidad. 

▪ Cumplimiento de las normas de convivencia  

▪ Velar por el buen comportamiento dentro y fuera del aula 

▪ Contactos con las familias para transmitirles las faltas leves o graves del 

comportamiento de sus hijos.  

▪ Control del comportamiento de los alumnos en los recreos y cambios de clase. 
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▪ Registro de las faltas de asistencia y los retrasos. 

▪ Integración del nuevo profesorado y alumnado. 

▪ Contribución a la formación integral del alumno. 

▪ Fomento de las relaciones de igualdad, evitando especialmente las 

discriminaciones sexistas. 
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D) INTEGRACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN VALORES 

 

A lo largo del curso se irán tratando los siguientes temas de manera transversal, 

especialmente a través de los libros de lectura, películas visionadas o textos 

analizados en el aula: 

 

▪ Educación moral y cívica: A partir de textos diversos o de artículos 

periodísticos se fomentará el debate de temas polémicos y de actualidad, 

respetando las distintas opiniones y los turnos de palabra, fomentándose una 

actitud crítica ante cualquier tipo de discriminación por razones de sexo, 

raza, creencias, ideología, etc. 

▪ Educación para el consumo responsable: Se propondrán actividades 

relacionadas con la publicidad o las reclamaciones de los consumidores, que 

tendrán como finalidad crear una opinión crítica ante el consumo 

indiscriminado y desmedido, además de informar sobre los derechos del 

consumidor, los mensajes subliminales y las técnicas persuasivas de los textos 

publicitarios. 

▪ Educación para la igualdad entre sexos: Se emplearán ensayos o textos 

periodísticos que tendrán como finalidad la corrección de prejuicios sexistas. 

▪ Educación para la paz: Se recurrirá a textos que faciliten conocer y valorar 

los organismos con fines pacifistas y las técnicas de mediación individuales y 

colectivas. Pero también se intentará dar solución a los conflictos internos 

del aula o a las decisiones diarias de la clase mediante el diálogo y el respeto. 

▪ Educación para la salud: Tiene como finalidad desarrollar los hábitos 

adecuados de alimentación, higiene y salud recurriendo a textos, reportajes 

y lecturas que traten estos temas para después debatirlos en el grupo o para 

redactar una opinión personal al respecto. Como en el caso de la novela 

titulada Las chicas de alambre que profundiza en el problema de la anorexia. 

▪ Educación ambiental: Se propone la búsqueda de noticias impresas o en la 

web sobre desastres ambientales de actualidad para concienciar a los 

alumnos sobre este tipo de problemas. 

▪ Educación vial: El objetivo es sensibilizar a los alumnos sobre la necesidad de 

cumplir las normas de circulación, ya sea como peatones o conductores, y 

adquirir hábitos de seguridad vial, trabajando con textos, entrevistas, 

reportajes o campañas de Tráfico. 

▪ Educación para Europa: Se proporcionará a los alumnos información sobre la 

Unión Europea y las repercusiones tanto económicas como político-sociales 
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de pertenecer a ella, a partir de textos argumentativos y expositivos que 

traten este tema. 

 

 

Todos estos temas transversales serán tratados en las actividades de comprensión 

y expresión orales y escritas, especialmente organizando debates, diálogos y 

exposiciones orales, y respetando siempre las normas elementales de convivencia y 

cortesía. 
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E) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES 
 

 

Con independencia de la colaboración en la programación general de actividades del 

centro, este Departamento tiene previstas las siguientes posibles actividades 

extraescolares, cuya realización se irá concretando y confirmando a lo largo del 

curso: 

 

▪ Visita a Faro de Vigo.  

▪ Visita a La Voz de Galicia. 

▪ Visita a Radio Vigo. 

▪ Visita a la TV local. 

▪ Participación en el concurso literario de Coca Cola. 

▪ Recitales poéticos. 

▪ Asistencia a alguna representación teatral, preferentemente de obras leídas 

durante el curso. 

▪ Proyección de películas basadas en obras leídas en clase. 

▪ Colaboración con el Club de manga y con el Club de lectura “Merlín” del 

centro, en cuya creación participó nuestro departamento. 

▪ Organización del Club de cine y debate. 

 

 

Además, podrán ofertarse otras actividades que nos oferten instituciones externas 

o que se organicen desde el departamento a lo largo del curso escolar. 

 

Sin embargo, durante este curso académico, por motivos de salud pública, no se 

recomiendan las actividades de grupo o conjuntas, por lo que difícilmente podrán 

organizarse actividades colectivas o celebración de eventos dentro del centro 

educativo.  

