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PROGRAMACIÓN de   

LINGUA CASTELÁ en E.S.O. 
 

Programación de Lengua Castellana y Literatura de la E.S.O. 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 
La base legal de la programación es el Decreto 133/2007, de 5 de julio (DOG Nº 136 de 13 de julio de 
2007) por el  que se regulan las enseñanzas de educación secundaria obligatoria en la  Comunidad 
Autónoma de Galicia. 
 
Artigo único.-Modifícase o Decreto 78/1993, do 25 de febreiro, polo que se establece o currículo da educación 
secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia, modificado e completado polos decretos 
235/1995, do 20 de xullo, e 331/1996, do 26 de xullo, segundo se establece a continuación. 
 
 
En el citado Decreto  se enuncian las competencias básicas que se deben alcanzar en la ESO, según 
propuesta de la Unión Europea:  
 

1. Competencia en comunicación lingüística. 
2. Competencia matemática. 
3. Competencia en el conocimiento y en la interacción con el 
mundo físico. 
4. Tratamiento de la información y  competencia digital. 
5. Competencia social y ciudadana. 
6. Competencia cultural ye artística. 
7. Competencia para aprender a aprender. 
8. Autonomía e iniciativa personal. 
 

 
“Os coñecementos, destrezas e actitudes propios desta competencia  -“COMPETENCIA  EN COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA”- permiten expresar pensamentos, emocións, vivencias e opinións, así como dialogar, formarse 
un xuízo crítico e ético, xerar ideas, estruturar o coñecemento, dar coherencia e cohesión ao discurso e ás 
propias accións e tarefas, adoptar decisións e desfrutar escoitando, lendo ou expresándose de forma oral e 
escrita, todo o cal contribúe, ademais, ao desenvolvemento da autoestima e da autoconfianza”. 
 
“En síntese, o desenvolvemento da competencia lingüística ao final da educación obrigatoria comporta o 
dominio da lingua oral e escrita en múltiples contextos, e o uso funcional de, polo menos, unha lingua 
estranxeira.  
Na Comunidade Autónoma de Galicia, recollendo as normas do Estatuto de autonomía, todos estes elementos 
que configuran a competencia lingüística estarán referidos ás dúas linguas oficiais, o galego, lingua propia de 
Galicia, e o castelán, así como, polo menos, a  unha lingua estranxeira”. 
 
POR LO TANTO 
► El  principal objetivo  del ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA EN LA E.S.O.  
es que el alumnado progrese en el desarrollo de su COMPETENCIA COMUNICATIVA , o lo que es 
lo mismo que progrese en las cuatro  destrezas básicas e instrumentales de la lengua: HABLAR, 
ESCUCHAR, LEER Y ESCRIBIR.  Que el alumno desarrolle las habilidades lingüísticas de escuchar, 
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comprender y producir enunciados de forma oral y escrita apropiados a las diversas situaciones de 
comunicación.  

Y no hay que olvidar que la lengua no sólo nos ayuda a expresar nuestros pensamientos y 
emociones, sino que nos ayuda a pensar y a sentir mejor  (“La primera cosa que se necesita para 
sentir una pasión es saberla expresar”, decía J. Pla).  
 
► El referente debe ser, pues, la destreza en el uso de la lengua y la enseñanza de la gramática debe 
estar subordinada a dicho uso.  

 
► Así mismo, la adquisición de una plena competencia comunicativa incluye un acercamiento  al 
hecho cultural y  literario a través da lectura. 

 
► Aprender lengua supone el conocimiento de los principios gramaticales básicos, pero el estudio de 
la gramática no debe ser meramente teórico sino servir para el desarrollo de la competencia 
comunicativa del alumnado, para que los alumnos puedan comunicarse con propiedad y riqueza en 
cualquier tipo de situación, integrarse y progresar socialmente, comprender la realidad y recrearla, así 
como adquirir y compartir otros saberes y experiencias. Por eso, la práctica habitual en la clase de 
Lengua y Literatura debe  ser la reflexión y manipulación de TEXTOS. 

  
►En la etapa de Secundaria  el acercamiento al texto literario  debe suponer el acceder a  una 
manifestación de dimensión estética (con lo que conlleva de educación de la sensibilidad), así como a 
un ejemplo de calidad lingüística que contribuya a la ampliación de la competencia comunicativa. 

 
► En el nuevo Decreto también se indica “No século XXI, temos que aceptar un novo concepto de 
alfabetización: saber cando e por que se necesita información, onde encontrala…”  

Lo que supone enseñar a los alumnos unas técnicas sencillas de manejo de información: 
busca, elaboración y presentación, tanto a través de medios tradicionales como aplicando las nuevas 
tecnologías. 
 
► Recordemos unas declaraciones del profesor Lázaro Carreter que pueden ser clarificadoras sobre 
el objetivo de la enseñanza de la lengua : “La educación escolar debe salvar el empobrecimiento del 
idioma. Hay una enseñanza encorsetada por los planes de estudios. Hay mucha gramática, pero falta 
la inmersión. Es decir, escribir, hablar, practicar... En realidad, hay tan pocas normas gramaticales 
que aprender, tan fáciles, que debieran darse por terminadas a los 14 años, y a partir de ahí 
potenciar la práctica idiomática”. (Lázaro Carreter, El Mundo 28/11/1998). 
 

2.  Contribución de la materia al logro de las competencias básicas 

 
La asignatura de LENGUA CASTELLANA y LITERATURA  debe tener como OBJETIVO 

FUNDAMENTAL  el desarrollo de la “competencia en comunicación lingüística”  -según propuesta 
realizada por la Unión Europea- que en Galicia supone el dominio oral y escrito de las dos lenguas 
oficiales  -GALLEGO y CASTELLANO- y un idioma extranjero. La “competencia en comunicación 
lingüística “ supone ser capaz de  expresar con propiedad y riqueza el propio pensamiento y los propios sentimnientos,  y 
también tiene un papel fundamental en la configuración del propio pensamiento y de las emociones. La lengua nos ayuda a pensar 
y a sentir mejor  (“La primera cosa que se necesita para sentir una pasión es saberla expresar”, dice Joseph Pla en sus Dietarios).  

 
Por eso la LENGUA también tiene un importante papel en otras competencias básicas como: 

Competencia social y ciudadana; Competencia cultural y artística; Competencia para aprender a aprender;  
Autonomía e iniciativa personal. 
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3. Objetivos generales del área de Lengua Castellana y literatura en la E.S.O. 

 
 
1* Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social e cultural. 
 
2* Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la 
actividad social e cultural, para tomar conciencia dos propios sentimientos e ideas e para controlar a 
propia conducta. 
 
3* Conocer la realidad plurilingüe de España y as variedades del castellano y valorar esta diversidad 
como una riqueza cultural. 
 
4* Utilizar la lengua oral en la actividad social e cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y 
funciones, adoptando una actitud respetuosa  y de cooperación. 
 
5* Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las 
instituciones públicas, privadas y de la vida laboral. 
 
6* Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información 
y para redactar textos propios del ámbito académico. 
 
7* Utilizar con progresiva autonomía el espíritu crítico a los medios de comunicación social y las 
tecnologías da información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y 
opiniones diferentes. 
 
8* Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo y 
consolidar hábitos lectores. 
 
9* Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada 
género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos. 
 
10* Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un 
modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales. 
 
11* Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico 
para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión e 
corrección. 
 
12* Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que 
suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 
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4. Competencias básicas (só para ESO e PCPI) 

 
Competencia en comunicación lingüística  
 
-Usar la lengua oral y escrita en múltiples contextos para dominar las distintas situaciones comunicativas.  
-Leer, escuchar y comprender el escrito o escuchado. 
-Conocer las convenciones sociales implícitas en los procesos de comunicación.  
-Buscar y procesar información, interpretar, comprender y estructurar un discurso y el pensamiento: dar 
coherencia y cohesión.  
-Expresar: exponer, comunicar, escribir, utilizar diversos tipos de textos. 
-Producir textos orales y escritos adecuados a las diversas situaciones comunicativas. 
-Utilizar correctamente códigos y reglas de comunicación. 

 
Competencia matemática  
 
- Utilizar los elementos y razonamientos matemáticos para interpretar y producir información, para resolver 
problemas o para tomar decisiones. 
- Conocer aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad geográfica planetaria, de las grandes regiones del 
mundo y especialmente europea, española y gallega.  
- Interpretar y expresar informaciones y datos referidos a los acontecimientos históricos y de actualidad.  
- Conocer y manejar números, medidas y símbolos del medio físico y social que nos rodea.  
- Argumentar, estimar, valorar la validez de datos e informaciones referidas al medio social y natural.  
- Aplicar estrategias de resolución de problemas.  
-Seleccionar las técnicas adecuadas para el cálculo y la representación de datos en distintos tipos de gráficas.  
 
 
Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico  
 
- Desarrollar y aplicar el pensamiento científico-técnico para interpretar la información, para predecir y para 
tomar decisiones.  
- Percibir el espacio a grande escala, la escala regional y del entorno inmediato. 
- Comprender sucesos y analizar fenómenos del medio natural y del medio transformado por la acción 
humana: asentamientos, actividades, etc.  
- Asimilar hábitos responsables de consumo, de vida, de ocio y de salud. 
- Identificar y exponer problemas en la interacción humana con el espacio físico. 
- Realizar observaciones directas e indirectas de la realidad física y social inmediata o histórica en un marco    
interpretativo.  
- Obtener, analizar e interpretar información cuantitativa y cualitativa del medio físico.  
 
 
 
Competencia digital y tratamiento de la información  
 
- Usar los recursos tecnológicos disponibles para resolver problemas de modo eficiente.  
- Buscar, obtener, seleccionar y procesar información en distintos soportes de las TIC.  
- Registrar y comunicar información en distintos soportes de las TIC.  
- Utilizar y decodificar lenguajes específicos: textual, numérico, icónico, visual, gráfico.  
 
 
Competencia social y ciudadana  
 
- Participar activa y plenamente en la vida ciudadana.  
- Utilizar el conocimiento sobre la evolución y organización de las sociedades.  
- Comprender la realidad histórica y social.  
- Realizar análisis multicausales y sistémicos.  
- Realizar razonamientos críticos y lógicamente válidos sobre situaciones reales.  
- Entender los rasgos de las sociedades actuales, su pluralidad y su evolución.  
- Conocer, evaluar y apropiarse de los valores del entorno.  
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- Saber comunicarse en distintos contextos.  
- Expresar las ideas propias y escuchar y respetar las de los demás.  
- Practicar el diálogo y la negociación para llegar a acuerdos.  
- Conocer los valores de la sociedad democrática y reflexionar criticamente sobre la libertad, igualdad, 
responsabilidad y participación.  
 
 
 
 
Competencia cultural y artística  
 
- Apreciar y disfrutar con el arte y emplear algunos recursos de expresión artística.  
- Conocer, percibir y comprender manifestaciones culturales y artísticas.  
- Apreciar y valorar manifestaciones culturales y artísticas.  
- Expresarse y comunicarse mediante códigos artísticos con iniciativa y creatividad.  
- Conocer las técnicas, recursos y convenciones de los lenguajes artísticos.  
- Identificar las relaciones entre las manifestaciones artísticas y la sociedad.  
- Valorar la libertad de expresión y el derecho a la diversidad cultural.  
 
Competencia para aprender a aprender  
 
-Conocer, gestionar y controlar las propias capacidades y conocimientos.  
-Conocer las propias capacidades valorar la competencia personal.  
-Conocer lo que se sabe y lo que es necesario saber. Conocer cómo se aprende.  
-Emplear estrategias y técnicas para obtener mayor rendimiento, desarrollar la atención, concentración, 
memoria,   comprensión y expresión. 
-Emplear estrategias y técnicas de trabajo cooperativo, de resolución de problemas y de planificación y 
organización. 
- Relacionar la nueva información con los conocimientos previos.  
- Tomar decisiones a partir de la información disponible.  
- Autoavaluarse y autorregularse.  
 
 
 
Competencia de la autonomía e iniciativa personal  
 
- Transformar ideas en acciones: imaginar, emprender, desarrollar y evaluar acciones y proyectos individuales 
o colectivos.  
- Analizar posibilidades y elegir con criterio.  
- Desarrollar planes según fases proyectadas.  
- Proponerse objetivos y planificar acciones y estrategias para llegar la ellos.  
- Evaluar con objetividad las acciones realizadas.  
- Exponer soluciones para los problemas, valorando las ideas de los demás.  
- Dialogar, negociar y adaptarse para trabajar de forma cooperativa y flexible. 
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5.  PROGRAMACIÓN PARA 1er  CICLO DE E.S.O 

 

 
En el primer ciclo de Secundaria hay que primar la lectura , tanto la lectura expresiva como 

la lectura comprensiva. El alumno debe afianzar el dominio de los mecanismos de la lectura para que 
la comprensión del texto no se vea  mermada. 

 
En el segundo ciclo la lectura sigue ocupando un lugar destacado, debiéndose profundizar en la  

lectura comprensiva. 
 

a.  1er    CURSO DE E.S.O 
 
 
 

1.1. Contenidos 

 
El Decreto 133/2007, de 5 de julio (DOG Nº 136 de 13 de julio) por el  que se regulan las enseñanzas de 
educación secundaria obligatoria en la  Comunidad Autónoma de Galicia, agrupa los contenidos del currículo 
de LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA en CUATRO bloques: 

 
Bloque 1. Escuchar, hablar, conversar. 
Bloque 2. Leer y escribir. 
Bloque 3. Educación literaria. 
Bloque 4. Conocimiento de la lengua. 

 
Teniendo en cuenta que el objetivo fundamental de la enseñanza de la lengua es la comprensión y 

expresión de textos, así como el conocimiento gramatical y el acercamiento al fenómeno literario, vamos  a 
estructurar los contenidos en tres grandes bloques, y al lado de cada uno reflejar las ACTITUDES: 

 
1. HABLAR, LEER Y ESCRIBIR  ( Escuchar, hablar, conversar;  leer y escribir) 
2. GRAMÁTICA  (Conocimiento de la lengua). 
3. LITERATURA  (Educación literaria). 
 
 
1. HABLAR, LEER Y ESCRIBIR 

 
- La lengua y sus variedades. 
- Unidades de comunicación: TEXTO y ENUNCIADO 
- Tipos de TEXTOS 
- La comprensión del texto: ESQUEMAS y RESÚMENES 
- La NARRACIÓN  
- La DESCRPCIÓN 
 
- Textos de tipo INSTRUCTIVO: notas, avisos, normas, instrucciones 
 
- Textos periodísticos: La NOTICIA 
- Textos de tipo personal: la carta 
 
-  Comprensión de textos y elaboración de textos propios  
- ORTOGRAFÍA 
- VOCABULARIO 
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2. GRAMÁTICA                                                                                          
- El alfabeto español 
- Correspondencia entre sonido y grafía. 
- La sílaba: sílabas átonas y tónicas.  
- Nociones básicas de  pronunciación y acentuación 
- La puntuación: uso del punto, la coma, los dos puntos. 
- Clases de palabras: sustantivo,  adjetivo, determinativos, pronombres. 
- El verbo: Conjugación de verbos regulares 
- Palabras invariables: adverbio, preposición, conjunción e interjección. 
- Unidades sintácticas: la frase o sintagma, la oración. 
- Oraciones enunciativas, interrogativas y exclamativas. 
- Constituyentes de la oración: sujeto y predicado 

 
3. LITERATURA                                                                               

- El lenguaje literario 
- Los géneros literarios 
- Lectura de narraciones literarias 
- Lectura de textos líricos 
- El teatro. Lectura de textos dramáticos. 

1.2.   Metodología y materiales curriculares 

Aunque la metodología es una cuestión de cada profesor, la clase de LENGUA no debe perder de vista 
el OBJETIVO FUNADAMENTAL: desarrollo de la competencia comunicativa. Por eso, la clase debe 
ser práctica y basarse en la lectura, análisis, manipulación y elaboración de TEXTOS. 

