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1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN: 
 

El IES Lucus Augusti es un centro público que se encuentra situado en el centro de la ciudad de 
Lugo. Comenzó su funcionamiento como Instituto en el año 1842; es el primero de Galicia y 
uno de los Instituto históricos de España. A pesar de su antigüedad, cuenta con las últimas 
tecnologías en las aulas y todo ello, gracias a los trabajos de renovación que se han llevado a 
cabo en los últimos años. 

Por su historia, situación y modernas instalaciones, su función va más allá que la de impartir las 
enseñanzas de ESO, BAC, Adultos y Ciclos, dando cabida a diferentes actividades escolares, 
sociales, culturales o políticas. 
La procedencia del alumnado es fundamentalmente urbana, predominando los miembros de 
clases medias y del sector servicios. Otra parte del alumnado procede del medio rural. 
El PC del IES Lucus Augusti, pretende, partiendo del nivel de desarrollo del alumnado: 
1) Asegurar la construcción de aprendizajes significativos. 
2) Hacer que el alumnado construya aprendizajes significativos por sí mismo. 
3) Hacer que el  alumnado modifique progresivamente sus esquemas de conocimiento.  
4) Incrementar la actividad manipulativa y mental del alumnado. 
 Para asegurar un aprendizaje significativo hay que asumir una serie de condiciones: 
1) El contenido debe ser potencialmente significativo, tanto desde el punto de vista de la 
estructura lógica de la disciplina como el que concierne a la estructura psicológica del 
alumnado.  
2) El proceso de enseñanza-aprendizaje debe conectar con las necesidades, intereses, 
capacidades y experiencias de la vida cotidiana de los alumnos. En este sentido, la información 
que recibe el alumno tiene que ser lógica, comprensible y útil.  
3) Deben potenciarse las relaciones entre los aprendizajes previos y los nuevos.  
4) Los alumnos deben tener una actitud favorable para aprender significativamente. Así pues, 
han de estar motivados para relacionar los contenidos nuevos con aquellos que adquirieron 
previamente. 5) Las interacciones del profesorado y del alumnado y de los alumnos facilitan la 
construcción de aprendizajes significativos. Al mismo tiempo, favorecen los procesos de 
socialización entre el alumnado.  
6) Es importante que los contenidos escolares se agrupen en torno a núcleos de interés para el 
alumnado y que se aborden en contextos de colaboración y desde ópticas con marcado 
carácter interdisciplinar. 
Por último, dentro del PCC también se llevan a cabo reuniones periódicas que permitan una 
coordinación interdisciplinar sobre la temporalización de las distintas programaciones. 
Además, se procurará evitar, en la medida de lo posible, la repetición de contenidos en ellas. El 
PCC también establece reuniones del profesorado por grupos/cursos con el fin de unificar 
criterios y hacer un seguimiento contrastivo de la evolución de los distintos grupos/cursos. 
La atención a la diversidad, en las dimensiones preventiva y terapéutica, es uno de los 
contenidos de intervención que tienen por objetivo favorecer los procesos de individualización 
de la enseñanza a través de los principios de “normalización e integración”, prestando especial 
atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, con sobredotación 
intelectual y el procedente del extranjero. 
La detención de necesidades se lleva a cabo de forma especial al principio de cada curso 
escolar, especialmente con el alumnado que se incorpora al centro, manteniéndose un 
seguimiento a lo largo de todo el curso, así como el control de aquellos alumnos y alumnas que 
se incorporen después del comienzo de curso. 
Las medidas o programas que llevará a cabo este plan son: adaptaciones curriculares, 
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agrupamientos específicos, desdobles, programas de refuerzo en 1º y 2º en las áreas 
instrumentales en lugar de la segunda lengua extranjera, Formación Profesional Básica y 
PMAR. Y los recursos personales con los que cuenta el centro para llevarlo a cabo son: el 
profesorado, un orientador y dos profesoras de Pedagogía Terapéutica. 
Los objetivos principales del centro son: asumir la interacción cultural con el alumnado, 
elaborar Proyectos de Centro interculturales que faciliten y promuevan intercambios y 
cooperación entre culturas, facilitar la escolarización, la acogida y la integración social y 
educativa del alumnado inmigrante y organizar y planificar actividades dirigidas a integrar a 
este alumnado en el aula. Para ello, es necesario solicitar a las familias la documentación 
académica anterior (en caso de que la haya) en una entrevista personal y luego pasar a evaluar 
al alumno con pruebas de nivel que elaborarán los distintos departamentos para asignarlo al 
curso que mejor corresponda, atendiendo también a su edad. 
 