 

Sólo se llevarán a cabo aquellas que puedan adecuarse a la nueva situación, 

priorizando la seguridad de todos los miembros de la comunidad educativa. 
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Criterios de selección de alumnos para actividades complementarias y 

extraescolares organizadas por el departamento 

 
 

El departamento de lengua castellana y literatura organizará distintas actividades 

complementarias y extraescolares que están dirigidas a todo el alumnado.  

 

Ahora bien, los distintos profesores del departamento se reservan impedir la 

participación en las mismas de aquellos alumnos cuyo comportamiento sea 

especialmente inapropiado en distintos momentos del curso: que hayan sido 

amonestados por escrito en diferentes ocasiones o sancionados por El Equipo 

Directivo, que hayan sufrido una sanción que conlleve la expulsión del centro o que 

se les haya abierto un expediente disciplinario.  

 

Cuando dicha actividad se realice en horario lectivo acudirán al centro para la 

realización de tareas relacionadas con la materia y/o con los objetivos de la actividad 

organizada. 
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Propuesta de lecturas recomendadas 2021-2022 

Se destacan en negrita las preseleccionadas para el presente curso académico 

 

1º ESO 

Angelidou, Maya. Mitos griegos. 

L. Frank Baum: El mago de Oz. 

Atxaga, Bernardo, Memorias de una vaca. 

Carroll, Lewis. Alicia en el país de las maravillas. 

Dahl, Roal. Las brujas. 

De Mari, Silvana. El último orco. 

De  Saint – Exupèry, Antoine. El principito. 

Ende, Michael. Momo. 

Gallego, Laura. La leyenda del rey errante. 

Gallego, Laura. Memorias de Idhun. SM 

Gándara, Lola. Brumas de octubre. 

Gray, Claudia. Medianoche. 

Mallorquí, César. Las lágrimas de Shiva. 

Mendoza, Eduardo. Sin noticias de Gurb. 

Molina, María Isabel. El herrero de la luna llena. 

Ruiz Zafón, Carlos. El palacio de la medianoche. 

Serra i Fabra, Jordi. El asesinato de la profesora de lengua. 

Alfaya, Javier: Una voz en las marismas. 

Antología poética: “La rosa de los vientos”, de Vicens Vives. 

 

 

AE-1ºESO 

Cuentos en verso par niños perversos, Roald Dahl. 

El asesinato de la profesora de lengua, Jordi Sierra i Fabra. 

Oliver Twist, Charles Dickens. 

Romeo y Julieta, adaptación de Elena O´Callaghan. 

 

2º ESO 

 

2º ESO: Profesor Manuel Andión 

 

1ª AV.: Nunca seré tu héroe, María Menéndez-Ponte 

2ª AV.: Héroe a mi pesar, María Menéndez-Ponte // El príncipe de la niebla, Carlos Ruiz 

Zafón 

3ª AV.: Héroe en deportivas, María Menéndez-Ponte // Marina, Carlos Ruiz Zafón 
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Mallorquí, César. Las lágrimas de Shiva. 

Relato de un náufrago, de G.G. Márquez. 

Caperucita en Manhattan, de Carmen Martín Gayte. 

 

Forman, Gayle. Si decido quedarme. Salamandra. 

Gaiman,Neil. El libro del cementerio. Debolsillo. 

Han, Jenni. A todos los chicos de los que me enamoré. Destino. 

Kirby,Jessi. Un corazón para dos. Planeta. 

Levy, Marc. Ojalá fuera cierto. Booket. 

Marion, Isaac. R y Julie. Reservoir Books. 

McNeil, Gretchen. Diez. Embolsillo. 

Murail, Marie-Aude. No somos los únicos que llevamos este estúpido apellido. Noguer. 

Paver, Michelle. Hermano lobo. Salamandra. 

Riordan , Rick. Percy Jackson y el ladrón del rayo. Montena. 

Ángeles caídos, Susan Ee, Gran travesía. 

Deseo de ser Punk, Belén Gopegui, Anagrama Compactos. 

El asesino de hielo, Jay Bonansinga. 

El camino de las sombras, Brent Weeks, Debolsillo. 

El cuaderno de Noah, Nicholas Sparks, Roca Bolsillo. 

El frío modifica la trayectoria de los peces, Pierre Szalowski, Debolsillo. 

El pozo de la muerte, Douglas Preston & Lincoln Child, Debolsillo. 

La ciudad sagrada, Douglas Preston & Lincoln Child, Debolsillo. 

La ira y el amanecer, René Ahdieh, Nocturna. 

La plaga, Ezekiel Boone, Hidra. 

Post data te quiero, Cecelia Ahern, Zeta bolsillo. 