1.3.  Criterios de evaluación 

 
1.- HABLAR, LEER Y ESCRIBIR (Comprensión y expresión de TEXTOS) 
 

a) LEER  con fluidez para facilitar la comprensión. 
b) En la comprensión de  textos, se VALORARÁ  la identificación y concreción del contenido de los 

distintos tipos de textos: Identificación y concreción del tema e ideas principales, elaboración de esquemas y 
resúmenes, así como responder a cuestiones sobre el contenido  y sobre el vocabulario.  

c) En la elaboración de textos  se VALORARÁ:  
                        * Presentación externa (correcta puesta en página: márgenes, sangrías, letra legible, etc. Si la 
expresión es oral: claridad, entonación, gestos, etc.);  

               * Expresión y redacción: 
- Ortografía  correcta: grafías, tildes, signos de puntuación; construcciones  gramaticalmente 

correctas: concordancias, orden de las palabras; léxico).  
- Coherencia y cohesión del texto: que la información se presente de una forma clara, ordenada y 

bien enlazada lingüísticamente. 
 

2.- GRAMÁTICA 
 

Se VALORARÁ la capacidad para hacer una reflexión sobre los mecanismos de la lengua en los planos 
léxico, morfosintáctico y fónico;. reflexión que tenga incidencia en la comprensión y expresión de textos En 
el PLANO LÉXICO  deben conocer los elementos de las palabras y procedimientos de formación de las mismas: 
composición y derivación.; en el MORFOSINTÁCTICO , concordancias, tiempos verbales (conjugación verbos 
regulares), clases de palabras, los grupos de palabras o sintagmas, estructura oraciones simples: sujeto y 
predicado); en el FÓNICO : fonemas, sílabas, entonación, acentos, pausas. 
 
3.- LITERATURA    

Se VALORARÁ la capacidad para identificar el género al que pertenece un texto literario y  explicar sus 
rasgos característicos, identificar recursos estilísticos, así como expresar una opinión personal sobre lo leído. 
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1.4.  Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 
Cómo se calificará  
Se valorará el trabajo diario y el esfuerzo y progreso de cada alumno (ACTITUD) , de modo que se puede subir 
hasta 1 punto en la nota de calificación. De la misma manera el alumno será sancionado con la bajada de 1 
punto en la nota si no presenta las actividades exigidas en un mínimo de tres ocasiones.  Habrá pruebas 
específicas o controles previamente establecidos. El fraude en el examen (copias, cambiazo…) supondrá el 
suspenso de la prueba. En dichos controles deberán tenerse en cuenta los distintos bloques de contenido:  

(a) HABLAR, LEER Y ESCRIBIR  (comprensión./expresión). Su valor en la calificación será del 50% 
del total. 

(b) GRAMÁTICA  (Reflexión sobre la lengua). Su valor en la calificación será del 40 % del total. 
(c) LITERATURA.  Su valor en la calificación será del 10 % del total.   

 OBSERVACIÓN: No se podrá dejar ningún apartado en blanco. 
 
♦Criterios genéricos de evaluación de la expresión escrita aprobados por la COMISIÓN PEDAGÓGICA 
del IES: Presentación (se podrá descontar hasta 0.5 puntos); Ortografía (hasta 0,75); Redacción (hasta 0,75). 
En total: 2 puntos. 
 ⇒ RECUPERACIONES: Según criterio del profesor. En la RECUPERACIÓN de SEPTIEMBRE entra 
toda la materia. 
LECTURA: JORDI SIERRA I FABRA: La mansión de las mil puertas y textos sueltos. Se indicarán también en el 
plan lector 
 

1.5. Objetivos mínimos de 1º de ESO 

 

           

1.6. Medidas de atención a la diversidad 

 
En la medida de lo posible se procurará prestar más atención a aquellos alumnos que presenten necesidades 
educativas especiales e incluso, en su caso, podrá diseñarse para ellos una adaptación.   
Puede ser útil el material informático “Castellano básico”, así como material didáctico de las distintas 
editoriales.También hay que prestar atención a aquellos alumnos más adelantados, proporcionándoles 
ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN. 
 

1.  Leer con fluidez y entonación y escribir con letra legible. 
2.  Lectura comprensiva: Saber elaborar RESÚMENES y ESQUEMAS y saber responder a 

cuestiones básicas sobre el contenido de un texto de modo que se demuestre la comprensión del 
mismo (textos  de la vida cotidiana, de los medios de comunicación –NOTICIAS- de la vida 
académica -instrucciones y EXPOSICIONES- y NARRACIONES y DESCRIPCIONES. 

3.  Vocabulario: saber explicar, teniendo en cuenta el contexto, el significado de palabras de 
un texto. 

4.  Elaboración de textos sencillos que tengan una buena presentación y un mínimo de 
corrección, coherencia, cohesión y adecuación.  

5.  Conocimiento de una terminología sintáctica básica: enunciado, texto, oración, sujeto, 
predicado, clases de palabras. 

6.  Identificar en un texto clases de palabras: sustantivos, adjetivos, etc.  
7.  Distinguir clases de oraciones según la intención del hablante: enunciativas, 

interrogativas... 
8.  Identificar en una oración el sujeto (núcleo y complementos) y el predicado (núcleo y 

complementos).  
  9.              Comentario de LECTURAS obligatorias 
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b.   2º curso de E.S.O.  
Currículo establecido por el Decreto 133/2007 de 5 de julio por el que se 
regulan las enseñanzas de educación secundaria obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Galicia (DOG Nº 136 de 13 de julio). 
 
OBJETIVO  GENERAL: “Mejorar la competencia comunicativa, utilizando el lenguaje 
como instrumento tanto de comunicación oral y escrita como de aprendizaje y regulación de 
conductas y emociones. El objetivo central de esta competencia  es saber comunicarse en las 
diversas situaciones que se generan en el ámbito social, cultural y académico”. 

2.1. Contenidos 

 
 1. HABLAR, LEER Y ESCRIBIR 

1. El proceso de la comunicación 
2. Las variedades de la lengua: usos orales y escritos; usos formales y coloquiales. 

3. EL TEXTO como unidad de comunicación: MODALIDADES TEXTUALES BÁSICAS. 
4. Comprensión de textos: Resúmenes y esquemas. 
5. Descripción técnica y descripción literaria 
6. La narración. 
 
7. La EXPOSICIÓN: explicación de  
procesos, el informe. 
8. Las normas y las instrucciones (textos). 
9- Textos periodísticos: noticia y crónica 
 
- COMPRENSIÓN Y ELABORACIÓN DE TEXTOS 
- ORTOGRAFÍA Y VOCABULARIO 
 
2. GRAMÁTICA 

- Diferencia entre fonema y letra 
- La sílaba: diptongo, hiato, triptongo. 
- La tilde. 
- Los signos de puntuación. 
- Clases de palabras: sustantivos, adjetivos, determinativos, verbos (conjugación verbal). 
- Pronombres, adverbios, preposiciones, conjunciones e interjecciones. 
- Los sintagmas: sintagma nominal, verbal, adjetival,  adverbial, preposicional. 
 - Relaciones semánticas: polisemia y homonimia; sinonimia y antonimia. 
- Enunciado y oración. 
- Sujeto y predicado. 
- Sujeto: núcleo y complementos o adyacentes 
- El predicado: núcleo y complementos  
- Clases de oraciones: según la modalidad y la estructura. 
- Complementos del predicado: directo, indirecto, circunstancial, atributo, predicativo. 
 
 3. LITERATURA                         
- Concepto de texto literario 
- El lenguaje literario: recursos estilísticos 
- Géneros literarios. 
- La narración literaria: la épica, la novela, el cuento. 
- La lírica: verso, rima, métrica, estrofas. Poemas. 
- El género dramático: el teatro. 
- Textos dramáticos. 
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2.2. Metodología y materiales curriculares 

 
Aunque la metodología es una cuestión de cada profesor, la clase de LENGUA no debe perder de vista 
el OBJETIVO FUNADAMENTAL: desarrollo de la competencia comunicativa. Por eso, la clase debe 
ser práctica y basarse en el análisis y manipulación de TEXTOS. 

 

2.3. Criterios de evaluación 

 
 
1.- HABLAR, LEER Y ESCRIBIR (Comprensión y expresión de TEXTOS). 

a) LEER  con fluidez y entonación para posibilitar la comprensión 
b) En la comprensión de  textos, se VALORARÁ  la identificación y concreción del contenido de los 

distintos tipos de textos (Identificación y concreción del tema e ideas principales, elaboración de esquemas y 
resúmenes, así como responder a cuestiones sobre el contenido  y explicación de vocabulario teniendo en 
cuenta el contexto). Se propondrán textos sencillos de los medios de comunicación (NOTICIAS, CRÓNICAS) y 
de la vida escolar (T. INSTRUCTIVOS y EXPOSITIVOS).  

c) En la elaboración de textos (expresión)  se VALORARÁ:  
� Presentación externa (correcta puesta en página: márgenes, sangrías, letra legible, etc. Si la expresión 

es oral: claridad, entonación, gestos, etc.);  
� Expresión y redacción: 

• Ortografía  correcta: grafías, tildes, signos de puntuación; construcciones  
gramaticalmente correctas: concordancias, orden de las palabras; léxico).  

• Coherencia y cohesión del texto: que la información se presente de una forma clara, 
ordenada y bien enlazada lingüísticamente. 

2.- GRAMÁTICA 
Se VALORARÁ la capacidad para hacer una reflexión sobre los mecanismos de la lengua en los planos léxico, 
morfosintáctico y fónico; reflexión que tenga incidencia en la comprensión y expresión de textos En el 
PLANO LÉXICO deben conocer las relaciones semánticas entre las palabras: polisemia, homonimia, sinonimia, 
antonimia; en el MORFOSINTÁCTICO, los distintos complementos oracionales y clases de oraciones; en el 
FÓNICO: principales esquemas silábicos del español; diptongos, triptongos y hiatos 
3.-LITERATURA    

Se VALORARÁ la capacidad para identificar el género al que pertenece un texto literario y  explicar sus 
rasgos característicos, identificar recursos estilísticos, así como expresar una opinión personal sobre libros de 
lectura. 

Preguntas sobre las obras leídas. 
 
 
 

2.4. Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 

 

� LIBROS DE LECTURA Se valorará el trabajo diario y el esfuerzo y progreso de cada alumno (ACTITUD) , 
de modo que se puede subir hasta 1 punto en la nota de calificación. De la misma manera se detraerá hasta 
1punto de la nota si el alumno no realiza las actividades en un mínimo de 3 ocasiones. El fraude en examen 
(copia, cambiazo…) supondrá el suspenso de la prueba. En este curso se plantearán dos lecturas obligatorias 
durante el curso que los propios alumnos podrán seleccionar de entre los fondos de la biblioteca. De este modo se 
familiarizan más con este ámbito específico, y aprenden a seleccionar entre aquellas obras que puedan sugerirles 
una amena lectura.  
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�  Habrá pruebas específicas o controles previamente establecidos. En dichos controles deberán tenerse en 
cuenta los distintos bloques de contenido:  

1. COMUNICACIÓN  (comprensión./expresión). Su valor en la calificación será del 40% del total. 
2. Gramática (Reflexión sobre la lengua).  Su valor en la calificación será del 30 % del total. 
3. Literatura.  Su valor en la calificación será de 30 % del total.   
OBSERVACIÓN: No se podrá dejar ningún apartado en blanco. 

         ♦ Criterios genéricos de evaluación de la expresión escrita aprobados por la COMISIÓN 
PEDAGÓGICA del IES: Presentación (se podrá descontar hasta 0.5 puntos); Ortografía (hasta 0,75); 
Redacción (hasta 0,75). En Total: 2 puntos. 
⇒ RECUPERACIONES: Según criterio del profesor. En la RECUPERACIÓN de SEPTIEMBRE entra 
toda la materia.  
 
 

2.5. Objetivos mínimos de 2º de ESO 

 
 

 
 

2.6. Medidas de atención a la diversidad 

 
 
En la medida de lo posible se procurará prestar más atención a aquellos alumnos que presenten necesidades 
educativas especiales e incluso, en su caso, podrá diseñarse para ellos una adaptación.   
Puede ser útil el material informático “Castellano básico”, así como material didáctico de las distintas editoriales. 
También hay que prestar atención a aquellos alumnos más adelantados, proporcionándoles ACTIVIDADES DE 
AMPLIACIÓN. 

 
 
 

 

• . Leer con fluidez y escribir con letra legible y adecuada presentación.  
• Comprensión de textos: saber  elaborar resúmenes y esquemas,  y saber responder  a 

cuestiones básicas sobre el contenido de textos (textos de la vida cotidiana, de los medios de 
comunicación –noticias y crónicas-  y de la vida académica –instrucciones y exposiciones-,  
narraciones y descripciones). 

• Vocabulario: Saber explicar, teniendo en cuenta el contexto, el significado de palabras de un 
texto.  

• Elaboración de textos (noticias, instrucciones, exposiciones, narraciones, descripciones) 
atendiendo a las normas de corrección (ortográfica y gramatical), coherencia, cohesión y 
adecuación. 

• Conocimiento de una terminología sintáctica básica: enunciado, texto, oración, sujeto, 
predicado, complementos del verbo, clases de palabras, sintagma … 

• Identificar en una oración el sujeto (y su núcleo y adyacentes o complementos) y el 
predicado (núcleo y los complementos).  

• Conocer la singularidad del lenguaje literario. 
• Comentario de las LECTURAS obligatorias. 
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DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

I.E.S. de Celanova/ CURSO 2014/2015 
 
  

6. PROGRAMACIÓN 2º CICLO DE  E.S.O. 
 
 
 
    PROGRAMACIÓN PARA SEGUNDO CICLO DE E.S.O .     (1) 
 
 
 
 En el segundo ciclo de Secundaria la LECTURA  tiene que seguir ocupando un lugar 
destacado, debiéndose profundizar en la lectura comprensiva. En GRAMÁTICA  se 
abordará el estudio de la oración compuesta. En cuanto a la LITERATURA  se iniciará 
el estudio de la misma siguiendo un orden cronológico de períodos, obras y autores. 
 
 
 
                  a.  3er   CURSO DE E.S.O.                 (1)   
 

3.1. Contenidos 

 
El Decreto 133/2007, de 5 de julio (DOG Nº 136 de 13 de julio) por el  que se regulan las enseñanzas de 
educación secundaria obligatoria en la  Comunidad Autónoma de Galicia, agrupa los contenidos del currículo 
de LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA en CUATRO bloques: 

Bloque 1. Escuchar, hablar, conversar. 
Bloque 2. Leer y escribir. 
Bloque 3. Educación literaria. 
Bloque 4. Conocimiento de la lengua. 
 
Teniendo en cuenta que el objetivo fundamental de la enseñanza de la lengua es la comprensión y 

expresión de textos, así como el conocimiento gramatical y el acercamiento al fenómeno literario, vamos  a 
estructurar los contenidos en tres grandes bloques, y al lado de cada uno reflejar las ACTITUDES: 

4. COMUNICACIÓN  ( Escuchar, hablar, conversar;  leer y escribir) 
5. GRAMÁTICA  (Conocimiento de la lengua. 
6. LITERATURA  (Educación literaria). 

 
1.- La COMUNICACIÓN : Los TEXTOS           
              
- Origen y evolución del español, bilingüismo.  
- PROPIEDADES DEL TEXTO: coherencia y cohesión. 
- Los textos de la prensa escrita. La noticia, el reportaje, artículo de OPINIÓN, entrevistas. 
- Textos de la vida cotidiana: actas de reuniones, convocatorias, circulares… 
- Textos personales: el diario personal 
- La EXPOSICIÓN 
 
- COMPRENSIÓN Y ELABORACIÓN DE TEXTOS. 
- VOCABULARIO 
- ORTOGRAFÍA 
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          2. Estudio de la LENGUA  (GRAMÁTICA )                                                     
 
* FONÉTICA Y ORTOGRAFÍA 
acentuación:  monosílabos, palabras compuestas, interrogativos y exclamativos, hiatos. 
 