El Departamento de Lengua Castellana y Literatura 
 
El Departamento de Lengua Castellana y Literatura entiende la competencia lingüística como 
un punto fundamental, en la medida en la que incluye las habilidades y destrezas básicas 
(comprensión oral y escrita, expresión oral y escrita; hablar/escuchar; leer/escribir e 
interactuar el discurso dialogado). La línea de actuación concreta incluye los siguientes 
aspectos: 
–Comprensión de textos orales: actividades que abarquen distintas fuentes y tipologías 
textuales (programas de radio y televisión, crónicas deportivas, noticias, documentales, 
reportajes…), visionado de montajes audiovisuales, anuncios publicitarios, canciones, textos 
literarios y de uso social; reconocimiento de las ideas principales y las secundarias, 
identificación de la finalidad comunicativa de textos… 
–Comprensión de textos escritos: actividades de comprensión y reflexión sobre el contenido, 
estructura y organización de los textos. 
–Producción de textos orales: se potenciará la expresión oral en actividades de representación 
de roles pactados previamente, dramatización de situaciones de habla cotidianas, exposición 
oral de los contenidos conceptuales explicados en el aula, de trabajos de investigación que 
expondrán a los compañeros; expresión de sentimientos, descripción de imágenes diversas 
(paisajes, estancias, pinturas, etc.); debates sobre temas de actualidad, etc. 
–Producción de textos escritos de diversos tipos: creativos, para la vida cotidiana y social 
(informes, cartas, actas, reclamaciones, instancias, textos periodísticos…) y respeto por la 
norma ortográfica (búsqueda de corrección léxica y gramatical). 
–Elaboración de trabajos de investigación: pesquisa de contenidos trabajados en las unidades 
didácticas, investigaciones a partir de preguntas-guía; búsqueda de fuentes a partir de una 
bibliografía determinada, direcciones de internet o trabajos de investigación autónomo de 
procura de fuentes sin orientación bibliográfica. 
-Lectura: se fomentará el hábito lector buscando el equilibrio entre la imposición de una 
lectura y una invitación a la misma. Los libros deberán adecuarse al nivel educativo y al grado 
de madurez del alumnado. 
Materias impartidas por el Departamento: 
–Lengua Castellana y Literatura ESO: Cursos 1º, 2º. 3º y 4º 
 –Agrupamiento de Lengua Castellana: Cursos 1º ESO y 2º ESO 
–Oratoria: Cursos 1º y 2º ESO 
–Lengua Castellana y Literatura Bachillerato: Cursos 1º y 2º 
–Literatura Universal Bachillerato: Curso 1º  
–Literaturas Hispánicas: Curso 1º BAC 
-FP BÁSICA, 1 Y 2. 
 Profesores que imparten los contenidos: 
          Doña. María de la Paz Gómez Cabanas. Jefa del Departamento 
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          Doña. María del Carmen López Fernández 
          Don Antonio López Barrio 
          Doña. María del Carmen Cabado Carballal 
          Doña Mª José Pena Díaz 
          Doña Mabel Dosío  Fernández    
          Doña Silvia María Becerra Aldrey 
          Doña María Jesús Veiga Ares 
          Doña Ana Belén Paleo Vieito 
          Doña María Agustina Castro Vilar 
 
  
 

2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS  COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

El dominio de la lengua oral y de la lengua escrita, en diferentes contextos, persigue la 
consecución del conocimiento necesario para: 
Hablar y escribir de modo fluido. 
Comprender textos orales y escritos. 
Emplear un vocabulario adecuado. 
Saber escuchar y contrastar opiniones. 
Tener en cuenta las ideas y opiniones de otras personas. 
Realizar críticas con espíritu constructivo. 
Formarse un juicio crítico y ético. 
Dialogar y exponer adaptándose al contexto. 
Analizar y organizar los conocimientos. 
Manejar diversas fuentes de información. 
Expresar ideas y emociones 
Generar ideas, supuestos e hipótesis. 
Eliminar estereotipos y expresiones sexistas 
Criterios para evaluar la propia programación 
 
A lo largo del curso, los profesores del Departamento irán valorando el desarrollo de las 
programaciones. En concreto, al terminar cada evaluación, serán analizados los resultados 
alcanzados en ella, para ajustar el trabajo que se llevará a cabo durante la evaluación siguiente, 
con el fin de realizar unas actividades que se adapten a lo conseguido anteriormente y que 
hagan más realista y práctica la labor del profesor. 
Si se considera que se ha avanzado con excesiva rapidez en algún apartado de la materia, se 
procederá a insistir en aquellos aspectos que no hayan quedado debidamente consolidados. Y 
si, por el contrario, se comprueba que se ha ralentizado en exceso el trabajo en algún apartado, 
se ajustará la evolución posterior, dedicándole mayor atención a otros aspectos a los que se les 
había asignado previamente un menor espacio temporal.    
  
2.1.Las competencias educativas del currículo: 
 
En línea con la Recomendación 2006/962/EC, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 
diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, este real 
decreto se basa en la potenciación del aprendizaje por competencias, integradas en los 
elementos curriculares para propiciar una renovación en la práctica docente y en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje. Se proponen nuevos enfoques en el aprendizaje y evaluación, 
que han de suponer un importante cambio en las tareas que han de resolver los alumnos y 
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planteamientos metodológicos innovadores. La competencia supone una combinación de 
habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y 
otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para 
lograr una acción eficaz. Se contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, un 
conocimiento adquirido a través de la participación activa en prácticas sociales que, como 
tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, 
como en los contextos educativos no formales e informales››. 

Se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea. Se 
considera que “las competencias clave son aquellas que todas las personas precisan para su 
realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el 
empleo”. Se identifican siete competencias clave esenciales para el bienestar de las sociedades 
europeas, el crecimiento económico y la innovación, y se describen los conocimientos, las 
capacidades y las actitudes esenciales vinculadas a cada una de ellas››. 
Las competencias clave del currículo son las siguientes: 
Comunicación lingüística  
Competencia digital 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología Competencia digital 
Aprender a aprender 
Competencias sociales y cívicas 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
Conciencia y expresiones culturales 
 
 
2.2. OBJETIVOS: 

 
 
- Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos de la vida social y cultural, 
y especialmente en los ámbitos académicos y de los medios de comunicación. 
Expresarse oralmente y por escrito mediante discursos coherentes, correctos y adecuados a las 
diversas situaciones de comunicación y a las diferentes finalidades comunicativas, 
especialmente en el ámbito académico. 
Emplear y valorar la lengua oral y la lengua escrita como medios eficaces para la comunicación 
interpersonal, la adquisición de nuevos conocimientos, la comprensión y el análisis de la 
realidad y la organización racional de la acción. 
Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes, 
empleando con autonomía y espíritu crítico las tecnologías de la información y la 
comunicación. 
Adquirir conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y discursivos para emplearlos en la 
comprensión, el análisis y el comentario de textos; y en la planificación, la composición y la 
corrección de las producciones propias. 
Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como el origen y el desarrollo 
histórico de las lenguas peninsulares y de sus principales variedades, prestando una especial 
atención al español de América y favoreciendo una valoración positiva de la diversidad 
lingüística y cultural. 
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. 
Leer y valorar críticamente obras y fragmentos representativos de la literatura en lengua 
castellana, como expresión de diferentes contextos históricos y sociales, y como forma de 
enriquecimiento personal. 
Conocer las características generales de los períodos de la literatura en lengua castellana, así 
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como las obras relevantes de autoras y autores, empleando de forma crítica fuentes 
bibliográficas adecuadas para su estudio. 
 
 

2.3.Objetivos curriculares del bachillerato  
 
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia 

cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los 

derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad 

justa y equitativa. 

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

 
La  temporalización tiene  un carácter orientativo, define a grandes trazos la distribución de los 
contenidos para un año académico  de la materia de lengua castellana y literatura de 2 BAC. 
Pero  como resulta lógico, esta temporalización estará sujeta a revisiones a medida que el curso 
avance. Los posibles cambios se verán reflejados en las actas de las diferentes reuniones de 
Departamento. 
Así, por ejemplo, aunque a priori en la primera evaluación se estudiarían dos de las obras de 
lectura obligatoria ( de las 4 totales), ello dependerá de las circunstancias concretas del 
desarrollo del curso. 
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La materia será acumulable en todas las evaluaciones. Se exceptúan las obras de lectura 
obligatoria, que serán eliminatorias. 
 

1ª EVALUACIÓN: 
 

 Literatura (4 primeros temas) 

 Obras de lectura (2) 

 Tipología textual (se verán todos los tipos de texto, recalcando siempre el ARGUMENTATIVO 
y los que se correspondan con las obras de lectura obligatoria para ese trimestre). Cohesión 
textual. 

 Estudio de la lengua: Morfología, repaso de ortografía, Semántica. 

2ª EVALUACIÓN: 

 Literatura (7 primeros temas) 

 Obras de lectura obligatoria (1) 

 Tipología textual (se verán todos los tipos de texto, recalcando siempre el ARGUMENTATIVO 
y los que se correspondan con las obras de lectura obligatoria para ese trimestre). Cohesión 
textual. 

 Estudio de la lengua: Morfología, repaso de ortografía, Semántica, oración simple y 
compuesta coordinada, subordinadas sustantivas y adjetivas. 

3ª EVALUACIÓN 

 Literatura (10 temas) 

 Obras de lectura obligatoria (1) 

 Tipología textual (se verán todos los tipos de texto, recalcando siempre el ARGUMENTATIVO 
y los que se correspondan con las obras de lectura obligatoria para ese trimestre). Cohesión 
textual. 

 Estudio de la lengua: Morfología, repaso de ortografía, Semántica, oración simple y 
compuesta coordinada, subordinadas sustantivas y adjetivas. Subordinadas adverbiales. 

 

 

 
 
 

3.1. Relación entre los  contenidos, criterios de evaluación, competencias clave, grado 
mínimo de consecución  y estándares de aprendizaje 
 
 
 



 

 

 

 
 

 

 Lengua Castellana y Literatura II. 2º de bachillerato   

Objeti
vos 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Com
pete
ncias 
clave 

GRADO 
DE 

CONSE
CUIÓN 

 Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y  hablar   

▪ h ▪ B1.1. Comunicación oral no espontánea 
en los ámbitos educativo, periodístico, 
profesional y empresarial. Su 
caracterización. 

▪ B1.1. Escuchar de forma activa y analizar textos orales 
argumentativos y expositivos procedentes de los ámbitos 
educativo, periodístico, profesional y empresarial, 
identificando los trazos propios de su género, 
relacionando los aspectos formales del texto con la 
intención comunicativa del emisor y con el resto de los 
factores de la situación comunicativa. 

▪ LCL2 B1.1.1. Reconoce las formas de organización 
del contenido en una argumentación oral, 
analizando los recursos verbales y no verbales 
empleados por el emisor y valorándolos en 
función de los elementos de la situación 
comunicativa. 

▪ CC
L 

▪ 60% 

▪ LCL2 B1.1.2. Analiza los recursos verbales y no 
verbales presentes en textos orales 
argumentativos y expositivos procedentes de los 
ámbitos educativo, periodístico, profesional y 
empresarial, relacionando los aspectos formales 
y expresivos con la intención del emisor, el 
género textual y el resto de los elementos de la 
situación comunicativa. 

▪ CC
L 

▪ 60% 

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ B1.1. Comunicación oral no espontánea 
en los ámbitos educativo, periodístico, 
profesional y empresarial. Su 
caracterización. 

▪ B1.2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y 
argumentativos orales del ámbito educativo 
(conferencias y mesas redondas), diferenciando la 
información relevante y accesoria, y utilizando la escucha 
activa como un medio de adquisición de conocimientos. 