Stardust, Neil Gaiman, Rocabolsillo. 

Utopía, Douglas Preston, Debolsillo. 

La restauradora, Amanda Stevens, Roca bolsillo. 
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Las carreras de Escorpio, Maggie Stiffvater. Destino. 

Maldito Karma, Davis Safier, Booket. 

Los asesinatos de Manhattan, Douglas Preston & Lincoln Child, Debolsillo. 

Medio rey, Joe Abercrombie, Debolsillo. 

El último deseo, Andrzej Sapkowski, Alamut. 

Eleanor & Park, Raimbow Rowell, Alfaguara. 

 

Los espejos venecianos, de Joan Manuel Gisbert. 

Brumas de octubre, de Lola Gándara. 

Mi hermana vive sobre la repisa de la chimenea, Annabel Pitcher, Debolsillo. 

Ojalá fuera cierto, Marc Levy, Booket 

Cada día, David Levithan, RBA Molino 

Diez, Gretchen McNeil, Embolsillo 

A todos los chicos de los que me enamoré, Jenny Han, Destino 

Ángeles caídos, Susan Ee, Gran travesía 

El asesino de hielo, Jay Bonansinga, Debolsillo 

El camino de las sombras, Brent Weeks, Debolsillo 

El cuaderno de Noah, Nicholas Sparks, Roca Bolsillo 

El frío modifica la trayectoria de los peces, Pierre Szalowski, Debolsillo 

El pozo de la muerte, Douglas Preston & Lincoln Child, Debolsillo 

La ciudad sagrada, Douglas Preston & Lincoln Child, Debolsillo 

La isla perdida, Douglas Preston & Lincoln Child, Debolsillo 

La ciudad de los fantasmas, Victoria Schwab, Puck 

Una obsesión perversa, Victoria Schwab, Puck 

La ira y el amanecer, René Ahdieh, Nocturna 

La plaga, Ezekiel Boone, Hidra 

R y Julie, Isaac Marion, Reservoir Books 

Post data te quiero, Cecelia Ahern, Zeta bolsillo 
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Stardust, Neil Gaiman, Rocabolsillo 

Utopía, Douglas Preston, Debolsillo 

La restauradora, Amanda Stevens, Roca bolsillo 

Las carreras de Escorpio, Maggie Stiffvater. Destino 

Maldito Karma, Davis Safier, Booket 

Los asesinatos de Manhattan, Douglas Preston & Lincoln Child, Debolsillo 

Medio rey, Joe Abercrombie, Debolsillo 

Mi hermana vive sobre la repisa de la chimenea, Annabel Pitcher, Debolsillo 

El último deseo, Andrzej Sapkowski, Alamut 

Eleanor & Park, Raimbow Rowell, Alfaguara 

Alguien está mintiendo, Karen McManus, Alfaguara 

El dios asesinado en el servicio de caballeros, Sergio S. Morán, Fantascy 

La desaparición de Annie Thorne, C.J. Tudor, Plaza&Janés 

Siega, Neal Shusterman, Nocturna 

Sombra y hueso, Leigh Bardugo, Hidra 

 

AE-2ºESO 

Vigo es Vivaldi, Jose Ramón Ayllón. 

Relato de un náufrago, Gabriel García Márquez. 

El diario violeta de Carlota, Gemma Lienas. 
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3º ESO 

 

Meyer, Stephanie. La huésped. 

García Márquez, Gabriel. Relato de un náufrago. 

García Márquez, Gabriel. Crónica de una muerte anunciada. 

Gray, Claudia. Medianoche. 

  

Nunca seré tu héroe, de María Menéndez Ponte. 

Esquivel, Laura. Como agua para chocolate. 

Ahdiej, Renee. La ira y el amanecer. Nocturna. 

Allende, Isabel. La casa de los espíritus. 

Bazell, Josh. Burlando a la parca. Anagrama Compactos. 

De Rosnay, Tatiana. La llave de Sarah. Debolsillo. 

Giordano, Paolo. La soledad de los números primos. Salamandra. 

Gopegui, Belén. Deseo de ser punk. Anagrama. 

Gray, Claudia. Medianoche. 

Jungsted, Mary. Nadie lo ha visto. Embolsillo (Maeva bolsillo). 

Kerr, Philip. Mercado de invierno. RBA. 

King, Stephen. La niebla. Debolsillo. 

King, Stephen. Las cuatro estaciones II: (Otoño) El cuerpo. Debolsillo. 

Lope de Vega, El perro del hortelano. 

Martínez Menchén, La espada y la rosa. Alfaguara. 