*MORFOLOGÍA Y SINTAXIS: 
- Oración y sus constituyentes. 
- El sintagma nominal. El sujeto. 
- El sintagma verbal. El predicado. Complementos del predicado. 
- Análisis sintáctico de la oración simple. 
- Repaso de las categorías gramaticales. Análisis morfológico. 
Repaso del análisis sintáctico de la oración simple. 
-  Clases de oraciones simples. 
- La oración compuesta: coordinación y subordinación. 
 
* LÉXICO: 
- Léxico del español 
- La formación de palabras. 
- Las familias léxicas, el campo semántico, sinonimia y antonimia, el cambio semántico. 

            
            3. LITERATURA                                                                              

                                                                            
 - La literatura. Géneros literarios. Figuras literarias. 
- Métrica 
- La lírica medieval. Jorge Manrique. 
- La narrativa épica medieval. “El cantar de Mío Cid”. 
- La narrativa didáctica medieval. 
- La Celestina. 
- La lírica renacentista. Garcilaso de la Vega. San Juan de la Cruz. 
- La narrativa renacentista. El Lazarillo. 
- Cervantes y el Quijote.  
- El teatro barroco (Lope de Vega, Calderón) 
- La poesía barroca (Góngora, Quevedo) 
- La literatura del siglo XVIII. Características generales. Teatro, prosa. 

 

 

3.2. Metodología y materiales curriculares 

Aunque la metodología es una cuestión de cada profesor, la clase de LENGUA no debe perder de vista el 
OBJETIVO FUNDAMENTAL: desarrollo de la competencia comunicativa. Por eso, la clase debe ser práctica y 
basarse en el análisis y manipulación de TEXTOS. 

3.3. Criterios de Evaluación 

• HABLAR, LEER Y ESCRIBIR 
 

- Comprensión de distintos tipos de textos (textos expositivos, textos narrativos, descriptivos y 
dialogados; textos de los medios de comunicación escritos), siendo capaces  identificar el tema, las 
ideas principales y de sintetizar su contenido oralmente y por escrito, mediante esquemas y resúmenes. 

- Saber responder a cuestiones sobre el contenido de textos, y explicación del vocabulario teniendo en 
cuenta el contexto. 

- Elaboración de textos de todo tipo atendiendo a ADECUACIÓN (presentación externa: márgenes, letra 
legible..., vocabulario  adecuado), COHERENCIA (ordenamiento lógico de la información, estructuración 
en párrafos, enunciados comprensibles, etc), COHESIÓN (saber conectar las distintas frases que forman 
un texto mediante la puntuación, repeticiones y pronominalizaciones, conectores, etc..) y 
CORRECCIÓN(Conocer y aplicar las reglas fonéticas y ortográficas, morfosintácticas y léxicas de la 
lengua que permitan construir oraciones aceptables, es decir, evitar faltas de ortografía, discordancias, 
anacolutos, repeticiones innecesarias, ambigüedades léxicas y sintácticas y, en general, construcciones 
defectuosas).    
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• Gramática 
- Reconocer las diferentes clases unidades de la lengua : fonemas , morfemas, palabras, sintagmas, oraciones 
- Identificar las distintas funciones sintácticas en la oración 
- Reconocer y explicar clases de palabras. 
- Identificar y analizar oraciones SIMPLES y compuestas COORDINADAS y SUBORDINADAS no 

demasiado complicadas 
- Cuestiones relacionadas con el léxico: familias léxicas, campo semántico, formación de palabras. 

• Literatura 
- En LITERATURA, conocer los períodos de la Literatura española desde la Edad Media hasta el siglo 

XVIII inclusive. 
- Ser capaz de hacer un análisis de un texto literario, explicando su contenido, estructura y los recursos 

estilísticos empleados. 
- Lectura de TRES obras completas, bien de las lenguas constitucionales, bien  de la literatura occidental. 

3.4. Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 
Se valorará el trabajo diario y el esfuerzo y progreso de cada alumno (ACTITUD) , de modo que se puede subir hasta 1 punto en la nota 
de calificación. De la misma manera se valorará en éste el comportamiento pudiendo suponer su incorrección una bajada de hasta 1 punto 
en la nota.  Habrá pruebas específicas o controles previamente establecidos. En dichos controles deberán tenerse en cuenta los distintos 
bloques de contenido. El fraude en examen (copia, cambiazo…) será sancionado con el suspenso en éste: 
                 (a) Gramática (morfología y sintaxis) conllevará un 25% de la nota/ 2.5 puntos. 
                 (b)Los otros dos bloques aportarán el 65% de la nota /6.5 puntos.  

 (c)Las lecturas obligatorias constituyen el 10% del total. /1punto 
OBSERVACIÓN: No se puede dejar ninguna parte en CERO; como mínimo hay que sacar 1 PUNTO en cada parte. 
� Criterios genéricos de evaluación de la expresión escrita aprobados por la COMISIÓN PEDAGÓGICA del IES:  
Presentación (se podrá descontar hasta 0.5 puntos); Ortografía (hasta 0,75); Redacción (hasta 0,75). En Total: 2 puntos.. 
  
� RECUPERACIONES: Según criterio del profesor. En la RECUPERACIÓN de SEPTIEMBRE entra toda la materia.   

LIBROS DE LECTURA:   Lazarillo de Tormes, versión de Vicens –Vives 
     De ratones y hombres de Steinbeck  

Rebeldes de Susan Hinton 
 

3.5. Objetivos mínimos 

 
• Leer  con fluidez y  entonación y escribir con letra legible  
• Lectura comprensiva: sintetizar mediante un resumen y/o esquema el contenido de un texto; responder a 

cuestiones sobre el contenido. 
• Conocimiento de  vocabulario. 
• Elaboración de textos  con letra legible, adecuada presentación, corrección ortográfica, y coherencia y 

cohesión. 
• Identificar clases de palabras (sustantivo, verbo...) 
• Distinguir clases de oraciones según la modalidad. 
• Análisis de funciones sintácticas:  sujeto, predicado, complementos del predicado. 
• Reconocer en una oración compuesta las distintas proposiciones COORDINADAS y/o SUBORDINADAS 

y explicar su relación. 
• Conocimiento básico de los principales  autores y obras de la historia de la literatura castellana (desde la 

Edad Media al S. XVIII inclusive). 
• Comentario de las LECTURAS obligatorias. 

 

3.6. Medidas de atención a la diversidad 

En la medida de lo posible se procurará prestar más atención a aquellos alumnos que presenten necesidades educativas especiales e 
incluso, en su caso, podrá diseñarse para ellos una adaptación.   
Puede ser útil el material informático “Castellano básico”, así como material didáctico de las distintas editoriales. 
También hay que prestar atención a aquellos alumnos más adelantados, proporcionándoles ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN. 
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DEPARTAMENTO DE LENGUA ESPAÑOLA Y LITERATURA 

I.E.S. de Celanova/ CURSO 2014/2015 

 

PROGRAMACIÓN de 4º de E.S.O. 
 
             d. PROGRAMACIÓN DE 4º CURSO DE E. S. O.      (1) 

 
Currículo establecido por el Decreto 133/2007 de 5 de julio por el que se 
regulan las enseñanzas de educación secundaria obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Galicia (DOG Nº 136 de 13 de julio). 

4.1. Contenidos 

En la siguiente programación los contenidos se agrupan en TRES bloques: 
1) Hablar, leer y escribir (que recoge los bloques 1 y 2 del currículo: “escuchar, hablar y conversar” y  
“leer y escribir”). 
2. Gramática (bloque de “conocimiento de la lengua”) 
3. Literatura  (bloque de “educación literaria”) 

 

1.- HABLAR, LEER Y ESCRIBIR                          
1. La comunicación: El texto 
2. La coherencia y la cohesión del texto 
3. Comprensión del texto: Resúmenes y esquemas 
4. Textos de la vida cotidiana : instancias, currículo vital, disposiciones legales, etc. 
5. Tipos de textos: 

- La argumentación  
- Textos periodísticos de opinión 

6.    La comunicación audiovisual 
7.    La publicidad 
8.    Internet 
* Elaboración de textos 

        * Ortografía y vocabulario 
        * LECTURAS 
  

 
2. Estudio de la LENGUA  (GRAMÁTICA)                                        

1. La realidad plurilingüe de España. 
2. Las palabras: estructura y formación 
3. Enunciado, oración y texto. 
4. Repaso general de clases de palabras 
5. Oración simple y oración compuesta  
6. Repaso de Funciones de las palabras o Grupos de palabras en la oración.  
7. Las oraciones coordinadas.  
8. Proposiciones subordinadas sustantivas y adjetivas. 
9. Subordinadas adverbiales propias 
10. Subordinadas adverbiales impropias  

 
 
3. LITERATURA                                                                       

 

Los géneros literarios. Figuras literarias. Métrica 
 
a)     Literatura del Romanticismo 

  b)     Literatura del Realismo 
c)      Literatura finisecular: Modernismo y G. del    98. 

  d)      Literatura del siglo XX. 
  e)     Literatura hispanoamericana 

 

Lectura de TRES OBRAS completas, bien de las lenguas constitucionales bien de la literatura occidental. 
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4.2. Metodología y materiales curriculares 

 
Aunque la metodología es una cuestión de cada profesor, la clase de LENGUA no debe perder de vista 
el OBJETIVO FUNADAMENTAL: desarrollo de la competencia comunicativa. Por eso, la clase debe 
ser práctica y basarse en el análisis y manipulación de TEXTOS. 
 

4.3. Criterios de evaluación 

 
• La COMUNICACIÓN: los TEXTOS 

 
- Comprensión de distintos tipos de textos, siendo capaces  identificar el tema, las ideas principales y de 

sintetizar su contenido oralmente y por escrito, mediante esquemas y resúmenes. 
- Elaboración de textos atendiendo a ADECUACIÓN (presentación externa: márgenes, letra legible..., 

vocabulario  adecuado), COHERENCIA (ordenamiento lógico de la información, estructuración en 
párrafos, enunciados comprensibles, etc), COHESIÓN (elementos que hagan patente la coherencia: 
conectores, oraciones bien construidas, repeticiones de elementos lingüísticos que ayuden a establecer 
relaciones...) y CORRECCIÓN(ortografía, concordancias, etc.)    

- Vocabulario 
 

• GRAMÁTICA 
- Identificar las distintas funciones sintácticas en la oración 
- Análisis de oraciones COMPUESTAS coordinadas y subordinadas no demasiado complicadas 
- Análisis de procedimientos de cohesión 
- Cuestiones relacionadas con el léxico 

 
• LITERATURA 

En LITERATURA, conocer (dentro de cada género) las  obras  más representativas de la historia de la Literatura 
Española y ser capaz de   hacer un análisis de un texto literario, explicando su contenido, estructura y los recursos 
estilísticos empleados 

                 Lectura de TRES obras completas, bien de las lenguas constitucionales, bien  de la literatura occidental 
 
 

4.4. Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 
 Se valorará el trabajo diario y el esfuerzo y progreso de cada alumno así como su comportamiento (ACTITUD), de modo que puede suponer 
la subida de 1 punto en la nota de evaluación si esta es positiva o la resta de 1 punto en la nota de evaluación si fuera negativa.  Habrá pruebas 
específicas o controles previamente establecidos, el 90% de la nota. En dichos controles deberán tenerse en cuenta los distintos bloques de 
contenido. Las pruebas de lectura (una obligatoria por trimestre) aportarán el 10% de la nota global. Trabajos voluntarios (sobre lecturas no 
obligatorias ,0.5 puntos, u otro tipo de trabajos que puedan ir surgiendo a lo largo del curso) sumarán un máximo de 1punto a la nota media 
final compensándose ésta a partir de la nota de los controles que se reduciría en tal caso en un 10%. El material anexo a la programación de 
4º de ESO contenido en “Por evaluaciones” especifica detalles mas concretos en este apartado. El fraude en examen comportará la 
calificación de 1 punto en la evaluación correspondiente. 
  

OBSERVACIÓN: No se puede dejar ninguna parte en CERO; como mínimo hay que sacar 1 PUNTO en cada parte. 
� Criterios genéricos de evaluación de la expresión escrita aprobados por la COMISIÓN PEDAGÓGICA del IES: Presentación 
(se podrá descontar hasta 0.5 puntos); Ortografía (hasta 0,75); Redacción (hasta 0,75). En Total: 2 puntos.. 
 
⇒ RECUPERACIONES: Después de la 3ª evaluación habrá una RECUPERACIÓN FINAL.  En la RECUPERACIÓN de 
SEPTIEMBRE entra toda la materia. 
 
� LIBROS DE LECTURA: Rimas y leyendas de Bécquer 
     El camino o Los santos inocentes de Delibes 
     El chico de la última fila de Mayorga 
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4.5. Objetivos mínimos 

 
 

• COMPRENSIÓN de todo tipo de textos adecuados a la edad del alumno (identificación del tema, ideas principales y 
estructura; elaboración de esquemas y resúmenes y/o explicación del sentido). 

• REDACCIÓN DE TEXTOS: Elaborar textos de distinto tipo atendiendo a los criterios de: buena presentación, letra 
legible, registro adecuado; corrección ortográfica; coherencia y cohesión del texto.. 

• Reconocimiento y manejo de VOCABULARIO (explicar significado, sustituir por sinónimos, decir antónimos...)  
 Explicar la estructura morfológica de palabras sencillas. 

• Análisis de la estructura de ORACIONES COMPUESTAS poco complicadas: reconocer las proposiciones y explicar la 
relación entre las mismas, y funciones sintácticas dentro de cada proposición. 

• Relaciones semánticas: sinónimos y antónimos;  polisemia; homonimia.                   
• Conocimiento básico de los principales  autores y obras de la historia de la literatura castellana (desde Romanticismo al 

siglo XX)  
• Comentario de las LECTURAS obligatorias. 

 

4.6. Medidas de atención a la diversidad 

 
En la medida de lo posible se procurará prestar más atención a aquellos alumnos que presenten necesidades educativas especiales e 
incluso, en su caso, podrá diseñarse para ellos una adaptación.   
Puede ser útil el material informático “Castellano básico”, así como material didáctico de las distintas editoriales. 
También hay que prestar atención a aquellos alumnos más adelantados, proporcionándoles ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN. 
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c. PROGRAMACIÓN DE 4º CURSO DE P.D.C.     (1) 
 
Currículo establecido por el Decreto 133/2007 de 5 de julio por el que se 
regulan las enseñanzas de educación secundaria obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Galicia (DOG Nº 136 de 13 de julio). 
 

1. Objetivos generales del curso 

 
BLOQUE LINGÜÍSTICO (COMUNICACIÓN / LENGUAS GALLEGA Y CASTELLANA)  
 
a) Comprender discursos orales y escritos nos diversos contextos de la actividad social y cultural.  
 
b) Utilizar la lengua para expresarse oralmente y por escrito de forma coherente, cohesionada y adecuada en diversos 
contextos de la actividad social y cultural para expresar sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta.  
 
c) Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las tecnologías de la información 
para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes. 
  
d) Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para redactar textos propios del ámbito académico.  
 
y) Conocer y emplear los diferentes tipos de textos escritos para la comunicación con las instituciones públicas o personales.  
 
f) Conocer los principios fundamentales de la gramática española reconociendo las diferentes unidades de la lengua y sus 
combinaciones.  
 
g) Conocer los principios fundamentales de la gramática gallega reconociendo las diferentes unidades de la lengua y sus 
combinaciones.  
 
h) Aplicar con autonomía los conocimientos sobre las lenguas y las normas del uso lingüístico para comprender textos orales 
y escritos, y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y corrección.  
 
i) Conocer la realidad plurilingüe de España y valorar esta diversidad como una riqueza cultural………………… 
 
 
 
BLOQUE LITERARIO (LITERATURAS GALLEGA Y CASTELLANA)   
 
a) Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo, y consolidar hábitos 
lectores.  
 
b) Conocer los rasgos básicos del contexto histórico, social y cultural que influyeron en las literaturas gallega y castellana 
para entender el sentido de los textos literarios. 
  
c) Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, los temas y los 
recursos estilísticos.  
 