▪ LCL2 B1.2.1. Sintetiza por escrito el contenido de 
textos orales argumentativos y expositivos 
procedentes de los ámbitos educativo, 
periodístico, profesional o empresarial, 
discriminando la información relevante. 

▪ CA
A 

▪ 60% 

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ B1.2. Comprensión y producción de 
textos orales procedentes de los medios 
de comunicación social: géneros 
informativos y de opinión. Publicidad. 

▪ B1.3. Extraer información de textos orales periodísticos y 
publicitarios procedentes de los medios de comunicación 
social, reconociendo la intención comunicativa, el tema, 
la estructura y el contenido, identificando los trazos 
propios del género periodístico y los recursos verbales y 
no verbales utilizados, y valorando de forma crítica su 
forma y su contenido. 

▪ LCL2 B1.3.1. Interpreta diversos anuncios sonoros 
y audiovisuales, identificando la información y la 
persuasión, reconociendo los elementos que 
utiliza el emisor para seducir el receptor, 
valorando críticamente su forma y su contenido, 
y rechazando las ideas discriminatorias. 

▪ CS
C 

▪ 60% 
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 Lengua Castellana y Literatura II. 2º de bachillerato   

Objeti
vos 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Com
pete
ncias 
clave 

GRADO 
DE 

CONSE
CUIÓN 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ h 

▪ m 

▪ B1.3. Presentación oral: planificación, 
documentación, evaluación y  mejora. 

▪ B1.4. Realizar una presentación educativa oral sobre un 
tema controvertido, contraponiendo puntos de vista 
enfrentados, defendiendo una opinión personal con 
argumentos convincentes y utilizando las tecnologías de 
la información y de la comunicación para su realización, 
evaluación y mejora. 

▪ LCL2 B1.4.1. Planifica, realiza y evalúa 
presentaciones educativas orales de forma 
individual o en grupo sobre un tema polémico de 
carácter educativo o de la actualidad social, 
científica o cultural, analizando posturas 
enfrentadas y defendiendo una opinión propia 
mediante argumentos convincentes. 

▪ CC
L 

▪ CS
C 

▪ 60% 

▪ LCL2 B1.4.2. Compila información y apoyos 
audiovisuales o gráficos, consultando fuentes de 
información diversa y utilizando correctamente 
los procedimientos de cita. 

▪ CD ▪ 60% 

▪ LCL2 B1.4.3. Clasifica y estructura la información 
obtenida, elaborando un guión de la 
presentación. 

▪ C
M
CC
T 

▪ 60% 

▪ LCL2 B1.4.4. Se expresa oralmente con claridad, 
precisión y corrección, ajustando su actuación 
verbal y no verbal a las condiciones de la 
situación comunicativa, y utilizando los recursos 
expresivos propios del registro formal. 

▪ CC
L 

▪ 60% 

▪ LCL2 B1.4.5. Evalúa sus presentaciones orales y 
las de los/de las suyos/sudas compañeros/las, 
detectando las dificultades estructurales y 
expresivas, y diseñando estrategias para mejorar 
sus prácticas orales y progresar en el aprendizaje 
autónomo. 

▪ CA
A 

▪ 60% 

 Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir   
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 Lengua Castellana y Literatura II. 2º de bachillerato   

Objeti
vos 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Com
pete
ncias 
clave 

GRADO 
DE 

CONSE
CUIÓN 

▪ h 

▪ l 

▪ B2.1. Comunicación escrita en los 
ámbitos educativo, periodístico, 
profesional y empresarial: elementos; 
géneros textuales.  

▪ B2.2. Análisis y comentario de textos 
escritos del ámbito educativo. 

▪ B2.1. Comprender y producir textos expositivos y 
argumentativos propios de los ámbitos educativo, 
periodístico, profesional o empresarial, identificando la 
intención del emisor, resumiendo su contenido, 
diferenciando la idea principal y explicando el modo de 
organización. 

▪ LCL2 B2.1.1. Comprende el sentido global de 
textos escritos de carácter expositivo y 
argumentativo propios de los ámbitos educativo, 
periodístico, profesional o empresarial, 
identificando la intención comunicativa del 
emisor y su idea principal. 

▪ CC
L 

▪ 60% 

▪ LCL2 B2.1.2. Sintetiza textos de carácter 
expositivo y argumentativo propios de los 
ámbitos educativo, periodístico, profesional o 
empresarial, diferenciando las ideas principales y 
las secundarias. 

▪ CA
A 

▪ 60% 

▪ LCL2 B2.1.3. Analiza la estructura de textos 
expositivos y argumentativos procedentes de los 
ámbitos educativo, periodístico, profesional o 
empresarial, identificando los tipos de 
conectores y organizadores de la información 
textual. 

▪ CC
L 

▪ 60% 

▪ LCL2 B2.1.4. Produce textos expositivos y 
argumentativos propios usando el registro 
adecuado a la intención comunicativa, 
organizando los enunciados en secuencias 
lineales cohesionadas y respetando las normas 
ortográficas y gramaticales, y revisa su 
producción escrita para mejorarla. 

▪ CC
L 

▪ 60% 

▪ b 

▪ h 

▪ l 

▪ B2.3. Planificación, realización, revisión y 
mejora de textos escritos de diferentes 
ámbitos sociales y educativos. 