Preston, Douglas & Child, Lincoln. El pozo de la muerte. Debolsillo. 

Ruiz Zafón, Carlos. La sombra del viento. Booket. 

S. Morán, Sergio. El dios asesinado en el servicio de caballeros. Fantacsy. 

Sagan, François. Buenos días tristeza. Cátedra. 

Sanchidrián, Ángel. Tres enanos y pico. Planeta. 

Sepetys, Ruta. Entre tonos de gris. Embolsillo (Maeva Bolsillo). 

Sepúlveda, Luis. Un viejo que leía novelas de amor. Tusquets. 

Swarup, Vikas. ¿Quién quiere ser millonario?. Anagrama Compactos. 

Tudor, C.J. El hombre de tiza, Plaza Y Janés. 

Weeks, Brent. El camino de las sombras. Debolsillo. 

 

 

3º-PMAR 

 

Lazarillo de Tormes, adaptación de Eduardo Alonso, Vicens Vives. 

La estanquera de Vallecas, Jose Luis Alonso de Santos. 

Dúas letras, Fina Casalderrey. 

Amor dos quince anos, Marilyn; Agustín Fernández Paz. 
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4º ESO: LECTURAS 2021-2022 

 
 

PRIMER TRIMESTRE:  

 

Obligatoria: Cuentos, Edgar Allan Poe (selección) 

 

Selección: “El gato negro”, “El corazón delator”, “La verdad sobre el 

caso del señor Valdemar”, “La máscara de la muerte roja”, “La caída 

de la casa Usher”, “Los crímenes de la calle Morgue”. 

 

Opcional: Leyendas, Gustavo Adolfo Bécquer (selección) 

 

Selección: “Los ojos verdes”, “El rayo de luna”, “El monte de las 

ánimas”, “El beso”, “El miserere”. 

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE: 

 

Obligatoria: El lápiz del carpintero, Manuel Rivas. 

 

Opcional: Antología poética del 27 (material proporcionado por la 

profesora). 

 

 

TERCER TRIMESTRE: 

 

Obligatoria: Bajarse al moro, José Luis Alonso de Santos. 

 

Opcional: Fahrenheit 451, Ray Bradbury. 

 

....................................................................................................... 

 

Lecturas obligatorias en PDF:  

 

Leyendas: http://biblio3.url.edu.gt/Libros/ley.pdf 

 

 

Cuentos de Poe: 

 

http://recursosbiblio.url.edu.gt/publilppm/Libros/2015/edgar-cuentos.pdf 

http://biblio3.url.edu.gt/Libros/ley.pdf
http://recursosbiblio.url.edu.gt/publilppm/Libros/2015/edgar-cuentos.pdf
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4º ESO: Otras propuestas 

 

Allende, Isabel. La casa de los espíritus. 

Arrabal, Fernando. Pic-Nic. 

Baroja. Pío. Zalacaín el aventurero. 

Baroja, Pío. El árbol de la ciencia. 

Bécquer, Gustavo Adolfo. Rimas y Leyendas. 

Buero Vallejo, Antonio. Historia de una escalera. Austral. 

Carnés, Luisa. Tea rooms. Mujeres obreras. 

Cela, Camilo José. La familia de Pascual Duarte. 

Cercas, Javier. Soldados de Salamina. Random House. 

Delibes, Miguel. El Camino. 

Fernán Gómez, Fernando. Las bicicletas son para el verano. Espasa Austral. 

García Lorca, Federico. Bodas de sangre. 

García Lorca, Federico. La casa de Bernarda alba. 

Gómez de la Serna, Ramón Pérez. Greguerías. 

Jardiel Poncela, Enrique. Cuatro corazones con freno y marcha atrás. Austral / Vicens. 

Jardiel Poncela, Enrique. Eloísa está debajo de un almendro. 

Austral / Vicens Vives. 

Jiménez, Juan Ramón. Platero y yo. 

Laforet, Carmen. Nada. Espasa Austral. 

Matute, Ana María. Olvidado rey Gudú. Destino. 

Méndez, Alberto. Los girasoles ciegos. Anagrama. 

Mihura, Miguel. Tres sombreros de copa. 

Mirón, Sonia. Un sol dentro de mí. 

Neruda, Pablo. Veinte poemas de amor y una canción desesperada. 

Pérez Galdós, Benito. Marianela. 

Sampedro, José Luis. La sonrisa etrusca. Debolsillo. 

Sender, Ramón J. Requeim por un campesino español. Austral. 

Unamuno, Miguel de. San Manuel Bueno, mártir. 

Valle-Inclán, Ramón Mª. Luces de Bohemia. 