 
CIENCIAS SOCIALES  
 
a) Conocer los principales acontecimientos históricos y los hechos más relevantes acaecidos desde la crisis del Antiguo 
Régimen hasta nuestros días. 
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2. Contenidos (unidades didácticas) temporalizados por evaluaciones 

 NOTA: El apartado de Comunicación será impartido en lengua castellana o en lengua gallega, intentando alternar el uso de 
ambas lenguas. 

 

1ª EVALUACIÓN  

UNIDAD 1. UN PASADO QUE CAMBIAR 

COMUNICACIÓN:  

- Tipoloxía textual. Os textos 
argumentativos. 

LINGUA E LITERATURA GALEGAS: 

- Gramática. A lingua: un instrumento 
de comunicación. Elementos da 
comunicación. Funcións da linguaxe. 

CIENCIAS SOCIAIS: 

- O declive do Antigo Réxime. 

- O século das luces. 

- Galicia no século XVIII. 

LENGUA Y LITERATURA CASTELLANAS: 

                       - El lenguaje literario. Los géneros 
literarios. 

 

UNIDAD 2 . TODO POR UN IDEAL 

COMUNICACIÓN: 

− Os textos literarios narrativos. 

LINGUA E LITERATURA GALEGAS: 

− Literatura: A obra de Castelao. O tempo das 
vangardas. 

CIENCIAS SOCIAIS: 

− As primeiras revolucións liberais. 

− O imperio napoleónico.Liberalismo e 
nacionalismo. 

− Guerra de independencia en Galicia. 

LENGUA Y LITERATURA CASTELLANAS: 

− Literatura: El siglo XIX: Romanticismo. La 
prosa romántica. La poesía. El teatro. 

− Gramática: El nivel sintáctico. Las 
oraciones compuestas. 

 

 

2ª EVALUACIÓN  

 

UNIDAD 3. NOVAS NECESIDADES, NOVAS 
SOLUCIÓNS. 

COMUNICACIÓN: 

− Os textos literarios descriptivos. 

LINGUA E LITERATURA GALEGAS: 

− Gramática: O nivel discursivo. O texto. 

− Literatura: Galicia tras a guerra civil. Álvaro 
Cunqueiro. Ánxel Fole. 

CIENCIAS SOCIAIS: 

− A revolución industrial. 

− Imperialismo. 

− O nacemento do galeguismo. 

LENGUA Y LITERATURA CASTELLANAS: 

− Literatura: Realismo y Naturalismo. El 
modernismo y la generación del 98. 

 

 

UNIDAD 4. UN MUNDO EN GUERRA 

COMUNICACIÓN: 

− Textos líricos. 

LINGUA E LITERATURA GALEGAS: 

− Literatura: A Galicia do exilio. Celso Emilio 
Ferreiro. 

CIENCIAS SOCIAIS: 

− A primeira guerra mundial e a revolución 
rusa. 

− A segunda guerra mundial. 

− Transformaciones na España do século XX. 

− O nacionalismo galego. 

LENGUA Y LITERATURA CASTELLANAS: 

− Literatura: El siglo XX. La literatura 
anterior a la guerra civil. Las vanguardias. 
La generación del 27. 

− Gramática: Subordinadas sustantivas y 
adjetivas
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3ª EVALUACIÓN  

 

UNIDAD 5. FEITOS QUE CAMBIARON O MUNDO 

COMUNICACIÓN: 

− Os textos literarios dramáticos. 

LINGUA E LITERATURA GALEGAS: 

− Gramática: propiedade dos textos. 

− Literatura: Narrativa dos sesenta. 

CIENCIAS SOCIAIS: 

− A guerra fría 

− Ditadura e democracia en España. 

− O franquismo en Galicia. A autonomía 
galega. 

LENGUA Y LITERATURA CASTELLANAS: 

 - La literatura posterior a la guerra civil. 

 

 

UNIDAD 6.  A CIDADE DO FUTURO 

COMUNICACIÓN: 

− Textos formais orientados ao mundo 
laboral. 

LINGUA E LITERATURA GALEGAS: 

− Dende 1975 á actualidade. 

CIENCIAS SOCIAIS: 

− O mundo actual. A globalización. España no 
cambio de milenio. A arte actual. 

LENGUA Y LITERATURA GALEGAS: 

− Literatura: La literatura hasta nuestros días. 
Cine y literatura. 

− Gramática. Las subordinadas adverbiales

 

3. Metodología didáctica 

      Si toda programación debe ser práctica y activa, mucho más en este caso por tratarse  
de alumnado con una historia académica de fracasos escolares, desmotivación, desinterés y baja autoestima.  
 
     Para conseguir este objetivo es necesaria la implicación del alumnado: que en clase se lea, se discuta, se hable, se 
investigue .Para lograrlo, una forma de trabajo que parece idónea para articular las actividades de enseñanza aprendizaje es 
la de implicar al alumno en pequeños proyectos. Se trata de que cada bloque que integra el programa, o por lo menos una 
parte significativa de las actividades, suponga la elaboración de un producto final. Los contenidos del bloque, de por sí muy 
amplios y susceptibles de tratamientos didácticos, serán los que encuadren cada uno de los proyectos, habida cuenta los 
intereses de los alumnos y las posibilidades de material didáctico elaborado o fácilmente disponible.  
 
      La funcionalidad de las actividades vendrá dada por la necesidad de relacionar las tareas con la meta última del producto 
realizado; y la funcionalidad de los aprendizajes, por la naturaleza de los problemas implicados en el proyecto, relacionados 
siempre con los intereses más o menos próximos de los alumnos y con el mundo extraacadémico. La vida diaria, los amigos, 
el mundo de la familia, del trabajo a lo que esperan acceder, los grandes problemas o cuestiones suscitadas, los medios de 
comunicación, etc. habrán de estar siempre presentes. La vida en el Instituto habrá de ayudarles a enfrentar estas situaciones 
y aprender de ellas. 
 

Dado el carácter eminentemente práctico del ámbito, aun sin olvidar el bagaje teórico necesario para poder proceder con 
coherencia, el punto de partida del aprendizaje teórico serán siempre el texto, los mapas o cualquier otro  método de 
representación visual. El aprendizaje de estrategias o maneras de proceder para conseguir un resultado se realizará según 
modelos o ejemplos que sirvan para el ejercicio en clase 

.  
 La metodología empleada será activa, exigirá el trabajo personal y colectivo de los alumnos tanto dentro como fuera 
del aula. 
 Se transmitirán los contenidos utilizando esquemas, mapas conceptuales, fichas, resúmenes que faciliten la 
comprensión de la materia por parte de los alumnos, a la vez que se intentará que consigan familiarizarse con estas técnicas 
de trabajo. La teoría explicada irá seguida de actividades que faciliten su asimilación. Los alumnos deberán, después, ser 
capaces de realizar, por sí solos o en grupo, los ejercicios propuestos por la profesora, quien posteriormente ayudará a la 
corrección de los mismos. 

 Será importante la revisión del material usado por el alumno: cuaderno, fichas; insistiendo en la importancia de una 
cuidada presentación de todos sus trabajos, ayudándoles a conseguirlo de manera individualizada.  
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4. Materiales curriculares y recursos didácticos 

 

Libro de texto: DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR 2  ESO. ÁMBITO LINGÜÍSTICO-SOCIAL. Editorial Xerais,2011 

Libros de lectura:  

Los títulos se decidirán tratando de aprovechar los fondos de la biblioteca o las novedades editoriales. También se tendrá en 
cuenta el número de alumnos repetidores o las lecturas realizadas en cursos anteriores en caso de coincidencias en las obras 
leídas. 

Material adicional y complementario: 

� Diccionario de la lengua española, Dicionario da lingua galega 

� Cuadernos de redacción, puntuación y ortografía 

� Fotocopias del material del cuaderno del profesor 

� Material audiovisual de la carpeta de recursos 

� Apuntes, esquemas, mapas conceptuales y ejercicios adicionales 

� Presentaciones en ppt 

� Material proporcionado por páginas web 

� Atlas Histórico y mapas murales. 

� Fontes documentales adaptadas.Vídeos didácticos. 

� Prensa.  

 

5. Criterios de cualificación 

 
� Se realizarán  los siguientes ejercicios por evaluación: 
 

o El 70 % de la nota de evaluación se obtendrá con la realización de dos pruebas teórico-prácticas. En 
cada examen entrará UN tema o unidad con contenidos de las tres materias del ámbito. A cada prueba 
se le otorgará un valor del 50%.  
 

o Un 20% de la nota de evaluación resultará del trabajo diario realizado en el aula, de la actitud ante las 
materias del ámbito, de otros controles que marque el profesor, del comportamiento en el grupo o 
individual, de la realización de ejercicios en casa o de cualquier otro aspecto relacionado con contenidos 
procedimentales y actitudinales.  

 
o Controles de lectura que tendrán  un valor del 10 %   en la nota de evaluación.  

 
o La  nota de evaluación será la media de los exámenes parciales ( 70% ), la  nota  obtenida  con  el  

trabajo y la  actitud  dentro y  fuera  del aula   ( 20%), más la suma de la lectura ( 10%). 
 

 
� Se prestará especial atención a la ortografía, descontando en la calificación 0,15 puntos por cada falta y 0,1 

para cada tres casos de acentuación incorrecta. El descuento máximo en este apartado será de 1 punto. 
 
� Deficiencias en aspectos como presentación (limpieza, márgenes, legibilidad), puntuación, fluidez léxica, 

interferencias del gallego, falta de corrección morfosintáctica..., o cualquier otra relativa a la expresión escrita, 
podrá influir negativamente en la nota. El descuento máximo será de 0,5 puntos en este apartado. 
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� Criterios de redondeo: el redondeo se realizará al alza o a la baja dependiendo de las anotaciones especificadas en el 
cuaderno del profesor. Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos en la calificación negativa: 
 

- Acusada falta de atención 
- Incidencias negativas de comportamiento, especialmente si afectan a sus compañeros 
- Ausencias o retrasos injustificados o reiterados 
- No llevar el material a clase, no cuidarlo bien o traerlo desordenado 
- No realizar actividades o no corregir ejercicios 
- Dejar algún examen en blanco 
- Dejar en blanco la parte específica de una materia del ámbito o no contestar un mínimo 
- No realización de las  lecturas propuestas 

 
� En cada evaluación se realizará una prueba de recuperación ( un solo examen de dos unidades , que incluirá también 

preguntas sobre la lectura) que será puntuado sobre 10. 
 

� En junio se realizará una prueba de todos los contenidos del curso para aquellos alumnos que no hayan superado la 
materia por evaluaciones. El  alumno deberá contestar las cuestiones de la parte que le corresponda según el número 
de evaluaciones suspensas.  

 
***Independientemente de las recuperaciones exigidas se podrán pedir también ejercicios o trabajos que 
garanticen el aprobado final, y se tendrá en cuenta el esfuerzo realizado a lo largo del curso, así como el 
interés y la actitud mostrados hacia la materia. 

 
� La nota final del curso se hallará por la media aritmética de las notas de las tres evaluaciones.  
 
� En caso de no aprobar la materia en la convocatoria ordinaria de junio, el alumno deberá presentarse a una prueba 

extraordinaria de todos los contenidos del curso en los primeros días de septiembre. 

6. Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 

Durante el curso se valorará : 
 
• Actitud respecto a la asignatura y comportamiento diario. Incluimos en este apartado la asistencia a clase 

(obligatoria en este nivel de enseñanza),  la puntualidad, la participación activa, la justificación de faltas de 
asistencia y la realización de pruebas y tareas en la fecha fijada. 

 
 

• Revisión de cuadernos y trabajos de la asignatura (se precisa que todas las actividades escritas de la asignatura estén 
convenientemente agrupadas y presentadas). El alumno mantendrá en orden el cuaderno a lo largo de todo el curso. 

 

• Realización de tareas escolares (se entenderá que el alumno realiza normalmente las tareas siempre que no exista 
marca de lo contrario). Los ejercicios incompletos o erróneos deben ser corregidos según las indicaciones de clase. 

 

• Los contenidos específicamente lingüísticos serán objeto de evaluación continua, mientras que los relativos a 
literatura o a ciencias sociales serán secuenciados por evaluaciones para facilitar su estudio al alumnado.  

 

• Pueden realizarse otros trabajos o controles que influirán negativa o positivamente en la nota final. 
 

• Partiendo de los libros de lectura o de textos propuestos, se trabajarán las características de los textos orales , dentro 
y fuera del aula, con actividades como las siguientes: 
� Sugerencias de lectura 
� Debates  
� Entrevistas ficticias 
� Exposiciones orales apoyadas en presentaciones con ppt 
� Creación de cortos cinematográficos o anuncios publicitarios 
� Creación de diferentes tipos de textos dialogados y análisis de sus componentes lingüístico-sociales. 
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• Siempre que sea posible se potenciará la creación de textos escritos, elaborados en grupo o de forma individual, 
siguiendo pautas como las enumeradas a continuación: 
� Imitación de un género o etapa literaria concreta 
� Creación de un blog de aula donde fluya la libertad creativa 
� Se pedirán trabajos escritos que serán marcados con claves que el alumno conozca y le permitan autocorregirse 

 

7. Programa de recuperación y refuerzo para alumnado con la materia pendiente 

El alumnado que tenga alguna materia pendiente relacionada con el ámbito impartido recuperará dicha materia aprobando las 
pruebas por evaluación del curso actual. En caso de no conseguir una calificación positiva en el ámbito se realizará una 
prueba final en mayo donde contestará las preguntas correspondientes a las materias pendientes de cursos anteriores. 

1. Procedementos e instrumentos de avaliación 

 Los alumnos serán evaluados de forma progresiva  y para ello  se valorarán diferentes aspectos: 
 
� Actitud hacia la materia, respeto e interés mostrados hacia los contenidos del curso anterior. 
� Completa realización de los diferentes ejercicios propuestos. 
� Correcta presentación de los trabajos y aplicación  de  las propiedades de adecuación, coherencia y cohesión 

.eproducción de textos.  

2. Criterios de cualificación 

� Se prestará especial atención a la ortografía, descontando en la calificación 0,15 puntos por cada falta y 0,1 para 
cadatres casos de acentuación incorrecta. El descuento máximo en este apartado será de 1 punto. 

� Deficiencias en aspectos como presentación (limpieza, márgenes, legibilidad), puntuación, fluidez léxica..., o 
cualquiera otra relativa a la expresión escrita, podrá influir negativamente en la nota. 

� En el mes de mayo se realizará una prueba final para los alumnos que no hayan superado la materia por 
evaluaciones.   

� Los alumnos que no se presenten a estas pruebas pueden superar la materia aprobando el examen de mayo o el 
extraordinario de septiembre.  
 

8. Medidas de atención á diversidade 

 

El programa de diversificación curricular supone por sí mismo un importante proceso de adaptación del currículo y, 
por lo tanto, estamos ante una planificación educativa en la que se tuvo presente la atención a la diversidad de una forma 
global. No obstante, aún es posible tener presente la diversidad del alumnado que forma parte del programa y eso hace que 
se deba recapitular en aquellas situaciones que pueden suponer una diversidad en el grupo. 

Las medidas de atención a la diversidad tendrán en cuenta dos tipos de situaciones partiendo de los contenidos 
curriculares:  

• Situación en la que el alumnado debido a su problemática personal presenten un progreso más lento y difícil del 
currículo. En estos casos se ajustarán los contenidos mínimos. En estos casos bastará con hacer actividades 
básicas de cada unidad y desarrollar ejercicios de los contenidos mínimos. En todo caso se hará una prueba 
escrita con un grado de dificultad menor a la prueba general. 

• Situaciones en la que el alumnado presente un mayor desarrollo de sus capacidades se dará la posibilidad de 
trabajar ampliaciones de las mismas y trabajos de búsqueda de información. 