▪ B2.2. Escribir textos expositivos y argumentativos 
propios del ámbito educativo con rigor, claridad y 
corrección, empleando argumentos adecuados y 
convincentes, y ajustando su expresión a la intención 
comunicativa y al resto de las condiciones de la situación 

▪ LCL2 B2.2.1. Desarrolla por escrito un tema del 
currículo con rigor, claridad y corrección 
ortográfica y gramatical, aplicando los 
conocimientos gramaticales y pragmáticos, para 
mejorar la expresión escrita. 

▪ CC
L 

▪ 60% 
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 Lengua Castellana y Literatura II. 2º de bachillerato   

Objeti
vos 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Com
pete
ncias 
clave 

GRADO 
DE 

CONSE
CUIÓN 

comunicativa. 
▪ LCL2 B2.2.2. En sus producciones escritas ajusta 

su expresión a las condiciones de cana situación 
comunicativa (tema, ámbito discursivo, tipo de 
destinatario, género textual, etc.), empleando los 
recursos expresivos propios de él registro formal 
y evitando el uso de coloquialismos. 

▪ CC
L 

▪ 60% 

▪ LCL2 B2.2.3. Evalúa sus propias producciones 
escritas y las de los/de las suyos/sudas 
compañeros/las, reconociendo las dificultades 
estructurales y expresivas, recurriendo a obras de 
consulta tanto impresas como digitales para su 
corrección, y diseñando estrategias para mejorar 
su redacción y avanzar en el aprendizaje 
autónomo. 

▪ CA
A 

▪ 60% 

▪ b 

▪ e 

▪ h 

▪ B2.3. Planificación, realización, revisión y 
mejora de textos escritos de diferentes 
ámbitos sociales y educativos. 

▪ B2.3. Realizar trabajos educativos individuales o en grupo 
sobre temas polémicos del currículo o de la actualidad 
social, científica o cultural, planificando su realización, 
contrastando opiniones enfrentadas, defendiendo una 
opinión personal y utilizando las tecnologías de la 
información y de la comunicación para su realización, 
evaluación y mejora. 

▪ LCL2 B2.3.1. Realiza trabajos educativos 
individuales y en grupo sobre un tema 
controvertido del currículo o de la actualidad 
social, cultural o científica, planificando su 
realización, fijando sus propios objetivos, 
contrastando posturas enfrentadas, y 
organizando y defendiendo una opinión propia 
mediante distintos tipos de argumentos. 

▪ CSI
EE 

▪ 60% 

▪ LCL2 B2.3.2. Utiliza las tecnologías de la 
información y de la comunicación para 
documentarse, consultando fuentes diversas, 
evaluando, contrastando, seleccionando y 
organizando la información relevante mediante 
fichas-resumen. 

▪ CD ▪ 60% 
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 Lengua Castellana y Literatura II. 2º de bachillerato   

Objeti
vos 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Com
pete
ncias 
clave 

GRADO 
DE 

CONSE
CUIÓN 

▪ LCL2 B2.3.3. Respeta las normas de presentación 
de trabajos escritos: organización en epígrafes, 
procedimientos de cita, notas a pie de página, 
bibliografía… 

▪ CC
L 

▪ 60% 

▪ b 

▪ e 

▪ g 

▪ h 

▪ B2.1. Comunicación escrita en los 
ámbitos educativo, periodístico, 
profesional y empresarial: elementos; 
géneros textuales.  

▪ B2.2. Análisis y comentario de textos 
escritos del ámbito educativo. 

▪ B2.4. Analizar textos escritos argumentativos y 
expositivos propios de los ámbitos educativo, 
periodístico, profesional o empresarial, identificando sus 
trazos formales característicos y relacionando sus 
características expresivas con la intención comunicativa y 
con el resto de los elementos de la situación 
comunicativa. 

▪ LCL2B2.4.1. Describe los trazos morfosintácticos, 
léxico- semánticos y pragmático-textuales 
presentes en un texto expositivo o 
argumentativo procedente de los ámbitos 
educativo, periodístico, profesional o 
empresarial, utilizando la terminología gramatical 
adecuada y poniendo de manifiesto su relación 
con la intención comunicativa del emisor y con 
los trazos propios del género textual. 

▪ CC
L 

▪ 60% 

▪ Describe los trazos morfosintácticos, léxico- 
semánticos y pragmático- textuales presentes en 
un texto expositivo el argumentativo procedente 
de los ámbitos educativo, periodístico, 
profesional el empresarial, utilizando lana 
terminología gramatical adecuada y poniendo de 
manifiesto su relación con lana intención 
comunicativa de él emisor y con los trazos 
propios de él género textual. 

▪ CC
L 

▪ 60% 

▪ LCL2 B2.4.3. Reconoce y explica los 
procedimientos de cita (estilo directo, indirecto o 
indirecto libre, y cita encubierta) presentes en 
textos expositivos y argumentativos, así como su 
función en el texto. 

▪ CC
L 

▪ 60% 

 Bloque 3. Conocimiento de la lengua   
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 Lengua Castellana y Literatura II. 2º de bachillerato   

Objeti
vos 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Com
pete
ncias 
clave 

GRADO 
DE 

CONSE
CUIÓN 

▪ d 

▪ e 

▪ B3.1. Análisis y explicación del léxico 
castellano y de los procedimientos de 
formación. 

▪ B3.1. Reconocer y explicar el proceso de formación de las 
palabras en español, aplicando los conocimientos 
adquiridos para la mejora, la comprensión y el 
enriquecimiento del vocabulario activo. 

▪ LCL2 B3.1.1. Explica los procedimientos de 
formación de las palabras diferenciando entre 
raíz y afijos, y explicando su significado. 