Zorrilla, José. Don Juan Tenorio.  
 
 

4º ESO: Profesor Manuel Andión 

 

1ª AV.: Cuentos (selección), Clarín 

2ª AV.: Cuentos (selección), Pardo-Bazán 

3ª AV.: Los pazos de Ulloa, Pardo-Bazán // Nada, Laforet // Un beso de amigo, Juan 

Madrid // El amante bilingüe, Juan Marsé 

 

  



78 

 

I-BACHILLERATO 

Anónimo. El lazarillo de Tormes. 

De Rojas, Fernando. La Celestina. 

Aramburu, Fernando. Patria. Tusquets. 

Auster, Paul. Brooklyn Follies, Anagrama Compactos. 

Blauner, Peter. Luna de casino. EsPop. 

Boyden, Joseph. Tres días de camino. Destino. 

Bronte, Charlotte. Jane Eyre. Penguin Clásicos. 

Capus, Alex. Leon y Louise. Salamandra. 

Carlsson, Christoffer. El hombre invisible de Salem. Alianza. 

Carr, J.L. Cómo llegamos a la final de Wembley. Tusquets. 

Celestin, Ray. El blues del hombre muerto. Alianza. 

Collins, Wilkie. La dama de blanco. Penguin Clásicos. 

Dickens, Charles. Grandes esperanzas. Penguin clásicos. 

Dicker, Joël. La verdad sobre el caso Harry Quebert. Debolsillo. 

Du Maurier, Daphne. Rebeca. De bolsillo. 

Gregory, Daryl. La extraordinaria familia Telemacus. Blackie Books. 

Hayes, Terry. Soy Pilgrim. Salamandra. 

Hornby, Nick. Alta fidelidad. Anagrama Compactos. 

Jordan, Hillary. Mudbound. Berenice. 

Lehane, Denis. Lo que es sagrado. RBA. 

Lemaitre, Pierre. Irene. Debolsillo 

Lilin, Nikolai. Educación siberiana. Salamandra Bolsillo. 

McGuire, Ian. La sangre helada. Roca bolsillo. 

May, Peter. La isla de los cazadores de pájaros. Debolsillo. 

Mosley, Walter. El demonio vestido de azul, anagrama Compactos. 

Nesbo, Jo. Fantasma. RBA. 

Sagan, François, Buenos días tristeza. Cátedra. 

Ng, Celeste. Todo lo que no te conté. Alba. 

Peace, David. Maldito United. Editorial Contra. 

Russell, Craig. Lennox. Roca bolsillo. 

Sanderson, Brandon. El imperio final. B de bolsillo. 

Sheers, Owen. Vi a un hombre. Reservoir Books. 

Truc, Olivier. El último lapón. Destino. 

Winslow, Don. El poder del perro. Debolsillo. 

……………………………………… 

Portela, Edurne. Mejor la ausencia. 

Conexiones, de Elizabeth Steward. 

Christie, Agatha. Diez negritos 

--------------------------------------------------- 

Calderón de la Barca, La vida es sueño. 

Shakespeare, El mercader de Venecia. 

Moliére, Tartufo. 

Collins, Wilkie. La dama de blanco. Penguin Clásicos. 

------------------------------------------------------ 

Dicker, Joël.La verdad sobre el caso Harry Quebert. Debolsillo. 

Sierra i Fabra, Campos de fresa. 

Moratín, El sí de las niñas. 
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II-BACHILLERATO 

 

Buero Vallejo, Antonio. La Fundación. 

 

García Lorca, Federico. Romancero Gitano. 

 

García Márquez, Gabriel. Crónica de una muerte anunciada. 

 

Grandes, Almudena. El lector de Julio Verne. 
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LITERATURA UNIVERSAL-I-BACH 

 

Austen, Jane, Orgullo y prejuicio. Penguin Clásicos. 

Blum, Yoav. Artífices del azar. Alñianza editorial 

Bradbury, Ray. Crónicas marcianas. Booket 

Bradbury, Ray. Farenheit 451. 

Bronte, Charlotte. Jane Eyre. Penguin Clasicos 

Burgess, Anthony.La naranja mecánica. Booket 

Choderlos de Laclos, Pierre, Las amistades peligrosas. Cátedra. 

Cixin, Liu, El problema de los tres cuerpos. B de books (Nova) 

Collins, Wilkie. La dama de blanco. Penguin clásicos 

Collins, Wilkie. La piedra lunar. Penguin clásicos 

Connelly, Michael. El eco negro. Roca bolsillo 

Corey, James S. El despertar del Leviatán. B de books (Nova) 

Dickens, Charles.Grandes esperanzas. Penguin clásicos / Cátedra 

Du Maurier, Daphne. Rebeca. Debolsillo 

Eco, Umberto. El nombre de la rosa. Debolsillo 

Eugenides, Jeffrey. Middlesex. Anagrama Compactos 

Fallada, Hans Pequeño hombre y ahora qué. Embolsillo (Maeva Bolsillo). 