 

La atención a la diversidad se contempla en tres niveles: la programación, la metodología y los materiales. 
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Atención a la diversidad en la programación: 
 
 Los criterios de programación que responden a la necesidad de atender a la diversidad del alumno más destacados 
son: 

� La secuenciación en un orden creciente de dificultad y de especialización. 
� La programación de contenidos para la adquisición de métodos, técnicas y estrategias. Se pretende con 

ello mejorar de forma progresiva y secuenciada las habilidades de lectura, escritura, localización, comprensión, 
interpretación y representación gráfica de la información. La finalidad perseguida es que cada alumno pueda 
desarrollar un trabajo autónomo que le permita progresar a su ritmo. 

� La programación de actividades de refuerzo y ampliación. Son actividades de síntesis y repaso de la 
materia vista en cursos anteriores. 

Atención a la diversidad en las metodologías: 

La atención a la diversidad está contemplada también en la metodología y en las estrategias didácticas concretas que 
se van a aplicar en el aula. 

� Importancia del lenguaje personal de cada alumno como eje del proceso didáctico. La profesora debe 
tomar como punto de partida los usos personales del lenguaje. La expresión oral y escrita ha de trabajarse con 
un método individualizado que tenga en cuenta el punto de partida de cada alumno. Pero, esto no quiere decir 
que el alumno trabaje de forma aislada; por el contrario, hay que tender a la socialización acorde con la función 
comunicativa del lenguaje y a introducir mecanismos de cooperación: trabajos en grupo, puestas en común, 
debates,... 

� La organización secuenciada y progresiva de las actividades. Cada actividad será un paso que conduzca a la 
adquisición de un determinado procedimiento. Así, por ejemplo, la descripción se trabajará de la siguiente 
manera:  

1.- Definición 
      2.- Observación del objeto de la descripción. 

3.- Enumeración de los rasgos característicos.       
                                                          4.- Redacción. 

. 
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8.  ANEXO . OTRAS CONSIDERACIONES Y SÍNTESIS DE LAS PROGRAMACIONES 

 

 

1 - PRUEBAS 

 
  Teniendo en cuenta los resultados obtenidos por los alumnos de 2º de ESO en las  pruebas realizadas durante el curso 2011-2012, 
el departamento decide poner en práctica medidas que considera pueden incidir en la mejora de la comprensión de textos por parte del 
alumnado de dicho nivel educativo. 
 

1- Se trabaja en el acopio de textos, especialmente literarios, que se adapten a los distintos niveles a lo largo de los cuatro cursos de 
ESO, con la finalidad de trabajarlos en el aula ya sea en las clases de lengua o, de ser solicitados por el profesor interesado en las 
horas de lectura. 

 
2- Aumentar la puntuación asignada a la lectura, escritura y comprensión de textos en los dos primeros cursos de ESO, primando 

así la competencia en éstos aspectos esenciales de la asignatura. 

2 – Tratamiento y fomento de la lectura 

 
 La materia de lengua castellana y literatura tiene un papel fundamental a la hora de formar a lectores activos y 

competentes, desarrollando el hábito lector y familiarizando a los jóvenes  con la cultura literaria de modo paulatino. De ahí 
que la lectura ocupe un lugar preferente dentro de las actividades ordinarias del aula. Los textos leídos forman parte del 
libro de texto, de las lecturas obligatorias o pueden proceder de cualquier otro medio, tanto en  formato tradicional como en 
soporte digital. Asimismo, se fomentará el uso del diccionario como material de consulta básico que aumenta las 
habilidades lectoras de los alumnos, incorporándolo a tareas de diverso tipo.   

 
 Las lecturas seleccionadas se establecen en función de creciente grado de dificultad, serán muy variadas en cuanto a 
estilo, procurando que, en todo caso, la temática y el estilo sean adecuados a sus capacidades reales como lectores. En el 
último curso se podrán incorporar algunas lecturas que se  relaciones directamente con los contenidos de la literatura que se 
desarrollan en el temario de literatura. 
 
 Desde la biblioteca escolar, el departamento procurará fomentar la lectura lúdica, mediante la adquisición de fondos 
de literatura juvenil y  de clásicos de todas las épocas y géneros, intentando compensar las deficiencias que las bibliotecas 
familiares de los alumnos puedan presentar. En todo caso, se comprobará la existencia de un número suficiente de 
ejemplares de las obras de lectura obligatoria de las materias en colaboración con el equipo de biblioteca. 

 

3.  Tratamiento y fomento de las TICs 

 
 La inclusión de este apartado en la programación es un reconocimiento de la importancia que en el mundo actual 

tienen las nuevas tecnologías en la vida cotidiana de los alumnos. Por lo tanto, se intentará que estos desarrollen la capacidad 
de buscar, seleccionar y tratar la información, siendo capaces de emplear habilidades de manejo de distintos soportes, tanto 
para adquirir conocimientos como para elaborar mensajes personales y respetuosos con la legislación sobre la propiedad 
intelectual. 

   

          La incorporación de las nuevas tecnologías a las aulas de lengua y literatura se hará de modo paulatino y se tendrán en 
cuenta las posibilidades reales materiales, tanto  de equipos informáticos como de espacios físicos  que permitan trabajar con 
comodidad y seguridad. 
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4. Contribución al plan de convivencia 

 

Desde la materia de Lengua Castellana y Literatura pensamos que las clases deben ser dinámicas en las que se 
realicen exposiciones orales, debates, lecturas dramatizadas, se visualicen películas  que lleven a debates orales sobre 
distintos temas que contribuyan a mejorar la convivencia dentro y fuera de las aulas, etc. 

  

En todo momento  trataremos de desarrollar una educacón de calidad basada en promover valores como la 
solidaridad, la tolerancia, la pluralidad el respeto, la responsabilidad, la igualdad, la libertad, la justicia y la cooperación. 

 

5. Programación da educación en valores (transversais) 

 

 El tratamiento de los temas transversales se manifiesta en especial a través de la selección de textos y el trabajo con 
ellos, puesto que los textos ofrecen situaciones que reflejan actitudes, valores y modos de pensar. 

 

Educación para la paz: Las lecturas dan pie a una reflexión sobre las trágicas consecuencias de las contiendas bélicas. 
Reflexión sobre otros modos de organizar las experiencias, con el fin de desarrollar actitudes de comprensión de cara a otras  
convenciones  culturales . Respeto ante las diferencias físicas y de personalidad de otras personas. 

Educación moral y cívica: Valoración positiva de patrones culturales distintos a los propios. Reflexión sobre las diferentes 
opciones que se tienen al acabar el instituto. El sentido del amor y la amistad. Respeto, que todos los participantes en los 
debates de radio y televisión y en los foros de Internet y medios impresos, deberían guardar a las personas y las ideas. 
Trabajar los medios por los que los estudiantes, como ciudadanos, pueden ejercer sus derechos y cumplir sus deberes a 
través de las comunicaciones escritas con las distintas administraciones públicas y las empresas o entidades privadas. 
Educación multicultural. Conocer el desarrollo de otras culturas y fomentar el respeto hacia ellas. 

  
Educación del consumidor: Capacitar a los alumnos para ejercer sus derechos como consumidores cuando consideren que 
un servicio no ha sido satisfactorio. Reflexión sobre nuestros hábitos de consumo. El análisis detenido del fenómeno 
publicitario como acto de persuasión conduce a temas relacionados con la Educación del consumidor. Formación de una 
conciencia crítica en torno al ámbito publicitario. Actitud crítica que permita valorar la influencia de los anuncios en el 
consumidor.   

 
Educación para la igualdad de ambos sexos: Educación no sexista. Reflexión sobre tópicos sexistas. Reflexión acerca de 
la igualdad de participación y responsabilidad en las tareas del hogar. El trato discriminatorio —aun histórico— hacia la 
mujer en numerosas actividades. Reflexión sobre las actividades supuestamente inapropiadas para una mujer, debido a 
determinados prejuicios de la sociedad que todavía impiden el acceso de la figura femenina a numerosos campos del saber.  
Debate sobre la figura femenina y su consideración dentro del ámbito cultural. 

 
Educación ambiental: Respeto por el medio ambiente. Reflexión sobre el impacto de la tecnología en la naturaleza. El uso 
racional del agua y la necesidad de administrar este bien. Alertar al alumno sobre los riesgos que corre el ser humano al 
utilizar inadecuadamente los recursos naturales. 

 

Educación para la ciudadanía: El estudio de las solicitudes, instancias y reclamaciones ofrecerá al alumnado la posibilidad 
de descubrir algunos de los elementos legales de participación ciudadana. Estos aspectos pueden tomarse como base para la 
toma de conciencia de derechos y deberes cívicos en su ámbito más próximo.  

 

Educación para la salud y Educación vial: La salud entendida como bienestar físico y psíquico. Reflexiones sobre la 
preocupación por la conducta saludable y el comportamiento al volante. 
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6. Procedimientos para evaluar la propia programación 

 
 Los profesores evaluarán los procesos de enseñanza y su propia práctica docente en relación con el logro de los 
objetivos educativos del currículo. Esta evaluación tendrá también un carácter continuo y formativo e incluirá referencias a 
aspectos tales como la organización del aula, el aprovechamiento de los recursos del centro y las relaciones interpersonales y 
la propia convivencia en el centro. 
 
Algunos de los procedimientos e instrumentos para evaluar el proceso de enseñanza son:  
- Cuestionarios a padres o madres y alumnos y alumnas.  
- Entrevistas o debates con padres o madres y alumnos y alumnas.  
- Observaciones realizadas por una persona externa.  
- Resultados del proceso de enseñanza aprendizaje del alumnado.  
 

Para hacer una evaluación completa del proceso se pueden tener en cuenta los siguientes indicadores:  
 

- Desarrollo de la programación en la clase: se analiza, su conformidad o no, en la correspondiente reunión de departamento 
para tomar las medidas que se crean oportunas.  
- Resultados del proceso de enseñanza aprendizaje del alumnado: datos aportados en las sesiones de evaluación en relación a 
los propios resultados (calificaciones), faltas de asistencia del alumnado y porcentaje de programación impartida, que quedan 
recogidos en la propia acta de evaluación  y en las fichas de cada alumno y alumna junto con las medidas a adoptar en caso 
de ser necesarias.  

 
Relación entre objetivos y contenidos : 

- La adecuación de objetivos y contenidos a las necesidades del curso.  
- La adecuación de medios y metodología a las necesidades y objetivos previstos.  
- Igualmente en la memoria final del curso, cada miembro del departamento indica el porcentaje de programación impartida, 
si se realizó alguna modificación en la misma y las propuestas de avance para el curso siguiente. 
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CENTRO: IES de CELANOVA (Ourense) Curso: 2014/15 
Asignatura: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Grupo: 1º ESO 
Profesora: AURORA GRANDE GRANDE 

  

  OBJETIVOS MÍNIMOS 
(d)  Leer con fluidez y entonación y escribir con letra legible. 
(e)  Lectura comprensiva: Saber elaborar RESÚMENES y ESQUEMAS y saber responder a cuestiones básicas sobre el 

contenido de un texto de modo que se demuestre la comprensión del mismo (textos  de la vida cotidiana, de los medios 
de comunicación –NOTICIAS- de la vida académica -instrucciones y EXPOSICIONES- y NARRACIONES y 
DESCRIPCIONES. 

(f)  Vocabulario: saber explicar, teniendo en cuenta el contexto, el significado de palabras de un texto. 
(g)  Elaboración de textos sencillos que tengan una buena presentación y un mínimo de corrección, coherencia, cohesión y 

adecuación.  
(h)  Conocimiento de una terminología sintáctica básica: enunciado, texto, oración, sujeto, predicado, clases de palabras. 
(i)  Identificar en un texto clases de palabras: sustantivos, adjetivos, etc.  
(j)   Distinguir clases de oraciones según la intención del hablante: enunciativas, interrogativas... 
(k)  Identificar en una oración el sujeto (núcleo y complementos) y el predicado (núcleo y complementos).  
10. Comentario de LECTURAS obligatorias 

CONTENIDOS  por EVALUACIÓN 
      HABLAR, LEER Y ESCRIBIR                 GRAMÁTICA                           LITERATURA 

 

MATERIAL DEL ALUMNO: 
 - Libro de texto: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. Editorial: RODEIRA, grupo EDEBÉ. 
 - Libros de LECTURAS que se señalarán. 
 - Cuaderno de trabajo. 
 - Diccionario.  

  - Fotocopias y material de INTERNET. http://centros.edu.xunta.es/iescelanova/  DEPARTAMENTO DE 
LENGUA 
 

EVALUACIÓN : 
Se valorará el trabajo diario y el esfuerzo y progreso de cada alumno (ACTITUD) , de modo que se puede subir hasta 1 punto en la 
nota de calificación.  Habrá pruebas específicas o controles previamente establecidos. En dichos controles deberán tenerse en cuenta 
los distintos bloques de contenido:  

1. HABLAR, LEER Y ESCRIBIR  (comprensión./expresión). Su valor en la calificación será del 50% del total. 
2. GRAMÁTICA  (Reflexión sobre la lengua). Su valor en la calificación será del 40 % del total. 
3. LITERATURA.  Su valor en la calificación será del 10 % del total.   

 OBSERVACIÓN: No se podrá dejar ningún apartado en blanco. 
♦Criterios genéricos de evaluación de la expresión escrita aprobados por la COMISIÓN PEDAGÓGICA del IES: 
Presentación (se podrá descontar hasta 0.5 puntos); Ortografía (hasta 0,75); Redacción (hasta 0,75). En total: 2 puntos. 
 ⇒ RECUPERACIONES: Según criterio del profesor. En la RECUPERACIÓN de SEPTIEMBRE entra toda la materia.  

         1ª 
Evaluación. 

- La lengua y sus variedades. 
- Unidades de comunicación: TEXTO y 
ENUNCIADO 
- Tipos de TEXTOS 
- La comprensión del texto: ESQUEMAS y 
RESÚMENES 
- La NARRACIÓN 
- Comprensión de textos y elaboración  de 
textos propios 
- ORTOGRAFÍA 
- VOCABULARIO 

- El alfabeto español 
- Correspondencia entre sonido y grafía. 
- La sílaba: sílabas átonas y tónicas.  
- Nociones básicas de  pronunciación y 
acentuación 
- La puntuación: uso del punto, la coma, 
los dos puntos. 
. 
 

- El lenguaje literario 
- Los géneros literarios 
- Lecturas de textos literarios 
     Prosa y verso 
     Narrativa: cuento 
 

        2ª 
Evaluación 

 
- Texto- La DESCRPCIÓN 
-Textos de tipo INSTRUCTIVO: notas, 
avisos, normas, instrucciones 
- Comprensión de textos y elaboración de 
textos propios. 
- ORTOGRAFÍA 
- VOCABULARIO 

- Clases de palabras: sustantivo,  
adjetivo, determinativos, pronombres. 
 
- El verbo: Conjugación de verbos 
regulares 
- Palabras invariables: adverbio, 
preposición, conjunción e interjección. 
 

 
Lecturas  
  Narrativas: fábula, mito 
  Lírica 

        3ª 
Evaluación 

- Textos periodísticos: La NOTICIA 
- Textos de tipo personal: la carta 
 
-  Comprensión de textos y elaboración de 
textos propios  
- ORTOGRAFÍA 
- VOACBULARIO 

- Unidades sintácticas: la frase o 
sintagma, la oración. 
- Oraciones enunciativas, interrogativas 
y exclamativas. 
- Constituyentes de la oración: sujeto y 
predicado 
 

Lecturas 
  Lírica y drama 
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 OBJETIVOS MÍNIMOS  

4. Leer con fluidez y escribir con letra legible y adecuada presentación. 
4. Comprensión de textos: saber  elaborar resúmenes y esquemas,  y saber responder  a cuestiones básicas sobre 

el contenido de textos (textos de la vida cotidiana, de los medios de comunicación –noticias y crónicas-  y de la 
vida académica –instrucciones y exposiciones-,  narraciones y descripciones). 

5. Vocabulario: Saber explicar, teniendo en cuenta el contexto, el significado de palabras de un texto.  
6. Elaboración de textos (noticias, instrucciones, exposiciones, narraciones, descripciones) atendiendo a las 

normas de corrección (ortográfica y gramatical), coherencia, cohesión y adecuación. 
7. Conocimiento de una terminología sintáctica básica: enunciado, texto, oración, sujeto, predicado, 

complementos del verbo, clases de palabras, sintagma … 
8. Identificar en una oración el sujeto (y su núcleo y adyacentes o complementos) y el predicado (núcleo y los 

complementos).  
9. Conocer la singularidad del lenguaje literario. 
10. Comentario de las LECTURAS obligatorias. 