▪ CC
L 

▪ 60% 

▪ LCL2 B3.1.2. Reconoce y explica el origen 
grecolatina de grande parte del léxico español y 
valora su conocimiento para la deducción del 
significado de palabras desconocidas. 

▪ CA
A 

▪ 60% 

▪ e ▪ B3.2. Sustantivo: caracterización 
morfológica, sintáctica y semántica. ▪ 
B3.3. Adjetivo: caracterización 
morfológica, sintáctica y semántica. ▪ 
B3.4. Verbo: flexión verbal; perífrasis 
verbal. 

▪ B3.5. Pronombre: tipología y valores 
gramaticales. 

▪  B3.6. Determinantes: tipología y usos. 

▪ B3.7. Reconocimiento de las diferencias 
entre pronombres y determinantes: 
relaciones gramaticales. 

▪ B3.8. Adverbio: tipología y valores 
gramaticales.  
B3.9. Preposiciones, conjunciones e 
interjecciones: tipología y valores 
gramaticales. 

▪ B3.2. Reconocer e identificar los trazos característicos de 
las categorías gramaticales, y explicar sus usos y valores 
en los textos. 

▪ B3.2. Reconocer e identificar los trazos 
característicos de lanas categorías gramaticales, y 
explicar sus usos y valores en los textos. 

▪ CC
L 

▪ 60% 

▪ LCL2 B3.2.2. Selecciona el léxico y la terminología 
adecuados en contextos comunicativos que 
exigen un uso formal y especializado de la 
lengua, evitando el uso de coloquialismos, 
imprecisiones o expresiones cliché. 

▪ CS
C 

▪ 60% 

▪ d 

▪ e 

▪ B3.10. Observación, reflexión y 
explicación del significado de las 
palabras. Denotación y connotación. 

▪ B3.3. Identificar y explicar los niveles de significado de las 
palabras o expresiones en función de la intención 
comunicativa del discurso oral o escrito en que aparecen. 

▪ LCL2 B3.3.1. Explica con propiedad el significado 
de palabras o expresiones, diferenciando su uso 
denotativo y connotativo, y relacionándolo con la 
intención comunicativa del emisor. 

▪ CC
L 

▪ 60% 
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 Lengua Castellana y Literatura II. 2º de bachillerato   

Objeti
vos 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Com
pete
ncias 
clave 

GRADO 
DE 

CONSE
CUIÓN 

▪ LCL2 B3.3.2. Reconoce, analiza e interpreta las 
relaciones semánticas entre las palabras 
(sinonimia, antonimia, hiperonimia, polisemia y 
homonimia) como procedimiento de cohesión 
textual. 

▪ CC
L 

▪ 60% 

▪ d 

▪ e 

▪ B3.11. Observación, reflexión y 
explicación de las estructuras sintácticas 
simples y complejas. Conexiones lógicas y 
semánticas en los textos. 

▪ B3.4. Observar, reflexionar y explicar las estructuras 
sintácticas de un texto, señalando las conexiones lógicas 
y semánticas que se establecen entre ellas. 

▪ LCL2 B3.4.1. Reconoce las estructuras sintácticas 
y explica la relación funcional y de significado que 
establecen con el verbo de la oración principal, 
empleando la terminología gramatical adecuada. 

▪ CC
L 

▪ 60% 

▪ d 

▪ e 

▪ B3.11. Observación, reflexión y 
explicación de las estructuras sintácticas 
simples y complejas. Conexiones lógicas y 
semánticas en los textos. 

▪ B3.12. Observación, reflexión y 
explicación de las formas de organización 
textual de textos procedentes de 
diferentes ámbitos. Intertextualidad. 

▪ B3.5. Aplicar los conocimientos sobre estructuras 
sintácticas de los enunciados para la realización, la 
autoevaluación y la mejora de textos orales y escritos, 
tomando conciencia de la importancia del conocimiento 
gramatical para el uso correcto de la lengua. 

▪ LCL2 B3.5.1. Enriquece sus textos orales y 
escritos incorporando estructuras sintácticas 
variadas y aplicando los conocimientos 
adquiridos para la revisión y la mejora de estos. 

▪ CC
L 

▪ 60% 

▪ LCL2 B3.5.2. Aplica los conocimientos adquiridos 
sobre las estructuras sintácticas de los 
enunciados para la realización, autoevaluación y 
mejora de los propios textos orales y escritos, 
tomando conciencia de la importancia del 
conocimiento gramatical para el uso correcto de 
la lengua. 

▪ CSI
EE 

▪ 60% 

▪ d 

▪ e 

▪ m 

▪ B3.13. Identificación y uso de los recursos 
expresivos que marcan la objetividad y la 
subjetividad. 

▪ B3.14. Observación, reflexión y 
explicación de la deixis temporal, espacial 
y personal. 

▪ B3.6. Aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento 
de la lengua a la comprensión, al análisis y al comentario 
de textos de distinto tipo procedentes de los ámbitos 
educativo, periodístico, profesional y empresarial, 
relacionando los usos lingüísticos (marcas de objetividad 
y subjetividad; referencias deícticas temporales, 
espaciales y personales, y procedimientos de cita) con la 
intención comunicativa del emisor y el resto de los 
elementos de la situación comunicativa. 

▪ LCL2B3.6.1. Reconoce, analiza y explica las 
características lingüísticas y los recursos 
expresivos de textos procedentes de los ámbitos 
educativo, periodístico, profesional y 
empresarial, relacionando los usos lingüísticos 
con la intención comunicativa del emisor y el 
resto de los elementos de la situación 
comunicativa, y utilizando el análisis para 
ahondar en la comprensión del texto. 