Fallada, Hans . Solo en Berlín. Embolsillo (Maeva Bolsillo) 

García Márquez. Gabriel. Cien años de soledad. Debolsillo / Cátedra 

Giunta, Claudio. Mar blanco. Alfaguara 

Golding, William. El señor de las moscas. Alianza 

Harper, Jane. Años de sequía. Salamandra Black 

Henlein, Robert. Starship Troopers. 

Herbert. Frank. Dune. Debolsillo 

Hill, Nathan. El Nix. Salamandra 

Huxley, Aldous. Un mundo feliz..Debolsillo 

Ishiguro, Kazuo. Nunca me abandones. Anagrama Compactod 

Jackson.Shirley. Siemprehemos vivido en el Castillo. Minúscula 

Jemison, N.K. la quinta estación. B de books (Nova) 

Kesey, Ken, Alguien voló sobre el nido del cuco, Anagrama Compactos 

Kafka, Franz. El proceso.. Alianza / Debolsillo 

Krien, Daniella. Algún día nos lo contaremos todo. Salamandra 

Leckie, Anne. Justicia auxiliary. B de books (Nova) 

Lehane. Denis. Plegarias en la noche. RBA 

Manook, Ian, Yeruldelgger. Salamandra Black 

Matheson, Richard. Soy leyenda..Booket 

McDonald, Anne Marie. Arrodíllate. Mondadori 

McEwan, Ian. Jardín de cement. Tusqyets 

McGuire, Seanan. Cada corazón, un umbral. 
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McKinty, Adrian. Por la mañana me habré ido. Alianza 

Meyer, Philip. El hijo. Random House 

Mitchell, David.Relojes de hueso. Random House 

Morgan, Richard. Carbono alterado. Gigamesh 

Mosley, Walter. Mariposa blanca. Anagrama compactos 

Nesbo, Jo. Fantasma. RBA 

Orwell, George. 1984. Debolsillo 

Palahniuk, Chuck. El club de la lucha Debolsillo 

Powers, Kevin. Los pájaros amarillos. Sexto piso 

Rankin, Ian. El libro negro. RBA 

Rothfuss, Patrick. El nombre del viento. Debolsillo 

Russell, Craig. El beso de Glasgow. Roca bolsillo 

Russell, Craig. Un sueño oscuro y profundo. Roca bolsillo 

Scalzi, John. Redshirts. Minotauro 

Schlink, Bernhard. El lector. Anagrama Compactos 

Scott Fitzgerald, Francis. El gran Gatsby, 

Shelley, Mary. Frankenstein. Cátedra 

Steinbek, John. Al este del Edén. Debolsillo 

Stephenson, Neal. Snow Crash. Gigamesh 

Stevenson, Robert Louis. El extraño caso del doctor Jeckyll y Mr. Hyde. 

Swanson, Peter. Un reloj por corazón. Destino 

Trumbo, Dalton. Johnny cogió su fusil. Navona 

Tieryas, P. Estados Unidos de Japón. B de books (Nova) 

Vonnegutt, Kurt, Matadero 5. Anagrama Compactos. 

Walker, Alice. El color púrpura. Debolsikki 

Waters, Sarah. Ronda nocturna. Anagrama. 

Wilde, Oscar. El retrato de Dorian Gray 

Yoshimoto, Banana. Kitchen. Tusquets bolsillo 

Zweig, Stephen. Novela de ajedrez. Acantilado 

 

 

........................................................................................................................................................... 
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LECTURAS PROPUESTAS PARA LOS GRUPOS IMPARTIDOS POR 

JOSE LUIS ÁLVAREZ: CURSO 2021-22 

 

Lecturas recomendadas 1º Bachillerato 

Narrativa contemporánea 

Al este del Edén, John Steinbeck 

Americanah, Chimamanda Ngozie Adichie 

Arrodíllate, Anne Marie Mcdonald 

Middlesex, Jefrey Eugenides 

Ronda nocturna, Sarah Waters 

Falsa identidad, Sarah Waters 

Rebeca, Daphne du Maurier 

Los pájaros amarillos, Kevin Powers 

Los colores del incendio, Pierre Lemaitre 

Nunca me abandones, Kazuo Ishiguro 

Patria, Fernando Aramburu 

El cuento de la criada, Margaret Atwood 

El ruiseñor, Kristin Hannah 

Madame Bovary, Gustave Flaubert 

Mar blanco, Claudio Giunta 

Un pie en el paraíso, Ron Rash 

Un talento natural, Ron Raisin 

Grandes esperanzas, Charles Dickens 
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Tokio Blues, Haruki Murakami 