CONTENIDOS  por EVALUACIÓN 
                     HABLAR, LEER Y ESCRIBIR                     GRAMÁTICA                      LITERATURA 

 

MATERIAL DEL ALUMNO: 
 - Libro de texto: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Editorial: RODEIRA, grupo EDEBÉ 
 - Libros de lecturas que se señalarán. 
 - Cuaderno de trabajo. 
 - Diccionario.  
  - Fotocopias y material de INTERNET. http://centros.edu.xunta.es/iescelanova/  DPTO. DE LENGUA 

 

EVALUACIÓN : 
Se valorará el trabajo diario y el esfuerzo y progreso de cada alumno (ACTITUD) , de modo que se puede subir hasta 1 punto en la nota 
de calificación.  Habrá pruebas específicas o controles previamente establecidos. En dichos controles deberán tenerse en cuenta los 
distintos bloques de contenido:  

(l) COMUNICACIÓN  (comprensión./expresión). Su valor en la calificación será del 40% del total. 
(m) Gramática (Reflexión sobre la lengua).  Su valor en la calificación será del 30 % del total. 
(n) Literatura.  Su valor en la calificación será de 30 % del total.   
OBSERVACIÓN: No se podrá dejar ningún apartado en blanco. 

         ♦ Criterios genéricos de evaluación de la expresión escrita aprobados por la COMISIÓN PEDAGÓGICA del IES: 
Presentación (se podrá descontar hasta 0.5 puntos); Ortografía (hasta 0,75); Redacción (hasta 0,75). En Total: 2 puntos. 
 
⇒ RECUPERACIONES: Según criterio del profesor. En la RECUPERACIÓN de SEPTIEMBRE entra toda la materia.  

CENTRO: IES de CELANOVA (Ourense) Curso: 2014/15 
Asignatura: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Grupo: 2º ESO  
Profesora: Aurora Grande Grande   

       1ª 
Evaluación. 

1. El proceso de la comunicación 
2. Las variedades de la lengua: usos orales y 
escritos; usos formales y coloquiales. 
3. EL TEXTO como unidad de comunicación: 
COHERENCIA Y  COHESIÓN. MODALIDADES 
TEXTUALES BÁSICAS. 
4. Descripción técnica y descripción literaria 
5. La narración. 
- COMPRENSIÓN Y ELABORACIÓN DE 
TEXTOS 
- ORTOGRAFÍA Y VOCABULARIO 

- Diferencia entre fonema y letra 
- La sílaba: diptongo, hiato, triptongo. 
- La tilde. 
- Los signos de puntuación. 
- Categorías gramaticales. 
- Los sintagmas: sintagma nominal, 
verbal, adjetival,  adverbial, 
preposicional. 
 

- Concepto de texto literario 
- El lenguaje literario: 
recursos estilísticos 
- Géneros literarios. 
- La narración literaria: la 
épica, la novela, el cuento 

       2ª 
Evaluación. 

1. La EXPOSICIÓN: explicación de  
procesos, el informe. 
2. Las normas y las instrucciones (textos). 
 
- COMPRENSIÓN Y ELABORACIÓN DE 
TEXTOS 
- ORTOGRAFÍA Y VOCABULARIO 

- Relaciones semánticas: polisemia y 
homonimia; sinonimia y antonimia. 
- El monema. Palabras derivadas, 
simples y compuestas. 
 
 

- La lírica: verso, rima, 
métrica, estrofas. Poemas 

       3ª 
Evaluación. 

- Textos periodísticos: noticia y crónica 
 
- COMPRENSIÓN Y ELABORACIÓN DE 
TEXTOS 
-ORTOGRAFÍA Y VOCABULARIO 

- Enunciado y oración. 
- Sujeto y predicado. 
- Sujeto: núcleo y complementos o 
adyacentes 
- El predicado: núcleo y complementos  
- Clases de oraciones: según la 
modalidad y la estructura. 
- Complementos del predicado 
 

- El género dramático: el 
teatro. 

- Textos dramáticos. 
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CENTRO: IES de CELANOVA (Ourense) Curso: 2014/2015 
Asignatura: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Grupo: 3º ESO  
Profesor:  José Ángel Lorenzo López 
OBJETIVOS MÍNIMOS  

11. Leer  con fluidez y  entonación y escribir con letra legible  
12. Lectura comprensiva: sintetizar mediante un resumen y/o esquema el contenido de un texto; responder a cuestiones sobre el 

contenido. 
13. Conocimiento de  vocabulario. 
14. Elaboración de textos  con letra legible, adecuada presentación, corrección ortográfica, y coherencia y cohesión. 
15. Identificar clases de palabras (sustantivo, verbo...) 
16. Distinguir clases de oraciones según la modalidad. 
17. Análisis de funciones sintácticas:  sujeto, predicado, complementos del predicado. 
18. Reconocer en una oración compuesta las distintas proposiciones COORDINADAS y/o SUBORDINADAS y explicar su 

relación. 
19. Conocimiento básico de los principales  autores y obras de la historia de la literatura castellana (desde la Edad Media al S. XVIII 

inclusive). 
20. Comentario de las LECTURAS obligatorias (hasta un total de 3). 

CONTENIDOS  por EVALUACIÓN 
           HABLAR, LEER Y ESCRIBIR               GRAMÁTICA                           LITERATURA 

 

Material del alumno: 
 - Libro de texto: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. Editorial: RODEIRA. Grupo: EDEBÉ,  
 - Libros de lecturas que se señalarán. 
 - Cuaderno de trabajo.  

  - Fotocopias y material de INTERNET. http://centros.edu.xunta.es/iescelanova/  DEPARTAMENTO de Lingua 
castelá 
EVALUACIÓN : 
 Se valorará el trabajo diario y el esfuerzo y progreso de cada alumno (ACTITUD), de modo que se puede subir hasta 1 
punto en la nota de calificación. Un comportamiento negativo conllevará la bajada en la nota de hasta 1 punto. Habrá 
pruebas específicas o controles previamente establecidos. En dichos controles deberán tenerse en cuenta los distintos 
bloques de contenido, así cada examen estará constituido por dos partes: 

- Gramática: morfología y sintaxis conllevará un 25% de la nota (2.5 puntos) 

- Los contenidos referidos a los bloques 1 y 3 del cuadro aportarán el 65% de la nota (6.5 puntos) 

- Las lecturas obligatorias serán valoradas con un total del 10% de la nota (1 punto)  
OBSERVACIÓN: No se puede dejar ninguna parte en CERO; como mínimo hay que sacar 1 PUNTO en cada parte. 
 Criterios genéricos de evaluación de la expresión escrita aprobados por la COMISIÓN PEDAGÓGICA del IES:  
Presentación (se podrá descontar hasta 0.5 puntos); Ortografía (hasta 0,75); Redacción (hasta 0,75). En Total: 2 puntos.. 
⇒ RECUPERACIONES: Según criterio del profesor. En la RECUPERACIÓN de SEPTIEMBRE entra toda la materia.  

       1ª 
Evaluación. 

 
- Origen y evolución del español, 
bilingüismo.  
- PROPIEDADES DEL TEXTO: coherencia 
y cohesión. 
- Los textos de la prensa escrita. La noticia, 
el reportaje, artículo de OPINIÓN, 
entrevistas. 
 
- COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN DE 
TEXTOS. 
 
- VOCABULARIO 
 
- ORTOGRAFÍA 
 

* FONÉTICA Y ORTOGRAFÍA 
acentuación:  monosílabos, palabras 
compuestas, interrogativos y exclamativos, 
hiatos. 
 
*MORFOLOGÍA Y SINTAXIS: 
- Oración y sus constituyentes. 
- El sintagma nominal. El sujeto. 
- El sintagma verbal. El predicado. 
Complementos del predicado. 
- Análisis sintáctico de la oración simple. 
- Repaso de las categorías gramaticales. 
Análisis morfológico. 
 
* LÉXICO: 
- Léxico del español. Formación de palabras. 

- La literatura. Géneros literarios. 
Figuras literarias. 
- Métrica 
- La lírica medieval. Jorge Manrique. 
- La narrativa épica medieval. “El 
cantar de Mío Cid”. 
- La narrativa didáctica medieval. 
- La celestina 
 
*LECTURA: “El Lazarillo de 
Tormes”/Anónimo 
 
 

       2ª 
Evaluación. 

 
- La EXPOSICIÓN 
 
- COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN DE 
TEXTOS. 
 
- VOCABULARIO 
- ORTOGRAFÍA 

 
* GRAMÁTICA:  Repaso del análisis 
sintáctico de la oración simple. 
 
* Clases de oraciones simples. 
 
* LÉXICO: La formación de palabras 

- La lírica renacentista. Garcilaso de 
la Vega. San Juan de la Cruz. 
- La narrativa renacentista. El 
Lazarillo. 
- Cervantes y el Quijote. 
*LECTURA: Por precisar 

       3ª 
Evaluación. 

 
- Textos de la vida cotidiana: actas de 
reuniones, convocatorias, circulares… 
- Textos personales: el diario personal 
 
- COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN DE 
TEXTOS. 
 
- VOCABULARIO Y ORTOGRAFÍA 

. 
* MORFOLOGÍA Y SINTAXIS: 
La oración compuesta: coordinación y 
subordinación. 
* LÉXICO: 
Las familias léxicas, el campo semántico, 
sinonimia y antonimia, el cambio semántico. 

- El teatro barroco (Lope de Vega, 
Calderón) 
- La poesía barroca (Góngora, 
Quevedo) 
- La literatura del siglo XVIII. 
Características generales. Teatro, 
prosa. 
*LECTURA: Por precisar 
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  OBJETIVOS MÍNIMOS  
  

• COMPRENSIÓN de todo tipo de textos adecuados a la edad del alumno (identificación del tema, ideas principales y 
estructura; elaboración de esquemas y resúmenes y/o explicación del sentido). 

• REDACCIÓN DE TEXTOS: Elaborar textos de distinto tipo atendiendo a los criterios de: buena presentación, letra 
legible, registro adecuado; corrección ortográfica; coherencia y cohesión del texto.. 

• Reconocimiento y manejo de VOCABULARIO (explicar significado, sustituir por sinónimos, decir antónimos...)  
  

• Explicar la estructura morfológica de palabras sencillas. 
• Análisis de la estructura de ORACIONES COMPUESTAS poco complicadas: reconocer las proposiciones y explicar la 

relación entre las mismas, y funciones sintácticas dentro de cada proposición. 
 
• Relaciones semánticas: sinónimos y antónimos;  polisemia; homonimia.                   
• Conocimiento básico de los principales  autores y obras de la historia de la literatura castellana (desde Romanticismo al 

siglo XX) 
• Comentario de las LECTURAS obligatorias. 

 
CONTENIDOS  por EVALUACIÓN 
         HABLAR, LEER Y ESCRIBIR             GRAMÁTICA                           LITERATURA 

       
 
       1ª  
Evaluación 

1. La comunicación: El texto 
2. La coherencia y la cohesión 

del texto 
3. Comprensión del texto: 

Resúmenes y esquemas 
4. Textos de la vida cotidiana: 

instancias, currículo vital, 
disposiciones legales, etc. 

        * Elaboración de textos 
        * Ortografía y vocabulario 
        * LECTURAS 

1. Las palabras: estructura y 
formación 

2. Enunciado, oración y texto. 
3. Repaso general de clases de 

palabras 
4. Oración simple y oración 

compuesta  
5. Repaso de Funciones de las 

palabras o Grupos de 
palabras en la oración. 

6. Las oraciones coordinadas. 

 
Los géneros literarios. Figuras 
literarias. Métrica 
 
a)     Literatura del Romanticismo 
 
b) Literatura del Realismo 
 
*LECTURA: Rimas y leyendas. G. A. 
Bécquer 

 

       
 
       2ª  
Evaluación 

1. Tipos de textos: 
- La argumentación  
- Textos periodísticos de 
opinión 

        * Elaboración de textos 
        * Ortografía y vocabulario 
        * LECTURAS 

1. Proposiciones subordinadas 
sustantivas y adjetivas 
 
2. Subordinadas adverbiales 
propias 
 

 

A) Literatura finisecular: 
Modernismo y G. del 98. 

 
*LECTURA: La busca.  Pío Baroja 
 

        
 
       3ª 
Evaluación 

1- La comunicación audiovisual 
2- La publicidad 
3- Internet 

        * Elaboración de textos 
        * Ortografía y vocabulario 
        * LECTURAS 

1. Subordinadas adverbiales 
impropias  
 
2. La realidad plurilingüe de 
España. 

A) Literatura del siglo XX. 
 
B) Literatura hispanoamericana 

*LECTURA:  

 
MATERIAL DEL ALUMNO: 
 - Libro de texto: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA.  Editorial: RODEIRA. Grupo EDEBÉ 
 - Libros de lecturas que se señalan. 
 - Fotocopias facilitadas por el profesor.  

  - Fotocopias y material de INTERNET. http://centros.edu.xunta.es/iescelanova/  DEPARTAMENTO  de Lingua 
castelá   //   http://perso.wanadoo.es/archaron 
 

 
EVALUACIÓN : 
Se valorará el trabajo diario,  esfuerzo y progreso  (ACTITUD), de modo que supondrá hasta el 10% en la nota de calificación.  Habrá 
pruebas específicas o controles previamente establecidos, 80% de la nota. En dichos controles deberán tenerse en cuenta los 
distintos bloques de contenido. Las pruebas de lectura (una obligatoria por trimestre) supondrán el 10% de la nota global. Trabajos 
voluntarios (sobre lecturas no obligatorias 0,5 puntos u otro tipo de trabajos que puedan ir surgiendo a lo largo del curso) sumarán unos 
y otros un  máximo de 1 punto a la nota media final. Un comportamiento negativo podría comportar la devaluación de la nota final hasta 
en un 10% 
� Criterios genéricos de evaluación de la expresión escrita aprobados por la COMISIÓN PEDAGÓGICA del IES: 
Presentación (se podrá descontar hasta 0.5 puntos); Ortografía (hasta 0,75); Redacción (hasta 0,75). En Total: 2 puntos. 
 
⇒ RECUPERACIONES: Según criterio del profesor. En la RECUPERACIÓN de SEPTIEMBRE entra toda la materia. 

CENTRO: IES de CELANOVA (Ourense) Curso: 2014/15 
Asignatura: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Grupo: 4º ESO 
Profesor: Teresa Devesa Graña 
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CENTRO: IES de CELANOVA (Ourense) Curso: 2014/15 
Asignatura: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Grupo: 1º BAC  A y B 
Profesor: Teresa Devesa Graña 

 
OBJETIVOS MÍNIMOS 
 

- Adecuada presentación de un texto escrito: exámenes, trabajos, etc. 
- Saber  elaborar resúmenes y esquemas de textos de distintas modalidades. 
- Expresar la propia opinión de un  modo coherente y cohesionado y respetando las normas de corrección ortográfíca y 

morfosintáctica 
- Explicar la sintaxis de enunciados complejos, pero de dificultad media. 
- LECTURA  y comentario de las obras propuestas. 
- Conocimiento básico de los principales  autores y obras de la historia de la literatura castellana (desde la Edad Media 

hasta el XVII inclusive). 

 
CONTENIDOS  por EVALUACIÓN 
                   COMUNICACIÓN                      GRAMÁTICA                                 LITERATURA 

 

Material del alumno: 
 - Libro de texto: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. Editorial: OXFORD. Serie TESELA 
 - Libros de LECTURAS que se señalan en programación. 
 - Cuaderno de trabajo.  

  - Fotocopias y material de INTERNET. http://centros.edu.xunta.es/iescelanova/  DEPARTAMENTO de Lingua 
castelá 

 
 
 
 
 
 

       1ª 
Evaluación. 