▪ CC
L 

▪ 60% 



16 

 

 Lengua Castellana y Literatura II. 2º de bachillerato   

Objeti
vos 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Com
pete
ncias 
clave 

GRADO 
DE 

CONSE
CUIÓN 

▪ LCL2 B3.6.2. Aplica los conocimientos sobre el 
funcionamiento de la lengua a la comprensión, al 
análisis y al comentario de textos de distinto tipo 
procedentes de los ámbitos educativo, 
periodístico, profesional y empresarial, 
relacionando los usos lingüísticos (marcas de 
objetividad y subjetividad; referencias deícticas 
temporales, espaciales y personales, y 
procedimientos de cita) con la intención 
comunicativa del emisor y el resto de los 
elementos de la situación comunicativa. 

▪ CSI
EE 

▪ 60% 

▪ LCL2B3.6.3. Reconoce y explica los 
procedimientos de inclusión del emisor y del 
receptor en el texto. 

▪ CC
L 

▪ 60% 

▪ LCL2B3.6.4. Reconoce y explica las referencias 
deícticas, temporales, espaciales y personales en 
los textos. 

▪ CC
L 

▪ 60% 

▪ LCL2B3.6.5. Reconoce, explica y utiliza los 
procedimientos de cita. 

▪ CC
L 

▪ 60% 

▪ LCL2B3.6.6. Revisa textos escritos propios y 
ajenos, reconociendo y explicando sus 
incorrecciones (concordancias, régimen verbal, 
ambigüedades sintácticas, coloquialismos, etc.), 
con criterios gramaticales y terminología 
apropiada, con el objeto de mejorar la expresión 
escrita y avanzar en el aprendizaje autónomo. 

▪ CA
A 

▪ 60% 
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 Lengua Castellana y Literatura II. 2º de bachillerato   

Objeti
vos 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Com
pete
ncias 
clave 

GRADO 
DE 

CONSE
CUIÓN 

▪ e ▪ B3.12. Observación, reflexión y 
explicación de las formas de organización 
textual de textos procedentes de 
diferentes ámbitos. Intertextualidad. 

▪ B3.13. Identificación y uso de los recursos 
expresivos que marcan la objetividad y la 
subjetividad. 

▪ B3.14. Observación, reflexión y 
explicación de la deixis temporal, espacial 
y personal. 

▪ B3.7. Explicar la forma de organización interna de los 
textos expositivos y argumentativos. 

▪ LCL2B3.7.1. Reconoce, explica y utiliza en textos 
propios y ajenos las formas de estructurar los 
textos expositivos y argumentativos. 

▪ CC
L 

▪ 60% 

▪ b 

▪ d 

▪ e 

▪ B3.12. Observación, reflexión y 
explicación de las formas de organización 
textual de textos procedentes de 
diferentes ámbitos. Intertextualidad. 

▪ B3.8. Reflexionar sobre la relación entre los procesos de 
producción y recepción de un texto, reconociendo la 
importancia que para su comprensión tienen los 
conocimientos previos que se poseen a partir de lecturas 
anteriores que se relacionan con él. 

▪ LCL2B3.8.1. Expresa sus experiencias de lectura 
de obras de diferente tipo, género, etc., y sus 
experiencias personales en relación con el nuevo 
texto, para llegar a una mejor comprensión e 
interpretación de este. 

▪ CC
L 

▪ 60% 

▪ a 

▪ e 

▪ h 

▪ B3.15. Conocimiento y explicación del 
español actual. El español en la red. 
Situación del español en el mundo. El 
español de América. 

▪ B3.9.  Conocer la situación del español en el mundo, sus 
orígenes históricos y sus trazos característicos, y valor sus 
variantes. 

▪ LCL2B3.9.1. Conoce la situación actual de la 
lengua española en el mundo diferenciando los 
usos específicos de la lengua en el ámbito digital. 

▪ CS
C 

▪ 60% 

▪ LCL2B3.9.2. Conoce los orígenes históricos del 
español en América y sus principales áreas 
geográficas, reconociendo en un texto oral o 
escrito algunos de los trazos característicos y 
valorando sus variantes. 

▪ CS
C 

▪ 60% 

▪ i 

▪ l 

▪ B3.16. Participación en proyectos 
(elaboración de materiales multimedia, 
folletos, carteles, reseñas sobre libros y 
películas, etc.) en los que se utilicen 
varias lenguas, tanto curriculares como 
otras presentes en el centro docente, y 
relacionados con los elementos 

▪ B3.10. Participar en proyectos (elaboración de materiales 
multimedia, folletos, carteles, reseñas sobre libros y 
películas, etc.) en los que se utilicen varias lenguas, tanto 
curriculares como otras presentes en el centro docente, 
y relacionados con los elementos transversales, evitando 
estereotipos lingüísticos o culturales. 

▪ LCL2 B3.10.1. Participa en proyectos (elaboración 
de materiales multimedia, folletos, carteles, 
reseñas sobre libros y películas, obras de teatro, 
etc.) en los que se utilizan varias lenguas y 
relacionados con los elementos transversales, 
evita estereotipos lingüísticos o culturales, y 
valora las competencias que posee como persona 

▪ CC
L 

▪ CA
A 

▪ 60% 
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 Lengua Castellana y Literatura II. 2º de bachillerato   

Objeti
vos 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Com
pete
ncias 
clave 

GRADO 
DE 

CONSE
CUIÓN 

transversales, evitando estereotipos 
lingüísticos o culturales. 

plurilingüe. 