Hooligan, Philip Winkler 

El color púrpura, Alice Walker 

Infiltrada, D.B. Johnns 

El proceso, Franz Kafka 

La anomalía, Herve Le Tellier 

La dama de blanco, Wilkie Collins 

La piedra lunar, Wilkie Collins 

Claus y Lucas, Agota Kristof 

Educación siberiana, Nikolai Lilin 

Midbound, Hillary Jordan 

1793, Niklas Natt Och Dag 

El hijo, Philip Meyer 

El hueco de las estrellas, Joe Wilkins 

 

Fantasía (Fantasía épica/Fantasía urbana y obras de corte fantástico en 

general) 

Artífices de azar, Yoav Blum 

La biblioteca de medianoche, Matt Haig 

La primera ley, Joe Abercrombie 

El viaje de Hawkwood (las monarquías de Dios), Paul Kearney 

Blood song, Anthony Ryan 

The Poppy war, RF Kuang 

La plegaria de la calle, Gareth Hanrahan 
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Gideon la novena, Tamzin Muir 

Ciudad de Jade, Fonda Lee 

Darien, Conn Igulden 

El imperio final, Brandon Sanderson 

El nombre del viento, Patrick Rothfuss 

Los diez mil, Paul Kearney 

Promesas de sangre, Brian McClelland 

Reyes de la tierra Salvaje, Nicholas Eames 

Relojes de hueso, David Mitchell 

La quinta estación, NK Jamisisn 

Territorio Lovecraft, Matt Rudd 

El retorno de los dragones, Margaret Weiss 

La extraordinaria familia Telemacus, Dary Gregory 

El diablo que ya conoces, Mike Carey 

 

Ciencia ficción 

Dune, Frank Herbert 

Snow Crash, Neal Stepehenson 

Carbono modificado, Richard Morgan 

Leyes de mercado, Richard Morgan 

Marte rojo, Kim Stanley Robinson 

El despertar del leviatán, James S. Corey 

El largo viaje a un planeta iracundo, Becky Chambers 

Estados Unidos de Japón, Peter Tieryas 
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Justicia auxiliar, Anne Leckie 

 

Intriga / Thriller 

La verdad sobre el  caso Harry Quebert, 

Las siete muertes de Evelyn Hardcastle, Stuart Turton 

Legítima defensa, John Grisham 

Los asesinatos de Manhattan, Douglas Preston & Lincoln Child 

Los hombres que no amaban a las mujeres, Stieg Larsson 

El poder del perro, Don Winslow 

Soy Pilgrim, Terry Hayes 

La mujer de Odesmark, Stina Jackson 

La desaparición de Annie Thorne, CJ Tudor 

La mujer en la ventana, AJ Finn 

El diablo y el mar oscuro, Stuart Turton 

El libro de los Baltimore, Joel Dicker 

El aspecto del diablo, Craig Russell 

El hombre invisible de Salem,Christoffer Carlsson 

Presunto inocente, Scott Turow 

 

Novela negra 

El rey perdido, Jeff Noon 

La sangre helada, Ian MCGuire 

Lennox, Craig Russell 

Lo que es sagrado, Denis Lehane 
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Plegarias en la noche, Denis Lehane 

Un trago antes de la guerra, Denis Lehane 

Golpe de efecto, Harlan Coben 

Fantasma, Jo Nesbo 

Cucarachas, Jo Nesbo 

Tiempo muerto, Harlan Coben 

Un policía del Sur, John McMahon 

Irene, Pierre Lemaitre 

Mercado de invierno, Philip Kerr 

El blues del hombre muerto, Ray Celestin 

El eco negro, Michael Connelly 

El demonio vestido de azul, Walter Mosley 

El hombre con cara de asesino, Matti Ronka 

 

Terror 

La señal, Maxence Chattam 

La última casa en Needless Street, Catriona Ward 

Hex, Thomas Olde Heuvelt 

Los sonámbulos, Chuck Wendig 

 

Lecturas Optativas 

Sólo se podrán escoger en la 3ª evaluación si se escoge 

en la 1º o en la 2ª. 
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Cuando alguien escoja un libro, se eliminará de la lista. 