 
1. La corrección lingüística:  La 
acentuación /ORTOGRAFÍA. 
 
2. La comunicación: 
- El proceso comunicativo. 
- Los signos. El signo lingüístico. 
- Las funciones del lenguaje. 
 
3. Las variedades de la lengua: 
-  Realidad plurilingüe de España. 
-  Variedades de la lengua castellana. 
 
 

 
1. Unidades gramaticales: 

definiciones. 
 
2. Morfología:  
  - Clases de palabras. 
  - Formación de palabras.  
 
3. La oración simple 

 
1. Introducción a la lengua 
literaria; los géneros literarios 
 
2. Literatura en la Edad Media 

       2ª 
Evaluación. 

 
 
 
4. El texto y sus propiedades. 
5. La adecuación y la coherencia 
6. La cohesión textual: procedimientos. 
7. Modalidades textuales: narración, 
descripción, exposición, argumentación y 
diálogo. 
 
 
Los TEXTOS: comprensión y expresión  
 

 
SINTAXIS 

11. La oración compuesta: coordinación 
y subordinación. 

12. Clases de proposiciones 
coordinadas. 

13. Identificación de proposiciones 
subordinadas. 

SEMÁNTICA 

 
1. Literatura en la Edad Media II 
(atendiendo a los diferentes géneros y 
autores más representativos). 
 
2.Siglos XVI-XVI (I) 
 

     3ª 
Evaluación. 

 
Los TEXTOS: comprensión y expresión  
 
 
 

 
Gramática:  Recapitulación 

 
(a) S. XVI y XVII (II) (atendiendo a 

los diferentes géneros y autores 
más representativos).  
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CENTRO: IES de CELANOVA (Ourense) Curso: 2014/15 
Asignatura: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Grupo: 2º BAC  A y B 
Profesor:  Lola Limia Colmenero 
 
 OBJETIVO: Consolidación y ampliación de la COMPETENCIA COMUNICATIVA, GRAMATICAL  y LITERARIA // Todo 
ello encaminado a PREPARAR al alumno para la prueba de SELECTIVIDAD.  

 
CONTENIDOS  por EVALUACIÓN 
 
                            COMUNICACIÓN                  GRAMÁTICA                           LITERATURA 

 

Material del alumno: 
 
 - Los alumnos utilizarán la tablet para el tratamiento de temas, textos y ejercicios planteados por el profesor. Se trata de un proyecto 
transversal planteado desde el departamento de tecnología, teniendo en cuenta que el profesor ha preparado todo el material en soporte 
multimedia la utilización del ordenador, proyector y tablet facilitará la transmisión de los apuntes, temas y demás materiales. Se podrán 
apoyar en el libro de texto que hay en la biblioteca y que el profesor aportará en fotocopias, cuando sea preciso. 

   -Libros de LECTURAS: Antes señalados. 
   -Libro de texto recomendado: Lengua castellana y Literatura II. Bachillerato. Editorial Oxford, proyecto Tesela, Barcelona, 2009. ISBN 
9788467377750 

  - Fotocopias y material de INTERNET. http://centros.edu.xunta.es/iescelanova/  DEPARTAMENTO de Lingua castelá //   
http://perso.wanadoo.es/archaron 

 

 

       
 
 
 
 
 1ª  
Evaluación 

 
3. Ejemplos del examen de 

selectividad. 
4. Aspectos formales: la 

presentación.  
5. Propiedades de texto: 

COHERENCIA Y COHESIÓN 
6. Repaso ORTOGRAFÍA 
7. Repaso acentuación y puntuación. 
8. El esquema y resumen de textos. 
9. El comentario crítico del 

contenido de un texto. 
 

10. Unidades de comunicación y 
unidades gramaticales. 

11. La estructura de las palabras: los 
morfemas. 

12.  
13. Clases de palabras. 
14. Formación de palabras: 

Derivación, composición , 
parasíntesis y acronimia.  

15. Relaciones semánticas: 
polisemia, homonimia, 
antonimia. 

16. Estructura de la oración simple.  
17. Los sintagmas: funciones 
18. Clases de oraciones según la 

modalidad y la estructura. 
  

 
19. Literatura española del siglo XVIII 
20. Literatura española del siglo XIX: 

Romanticismo y Realismo 
21. Literatura de fin de siglo: 

Modernismo y   
G98. 

22. Antonio Machado y J.R. Jiménez 
 
 
LECTURA : 

 
             Campos de Castilla de A. Machado 

. 
 
2ª 
Evaluación 

23. Análisis e identificación de 
vulgarismos morfosintácticos, 
anacolutos e incoherencias 
sintácticas. 

24. Comentarios de textos.  
25. Tipos de textos: según modalidad 

textual y según ámbito temático. 
26. Textos periodísticos: información 

y opinión 

27. La oración compuesta: 
yuxtaposición, coordinación y 
subordinación. 

28. Oraciones coordinadas. 
Proposiciones subordinadas 
sustantivas, adjetivas, 
adverbiales propias (lugar, 
tiempo, modo), causales y 
finales. 

29. LÍRICA española del XX: 
         - Las vanguardias 

            - G. del 27.  
 

30. El  TEATRO español en el siglo 
XX.(antes y después de la Guerra Civil) 

 
          LECTURA: 
          La Fundación de B. VALLEJO 

 
     
 
 
3ª 
Evaluación. 

 
31. La realidad lingüística de España. 
32. Características básicas de las 

distintas variedades geográficas 
del castellano. El español de 
América. 

33.  
34. Comentarios de textos 
35. Los textos publicitarios.  

 
 

 
36. Proposiciones subordinadas 

adverbiales IMPROPIAS: 
comparativas, consecutivas, 
condicionales y concesivas. 

 
37. La poesía española después de la 

guerra civil. 
38. La novela española después de la 

guerra civil. 
39. Narrativa hispanoamericana de la 2ª 

mitad del siglo xx. 
 
LECTURAS : 

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

41. Plenilunio de Antonio Muñoz 
Molina 



 

37 
 

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
I.E.S. de Celanova /CURSO 2014/15 
 

 
PROGRAMACIÓN de Bachillerato 

 
 
PROGRAMACIÓN DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA en 
los cursos de Bachillerato. 

 
 
El Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre,  aprobado por el Ministerio de Educación y Ciencia 
(MEC) y que establece la estructura y las enseñanzas mínimas de Bachillerato como consecuencia de 
la implantación de la Ley Orgánica de Educación (LOE), ha sido desarrollado en Galicia por el 
Decreto 126/2008, de 19 de junio,  por el que se aprueba el currículo de Bachillerato para esta 
comunidad autónoma. El presente documento se refiere a la programación de la materia común de 
Lengua castellana y Literatura en el primer curso de Bachillerato. 

 
1. INTRODUCCIÓN 

El Decreto 126/ 2008, del 19 de junio, establece la ordenación y el currículo de bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de Galicia (DOG nº 120 de 23 de junio de 2008 establece  que  “a formación 
lingüística e literaria no bacharelato, por unha parte, é continuación da que se adquiriu na 
educación secundaria abrigatoria e, por outra, ten as finalidades específicas propias desta etapa 
en que adquire unha especial importancia o inicio dunha formación científica”, y  continúa “no 
bacharelato débese atender  ó desenvolvemento da CAPACIDADE COMUNICATIVA  en todo  
tipo de discursos, pero débese conceder unha especial atención aos discursos científicos e técnicos 
e aos culturais e literarios. Por iso, os  ámbitos  do discurso en que se debe traballar de forma 
preferente son  o académico, os dos medios de comunicación e o literario”. 
 

Por lo tanto, en esta etapa debe haber un equilibrio entre la adquisición de un saber organizado 
propio de las ciencias del lenguaje y el desarrollo de las capacidad comunicativa en todo tipo de discursos.  

 
El estudio de la Literatura debe servir para ampliar la competencia comunicativa, dada la calidad 

lingüística del texto literario, y para capacitar al alumno para leer textos literarios de distinta dificultad a  
través del conocimiento de los principales  autores y obras de la historia de la literatura castellana. 

 
Finalmente, se debe avanzar en el empleo de técnicas de busca, elaboración y presentación de la 

información. 
 
 

2. Los CONTENIDOS se organizan en CUATRO BLOQUES : 
 
1. Contenidos comunes: 
 
- Utilización de procedimientos y estrategias necesarias para la obtención, valoración y utilización de 
información en trabajos personales, acudiendo a diversas fuentes. 
- Interés por la buena presentación  de textos escritos. 
- Comprensión del discurso literario. 
- Lectura crítica y comentario de obras breves y de textos literarios significativos. 
- Valoración positiva de la convivencia y aprendizaje de distintas lenguas. 
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2. Variedad de los discursos y tratamiento de la información: 
- Conocimiento y análisis del papel que desempeñan en los actos comunicativos los factores textuales 
(adecuación, coherencia, y cohesión), sociolingüísticos y los procesos pragmáticos que intervienen en la 
elaboración del texto o discurso. 
- Realización y procesamiento de textos orales y escritos que impliquen tareas y habilidades centradas 
en la competencia comunicativa y discursiva. 
- Establecer una tipología textual o clasificación te textos dependiendo de  distintos criterios. 
- Identificación del tema, estructura organizativa y características lingüísticas de textos narrativos, 
descriptivos y expositivos. 
- Composición de textos orales y escritos de tipo narrativo, descriptivo y expositivo. 
- Análisis del tema, estructura organizativa y características lingüísticas de textos periodísticos y 
publicitarios. 
- Composición de textos periodísticos y publicitarios siguiendo modelos previamente analizados. 
 
3. El discurso literario: 
- La Edad  Media, desde las primeras manifestaciones literarias hasta el siglo XIV. 
- El siglo XV, transición entre la Edad Media y el Renacimiento. 
- El siglo XVI: El Renacimiento. 
- El siglo XVII: el Barroco. 
 
4. Conocimiento de la lengua: 
- El sistema fonológico del español. Análisis de las unidades del nivel fónico. 
- Conocimiento y análisis de los elementos constitutivos de las palabras y de sus clases (determinantes, 
sustantivos, pronombres). 
- Reconocimiento del uso de pronombres, conjunciones, adverbios y locuciones como conectores y 
marcadores textuales. 
- Identificación de los distintos sintagmas o frases. 
- Distinción entre enunciado oracional  y enunciado no oracional. 
- La modalidad oracional: enunciativa, interrogativa… 
-  La estructura sintáctica de la oración simple. 
- Clases de oraciones  según la estructura del predicado: transitivas, intransitivas… 
- La pluralidad lingüística en España. 
 

3. Los objetivos de enseñanza de la lengua EN BACHILERATO 
señalados en el Decreto 126/2008: 

 
1. Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos de la vida social. 
2. Expresarse oralmente y por e4scrito mediante discursos coherentes, correctos y adecuados a las 
diversas situaciones de comunicación. 
3. Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes, empleando 
con autonomía y espíritu crítico las tecnologías  de la información y comunicación. 
4. Adquirir conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y discursivos para emplearlos en la 
comprensión, análisis y comentario de textos, y en la composición y corrección de las propias 
composiciones. 
5. Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España, prestando especial atención al español 
de América. 
6. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y los estereotipos  lingüísticos que suponen 
juicios de valor y prejuicios, en especial los referidos a las mujeres, para evitarlos. 
7. Leer y valorar críticamente obras y fragmentos representativos de la literatura en lengua 
castellana. 
8. Conocer las características generales de los períodos de la literatura en lengua castellana, así 
como las obras relevantes. 
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4. PROGRAMACIÓN DE PRIMERO  DE BACHILLERATO        

4.1. Objetivos generales del curso 

 
El OBJETIVO GENERAL es el PERFECCIONAMIENTO de la   competencia comunicativa del 
alumno para que pueda integrarse plenamente en la vida social  o acceder a estudios superiores tanto 
universitarios como de módulos profesionales. 
El trabajo fundamental se hará sobre textos (cada vez más complejos) para mejorar la comprensión y 
expresión, la capacidad de análisis y reflexión sobre la lengua (análisis cada vez más complejos y empleando 
una mayor precisión terminológica), y el estudio de las períodos,  autores y obras significativas de la 
literatura en lengua castellana. 
 

4.2. Contenidos  

 
Agrupamos los CUATRO bloques de contenidos (Contenidos comunes, Variedad de los discursos 
y tratamiento de la información, El discurso literario y Conocimiento de la lengua) en TRES: 
 
1) La Comunicación (abarcaría los dos primeros bloques) 
2) Gramática (conocimiento de la lengua) 
3) Literatura  (El discurso literario) 
 

1. LA COMUNICACIÓN: Los TEXTOS                          
1. La corrección lingüística:  La acentuación /ORTOGRAFÍA. 
 
2. La comunicación: 
- El proceso comunicativo. 
- Los signos. El signo lingüístico. 
- Las funciones del lenguaje. 
 
3. Las variedades de la lengua: 
-  Realidad plurilingüe de España. 

-  Variedades de la lengua. 
 

4. El texto y sus propiedades. 
5. La adecuación y la coherencia 
6. La cohesión textual: procedimientos. 
7. Modalidades textuales: narración, descripción, exposición, argumentación y diálogo. 
8. ELABORACIÓN de textos 

 
 
     2. GRAMÁTICA                                                                                  

(o) Unidades gramaticales: definiciones. 
(p) Morfología:  
  - Clases de palabras. 
  - Formación de palabras. 
3. SINTAXIS 

- La oración simple. 
- La oración compuesta: coordinación y subordinación. 
- Clases de proposiciones coordinadas. 
- Identificación de proposiciones subordinadas. 

4. SEMÁNTICA:    
 - El significado de las palabras. Denotación y connotación. Relaciones semánticas.  
 - El origen del léxico castellano. Préstamos y neologismos. Procedimientos de creación de palabras.  

  - Las relaciones semánticas 
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3. LITERATURA                                                                      

Características de la lengua literaria.. Los géneros literarios. 
�Literatura en la Edad Media 

-  Lírica tradicional y lírica culta: lectura y análisis de poemas representativos de Gonzalo de Berceo, el Arcipreste de Hita, 
Jorge Manrique y el Romancero 
-  La épica medieval: estudio y comentario de algunos fragmentos de Mío Cid 
-   Los orígenes de la prosa romance: Alfonso X el Sabio y don Juan Manuel 
-  La Celestina. Lectura y análisis de algunas escenas. 

  
� S. XVI y XVII. Renacimiento y Barroco: marco histórico cultural. 

-   Lírica: temas y estructuras. Lectura y análisis de poemas representativos de Garcilaso,  Fray Luis de León, Lope de 
Vega, Quevedo y Góngora 
-   Modelos narrativos. Tipología de la novela. La novela picaresca. Miguel de Cervantes y la novela moderna. Lectura de 
textos. Análisis de capítulos representativos de don Quijote de la Mancha, de Novelas Ejemplares y de El Buscón. 
-   El teatro: lectura y comentario de algunas escenas de obras de Lope de Vega y de Calderón de la  Barca. 

 

4.3. Objetivos mínimos 

 
a) Adecuada presentación de un texto escrito: exámenes, trabajos, etc. 
b) Saber  elaborar resúmenes y esquemas de textos de distintas modalidades. 
c) Expresar la propia opinión de un  modo coherente y cohesionado y respetando las normas de corrección         

ortográfíca y morfosintáctica 
d) Explicar la sintaxis de enunciados complejos, pero de dificultad media. 
e) LECTURA  y comentario de las obras propuestas.  
f) Conocimiento básico de los principales  autores y obras de la historia de la literatura castellana (desde la 

Edad Media hasta el XVIIinclusive). 
  

4.4. Criterios de evaluación 

 
 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL ALUMNADO 
 
 En lo referido a la evaluación de los contenidos puramente teóricos y de los procedimientos necesarios para 
alcanzarlos, se realizará varias pruebas escritas, a saber: 
 

• Un exámen de revisión general de todo lo expuesto en el trimestre. Contará de tres apartados. Comprensión (30%), 
gramática (30&) y literatura (40%). 

• Un exámen con preguntas referidas a la lectura de las obras obligatorias. Si en el examen se demuestra que el 
alumno no ha realizado la lectura obligatoria éste no podrá aprobar la evaluación. 

• Resolución de ejercicios relacionados con lo explicado durante la clase y que serán corregidos en la mayor brevedad 
posible en público. En algunas ocasiones estos trabajos serán entregados a la profesora. 

• Ejercicios voluntarios (esquemas de lo explicado, lecturas de libros voluntarios, debates…) 
 
También la lengua oral será evaluada, observando: 
 

• La dicción empleada en la lectura en voz alta. 
• La diferenciación en el empleo de las lenguas castellana y gallega, evitando la mezcla de los idiomas. 
• El vocabulario utilizado habitualmente. 
• El correcto manejo de la lengua en debates y conversaciones. 

 
En el proceso de evaluación calificaremos sobre 10 con el siguiente porcentaje: 

• Exámenes: 80% de la nota global. 
• Trabajos orales y escritos, actitudes del alumno en la clase, participación, Lengua oral: 10% 
• Libro de lectura: 10% 
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Se potenciará especialmente la ortografía, la acentuación, la redacción y la limpieza de los trabajos escritos, por lo que se 
podrá restar a la nota final hasta un 20% si estos aspectos no se cumplen adecuadamente. Concretamente descontaremos por 
cada uno de estos cuatro aspectos: faltas de ortografía; faltas de acentuación; mala redacción; falta de limpieza y pulcritud. 
La nota final del alumno será la nota media de las tres evaluaciones que fueron calificadas independientemente. El aprobado  
de la asignatura es el 5, se podrá compensar alguna evaluación se en ella se ha obtenido una calificación en torno a un 4. 
 
 
 
Medidas de recuperación: 
 
 En el caso de que un alumno o alumna obtuviera calificación negativa en alguna evaluación, podrá recuperar la 
totalidad de la materia no superada mediante un examen en el período lectivo siguiente. En el mes de junio y en septiembre , 
el alumno podrá presentarse a una prueba de recuperación de la materia correspondiente a las evaluaciones no superadas. 
Las lecturas serán evaluadas bien en exámenes independientes del resto de la materia, o en apartados dentro de los otros 
exámenes. Además el profesor podrá exigir la realización de un trabajo en lugar de las pruebas antes mencionadas en las 
obras que determine. 
 
● En INTERNET hay una página  del Departamento de Lengua Castellana y Literatura a la que se puede acceder a  través de 
la página del Instituto: http://centros.edu.xunta.es/iescelanova  pinchando en “Lingua castelá” en el apartado de 
DEPARTAMENTOS”. 

4.5.  Lecturas 

 
1ª EVALUACIÓN : 
  

JUAN ESLAVA GALÁN, En busca del unicornio. 
 Selección de textos literarios de la literatura propuesta en el curriculo. 
  
 
2ª EVALUACIÓN : 
  
 CERVANES, Novelas ejemplares. 
  
 
3ª EVALUACIÓN : 
 
 LOPE DE VEGA, El perro del hortelano 
 
 

Recomendaciones de lecturas a lo largo del curso: 
 

  Soldados de Salamina de    Javier Cercas 
  La estrategia del agua de    Lorenzo Silva 
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5. Programación de 2º de bachillerato 

 
BASE LEGAL: Decreto 126/2008, do 19 de xuño, polo que se establece a ordenación e o currículo de bacharelato na Comunidade Autónomade Galicia.  
Circular sobre a Proba de Lingua Castelá e Literatura das PAAU que se celebrarán no curso 2009-2010. (Convocatorias de XUÑO e SETEMBRO de 2010) 
 

5.1. Objetivos específicos 

 

• Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España. 
• Conocer las variedades dialectales de del castellano: análisis en textos de las características más 

comunes y fácilmente detestables del español de América y del español hablado en Galicia. 
• Identificar en textos las variedades del nivel culto y  vulgar y de los registros formal y coloquial. 
• Identificar y conocer las características de los principales modalidades textuales: texto 

argumentativo, expositivo, narrativo y descriptivo). Analizar y producir dichos tipos de textos. 
• Conocer y analizar textos con un lenguaje específico: textos científicos, técnicos, jurídicos, 

administrativos, humanísticos, periodísticos y publicitarios. 
• Enriquecer el VOCABULARIO de los alumnos para que mejoren la comprensión de textos y se 

expresen con claridad y precisión. 
• Elaborar esquemas y resúmenes de los distintos tipos de textos. 
• Tomar conciencia de la importancia de los medios de comunicación en la sociedad contemporánea. 

Distinguir en el discurso periodístico la información y la opinión. 
• Analizar textos publicitarios. 
• Ser capaz de analizar en un texto las propiedades de adecuación, coherencia y mecanismos de 

cohesión. 
• Fomentar el interés por la expresión adecuada, coherente, cohesionada y  correcta. 
• Producir textos-comentario sobre un tema de actualidad donde se aprecie la formulación de juicios 

propios y razonados. 
• Analizar textos desde el punto de vista léxico semántico y morfosintáctico: división de palabras en 

sus componentes, distinción de clases de palabras y su función dentro de la oración, establecer la 
relación de las distintas unidades funcionales dentro de la oración compuesta. 

• Aumentar el interés por las obras literarias, apreciando en ellas la proyección personal del ser 
humano y la capacidad de representación del  mundo exterior. 

• Conocer las características identificadoras de los períodos más representativos da Literatura 
Española, así como los autores y sus  obras más significativas (siglos XVIII, XIX y XX). 

• Leer, analizar y comentar  CUATRO obras completas representativas de la narrativa, lírica y teatro 
del siglo XX: una novela española, una novela hispanoamericana, una obra de teatro, un poemario. 

• Explicar el contenido y técnicas propias de las formas literarias en las obras consideras de lectura 
obligatoria. 
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5.2. Contenidos de 2º de BACHILLERATO 

 
Agrupamos los contenidos en TRES grandes apartados: 

1)    COMUNICACIÓN. 
2)    GRAMÁTICA. 
3)    LITERATURA. 

            

  C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

   (30 %
 d

e la 
n

ota) 

1. Ejemplos del examen de selectividad. 
2. Aspectos formales: la presentación.  
3. Propiedades de texto: COHERENCIA Y COHESIÓN 
4. Repaso ORTOGRAFÍA 
5. Repaso acentuación y puntuación. 
6. El esquema y resumen de textos. 
7. El comentario crítico del contenido de un texto.  
 
8. La realidad lingüística de España. 
9. Características básicas de las distintas variedades geográficas del castellano 
10. El español de América. 
 
11. Tipos de textos: según modalidad textual y según ámbito temático. 
12. Textos periodísticos: información y opinión 
13. Los textos publicitarios. 
 
 Elaboración de RESÚMENES, ESQUEMAS y COMENTARIO DE TEXTOS. 

 

G
R

A
M

Á
T

IC
A

  (30%
) 

  
1. Unidades de comunicación y unidades gramaticales. 
2. Clases de palabras. La estructura de las palabras: los morfemas. 
3. Formación de palabras: Derivación, composición , parasíntesis y acronimia.  
4. Relaciones semánticas: polisemia, homonimia, antonimia. 
5. Estructura de la oración simple.  
Los sintagmas: funciones 
6. Clases de oraciones según la modalidad y la estructura. 
7. La oración compuesta: yuxtaposición, coordinación y subordinación. 
8. Oraciones coordinadas. 
9. Proposiciones subordinadas sustantivas, adjetivas, adverbiales propias (lugar, tiempo, modo), causales y finales. 
10. Proposiciones subordinadas adverbiales IMPROPIAS: comparativas, consecutivas, condicionales y concesivas. 
 

 

L
IT

E
R

A
T

U
R

A
  (20%

) 
(30%

) 

 
1. Repaso de conceptos literarios.  
2. Géneros literarios: la narración. 
3. Hª de la literatura: Ilustración, Romanticismo, Realismo. 
4. La novela española después de 1936. 
5. Géneros literarios: el teatro 
6. Literatura de fin de siglo: Modernismo y   

G98. La novela 
7. Narrativa hispanoamericana de la 2ª mitad del XX  
8. El  TEATRO español en el siglo XX. 

    9. Géneros literarios: la lírica 
    10. LÍRICA española del XX: 

- El Modernismo 
        - A. Machado 
        - J. R. Jiménez 
        - Las vanguardias 

          - G. del 27.  
          - Poesía española después de  1936. 
 
  

(20%
) 

 
LECTURAS: Hasta un máximo de dos lecturas por trimestre. 
 1ª Ev- Campos de Castilla de Antonio Machado 

  2ª Ev-  La fundación”de Buero Vallejo 
  3ª Ev- Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez 
              Plenilunio de Antonio Muñoz Molina 
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5.3. Objetivos mínimos del curso 

 
 

a) Adecuada presentación de un texto escrito: exámenes, trabajos, etc. 
b) Saber resumir y hacer un esquema del contenido de un texto. 
c) Expresar la propia opinión de un  modo coherente y cohesionado y respetando las normas de      

corrección ortográfíca y morfosintáctica 
d) Explicar la sintaxis de enunciados complejos. 
e) Lectura  y comentario de las obras propuestas.  
f) Conocimiento de los principales  épocas, autores y obras de la historia de la literatura castellana (siglo 

XVIII a la actualidad, y Narrativa hispanoamericana de la segunda mitad del XX). 

 

5.4. Criterios de evaluación  

 
a.  Evaluación de contenidos y de lecturas. 

 
 En lo que se refiere a la evaluación de los contenidos  y de los procedimientos necesarios para alcanzarlos,en este curso 
se realizarán varias  pruebas escritas, a saber: 

• Dado que la materia está dividida en tres bloques,COMUNICACIÓN, GRAMÁTICA Y LITERATURA, 
en la 1ª y/dependiendo de la evolución del curso, 2ª evaluación realizaremos dos exámenes de revisión general de 
todo lo expuesto en el trimestre. Habrá un examen de Comunicación y gramática y otro de Literatura.  

• Un examen de control de la lectura obligatoria por trimestre, en una de las evaluaciones se realizarán dos 
pruebas de lectura, puesto que son cuatro libros de lectura señalados por la CIUGA. Aprobar estos exámenes es 
imprescindible para aprobar el trimestre. Por necesidad de organización se podrá realizar conjuntamente el examen 
de literatura y de lectura obligatoria. 

• La calificación final de la evaluación será una media ponderada de las obtenidas en cada uno de los 
bloques de los que consta la materia, correspondiéndole al bloque de Análisis de texto y gramática el 60% y al 
bloque de Literatura el 40% (Temas: 20% y Lecturas 20%). En la medida de lo posible en la 2ª y sobre todo en la 
3ª evaluación se aplicarán modelos similares a los exámenes de  SELECTIVIDAD y el valor que se da a cada 
parte.  

b. Recuperación de exámenes 
 

 Para recuperar un trimestre suspenso, se realizará UNA prueba escrita con los contenidos del bloque de 
literatura y UNA prueba escrita de las lecturas, en el caso de haberlas suspendido. Los bloques de comunicación y 
gramática se recuperarán si se aprueba el siguiente trimestre.  En caso de que el alumno suspenda esta recuperación, 
tendrá que repetirlo en el examen global de mayo. Aquellos alumnos que suspendan el bloque de literatura de dos 
trimestres, deberán realizar el examen global de mayo. 
La prueba global de mayo seguirá la estructura de los exámenes de Selectividad. No obstante, para aquellos 
alumnos que tengan pendiente alguna o varias lecturas, deberán responder obligatoriamente y superar una cuestión 
referida a dichas lecturas.  
 Para los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua, el examen global de mayo 
representará el 100% de la clasificación. Para los alumnos que no hayan perdido este derecho, el examen 
representará el 90%, al que se añadirá el 10% correspondiente al trabajo y la actitud desarrollados por el alumno a 
lo largo del curso. 
 
 El examen  extraordinario de septiembre seguirá la estructura de los exámenes de Selectividad. Entra toda 
la materia y las lecturas. 

 
� La nota final do alumno En el caso de los alumnos que no tengan obligación de presentarse al examen global, su 

calificación final se hallará aplicando los siguientes porcentajes: 30% para la primera, 30% para la segunda y 40 % 
para la tercera.. El aprobado de la asignatura es el 5 por lo que se puede compensar alguna evaluación si en ella se 
obtuvo una nota en torno a un 4. 
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c. Comentarios de texto y actividades:  

 
Los alumnos deben realizar actividades diarias o semanales (comentarios de texto, análisis sintácticos, etc.), que serán 

requeridas oralmente o recogidas para su calificación. Esta misma calificación se aplicará a otras actividades temporales (de creación 
literaria, trabajo de investigación y exposición oral de esta…) de realización OBLIGATORIA que se señalen. 

 
Todas las actividades de este apartado servirán para completar la nota final, ya que la actitud y trabajo diario del alumno 

contarán un 10% de la nota. 
Se planteará la posibilidad de que el alumno que así lo desee pueda realizar alguna lectura voluntaria en cada trimestre, y subir 

hasta 0.5 la nota de la evaluación si la prueba realizada es satisfactoria.  
 

d. Otras valoraciones: 
  

� No se hará nota media con calificaciones inferiores a 4 en un examen o prueba. En ese caso, se considerará la evaluación 
suspensa. 

� Todos los exámenes serán calificados sobre 10 puntos, siendo cinco la calificación mínima que se tendrá que obtener para ser 
declarado aprobado.  

� El alumno que no se presente a un examen, sin avisar previamente al profesor del motivo ineludible que hará imposible su 
asistencia, tendrá en ese examen una nota de cero. Cuando la causa de la falta sea enfermedad, deberá aportar un parte de 
consulta en el que figure nombre y apellidos del  médico, diagnóstico, fecha y hora de la visita. 

� Si un alumno es descubierto copiando o intentando copiar en un examen tendrá una nota de cero en el examen. El alumno que 
facilite información a otro en un examen también tendrá un cero. 

� No obtendrán la calificación de aprobado aquellos alumnos que mantengan, dentro del aula y en clase, alguna conducta 
considerada gravemente perjudicial para la convivencia en el centro, así como aquellos alumnos que no muestren interés por la 
materia, no realicen las actividades indicadas por el profesor en el aula, no atiendan a las explicaciones del profesor en silencio o 
tengan mal comportamiento de manera reiterada. 

� Se potenciarán especialmente la ortografía, acentuación, redacción y limpieza de los trabajos escritos, por llo que se podrá restar 
a la nota final hasta un 20 % si estos aspectos non se cumplen adecuadamente. Concretamente descontaremos  0,25 puntos por 
cada falta de ortografía; Por falta sistemática del uso  de tildes y puntuación se descontará hasta 1 punto. Durante este curso se 
seguirán las nuevas normas ortográficas, publicadas por la RAE en el año 2010. La ausencia de márgenes y mala presentación 
descontará hasta 1 punto de la calificación global. 

 

 
5.5.Anexo. LECTURAS VOLUNTARIAS de 2º de BACHILLERA TO 2014-15 

 
 
1ª EVALUACIÓN : 
  

LEANDRO FERNÁNDEZ DE MORATÍN, El sí de las niñas. 
 ÁNGEL DE SAAVEDRA, Don Álvaro o la fuerza del sino. 
 EMILIA PARDO BAZÁN, Los pazos de Ulloa. 
 
2ª EVALUACIÓN : 
  
 ANTONIO BUERO VALLEJO, Historia de una escalera. 
 PEDRO SALINAS, La voz a ti debida. 
 FEDERICO GARCÍA LORCA, Romancero gitano. 
 
3ª EVALUACIÓN : 
 
 CAMILO JOSÉ CELA, La colmena. 
 RAFAEL SÁNCHEZ FERLOSIO, El Jarama. 
 RAMÓN J. SÉNDER, Réquiem por un campesino español. 
              CARMEN MARTÍN GAITE, Entre visillos. 
 
Las lecturas serán eval uadas a través de la  realización de un trabajo que determinará la profesora. Se podrá exponer 
oralmente algún aspecto ante el profesor para demostrar la lectura y la veracidad de todos los datos aportados. 
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