Crónicas marcianas, Ray Bradbury 

¿Quién quiere ser millonario? ,Vikas Swarup 

Blackwing, Ed McDonald 

Las casa de la muerte, Sarah Pinborough 

Burlando a la parca, Josh Bazzell 

1984, George Orwell 

Algún día nos lo contaremos todo,  Daniela Krien 

El arcano y el jilguero, Ferrán Varela 

Algún día este dolor te será útil, Peter Cameron 

El beso de Glasgow (Lennox 02), Craig Russell 

Alta fidelidad, Nick Hornby 

Cabal, Clive Barker 

Dr. Jeckyll & Mr. Hye, Robert Louis Stevenson 

El gran Gatsby, Francis Scott Fitzgerald 

El retrato de Dorian Gray, Oscar Wilde 

El señor de las moscas, William Golding 

Eleanor Oliphant está perfectamente, 

Farenheit 451, Ray Bradbury 

Frankenstein, Mary Shelley 

Hechizo, James Herbert 

Johnny cogió su fusil, Dalton Trumbo 

Juliet, desnuda, Nick Hornby 
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La isla de los cazadores de pájaros,Peter May 

La naranja mecánia, Anthony Burgess 

La última película, Larry McMurtry 

Leon y Louise, Alex Capus 

Todo lo que no te conté, Celeste NG 

Motores de sangre, Tim Pratt 

Muerte en escarlata, Walter Mosley 

Las cosas que llevaban (los hombres que lucharon), Tim O´Brien 

Plegarias en la noche, Denis Lehane 

Rebeca, Daphne du Maurier 

Sanctuary, V.V.James 

Siempre hemos vivido en el castillo, Shirley Jackson 

Un mundo feliz, Aldoux Huxley 

Matar a un ruiseñor, Harper Lee 

Un trago antes de la guerra, Denis Lehane 

Vi un hombre, Owen Shears 

Pequeño hombre, y ahora qué, Hans Fallada 

Violetas de marzo, Philip Kerr 

La mano de Dios, Philip Kerr (Scott Manson 02) 

Soy leyenda, Richard Matheson 

El club de la lucha, Chuck Palahniuk 

Cada corazón un umbral, Seanan McGuire 

Brooklyn Follies, Paul Auster 

Antes de que se enfríe el café, Toshikazu Kawaguchi 
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Kitchen Banana Yoshimoto 

El último policía, Ben H. Winters 

El facto humano, John Carlin 

 

Lecturas recomendadas 2º ESO 

Ojalá fuera cierto, Marc Levy, Booket 

Cada día, David Levithan, RBA Molino 

Diez, Gretchen McNeil, Embolsillo 

A todos los chicos de los que me enamoré, Jenny Han, Destino 

Ángeles caídos, Susan Ee, Gran travesía 

El asesino de hielo, Jay Bonansinga, Debolsillo 

El camino de las sombras, Brent Weeks, Debolsillo 

El cuaderno de Noah, Nicholas Sparks, Roca Bolsillo 

El frío modifica la trayectoria de los peces, Pierre Szalowski, Debolsillo 

El pozo de la muerte, Douglas Preston & Lincoln Child, Debolsillo 

La ciudad sagrada, Douglas Preston & Lincoln Child, Debolsillo 

La isla perdida, Douglas Preston & Lincoln Child, Debolsillo 

La ciudad de los fantasmas, Victoria Schwab, Puck 

Una obsesión perversa, Victoria Schwab, Puck 

La ira y el amanecer, René Ahdieh, Nocturna 

La plaga, Ezekiel Boone, Hidra 

R y Julie, Isaac Marion, Reservoir Books 

Post data te quiero, Cecelia Ahern, Zeta bolsillo 
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Stardust, Neil Gaiman, Rocabolsillo 

Utopía, Douglas Preston, Debolsillo 

Las carreras de Escorpio, Maggie Stiffvater. Destino 

Maldito Karma, Davis Safier, Booket 

Los asesinatos de Manhattan, Douglas Preston & Lincoln Child, Debolsillo 

Medio rey, Joe Abercrombie, Debolsillo 

Mi hermana vive sobre la repisa de la chimenea, Annabel Pitcher, 

Debolsillo 

El último deseo, Andrzej Sapkowski, Alamut 

Eleanor & Park, Raimbow Rowell, Alfaguara 

Reyes de la tierra salvaje, Nicholas Eames, Gamón 

Alguien está mintiendo, Karen McManus, Alfaguara 

El dios asesinado en el servicio de caballeros, Sergio S. Morán, Fantascy 

La desaparición de Annie Thorne, C.J. Tudor, Plaza&Janés 

Siega, Neal Shusterman, Nocturna 

Sombra y hueso, Leigh Bardugo, Hidra 
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