▪ g 

▪ h 

▪ B3.17. Identificación y progresiva 
utilización de los conocimientos sobre las 
lenguas para desarrollar una competencia 
comunicativa integrada. 

▪ B3.11. Reflexionar sobre el sistema y las normas de uso 
de las lenguas, mediante la comparación y la 
transformación de textos, enunciados y palabras, y 
utilizar estos conocimientos para solucionar problemas 
de comprensión y para la producción de textos. 

▪ LCL2 B3.11.1. Utiliza los conocimientos 
lingüísticos de ámbito contextual, textual, 
oracional y de la palabra desarrollados en el 
curso en una de las lenguas, para mejorar la 
comprensión y la producción de los textos 
trabajados en cualquiera de las otras. 

▪ CA
A 

▪ 60% 

 Bloque 4. Educación literaria   

▪ d 

▪ h 

▪ i 

▪ B4.1. Estudio cronológico de las obras más 
representativas de la literatura en español del siglo XX 
hasta nuestros días. 

▪ B4.1. Conocer los aspectos temáticos y formales de 
los principales movimientos literarios del siglo XX 
hasta nuestros días, así como los autores y obras más 
significativos. 

▪ LCL2B4.1.1. Desarrolla por escrito con 
coherencia y corrección las 
características temáticas y formales de 
los principales movimientos del siglo XX 
hasta nuestros días, mencionando los 
autores y obras más representativas. 

▪ CC
EC 

▪ 60% 

▪ d 

▪ h 

▪ i 

▪ c 

▪ B4.2. Análisis de fragmentos u obras significativas del 
siglo XX hasta nuestros días. 

▪ B4.2. Leer y analizar textos literarios representativos 
de la historia de la literatura del siglo XX hasta 
nuestros días, identificando las características 
temáticas y formales, en relación con el contexto, el 
movimiento, el género a lo que pertenece y la obra 
del/de la autor/la, y constatando la evolución 
histórica de temas y formas. 

▪ LCL2B4.2.1. Analiza fragmentos 
literarios o, de ser el caso, de obras 
completas del siglo XX hasta nuestros 
días, relacionando el contenido y las 
formas de expresión con la trayectoria y 
el estilo del/de la suyo/suda autor/la, su 
género y el movimiento literario a lo que 
pertenece. 

▪ CC
EC 

▪ 60% 

▪ LCL2B4.2.2. Compara textos de 
diferentes épocas, y describe la 

▪ CC
EC 

▪ 60% 
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 Lengua Castellana y Literatura II. 2º de bachillerato   

Objeti
vos 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Com
pete
ncias 
clave 

GRADO 
DE 

CONSE
CUIÓN 

evolución de temas y formas. 

▪ d 

▪ h 

▪ i 

▪ m 

▪ B4.3. Interpretación crítica de fragmentos u obras 
significativas del siglo XX hasta nuestros días. 
Reflexión y superación de estereotipos de género, 
clase, creencias, etc. 

▪ B4.3. Interpretar de manera crítica fragmentos u 
obras de la literatura del siglo XX hasta nuestros días, 
reconociendo las ideas que manifiestan la relación de 
la obra con su contexto histórico, artístico y cultural. 

▪ LCL2B4.3.1. Interpreta de manera crítica 
fragmentos o #obra completas 
significativos de la literatura del siglo XX 
hasta nuestros días, reconociendo las 
ideas que manifiestan la relación de la 
obra con su contexto histórico, artístico 
y cultural. 

▪ CS
C 

▪ 60% 

▪ g ▪ B4.4. Planificación y elaboración de trabajos 
educativos escritos o presentaciones sobre temas, 
obras o autores/las de la literatura del siglo XX hasta 
nuestros días. 

▪ B4.4. Desarrollar por escrito un tema de la historia de 
la literatura del siglo XX hasta nuestros días, 
exponiendo las ideas con rigor, claridad y coherencia, 
y acercando una visión personal. 

▪ LCL2B4.4.1. Desarrolla por escrito un 
tema de la historia de la literatura del 
siglo XX hasta nuestros días, exponiendo 
las ideas con rigor, claridad, coherencia 
y corrección, y acercando una visión 
personal. 

▪ CC
L 

▪ 60% 

▪ g ▪ B4.4. Planificación y elaboración de trabajos 
educativos escritos o presentaciones sobre temas, 
obras o autores de la literatura del siglo XX hasta 
nuestros días. 

▪ B4.5. Elaborar un trabajo de carácter educativo en 
soporte impreso o digital sobre un tema del currículo 
de literatura consultando fuentes diversas, 
adoptando un punto de vista crítico y personal, y 
utilizando las tecnologías de la información. 

▪ LCL2B4.5.1. Lee textos informativos en 
papel o en formato digital sobre un 
tema del currículo de literatura del siglo 
XX hasta nuestros días, extrayendo la 
información relevante para ampliar 
conocimientos sobre el tema. 

▪ CA
A 

▪ 60% 

 
 



20 

 

Todos los estándares de aprendizaje tienen un grado de consecución del 60% 
 

3.2. OBRAS DE LECTURA OBLIGATORIA Y RESUMEN DE CONTENIDOS: 
 
 

Como los alumnos de este curso se presentan todos a la prueba de ABAU y las directrices de 

este proceso están marcadas por la CIUGA, las seguiremos por el bien de ellos,  siendo los 

contenidos expuestos a continuación los mínimos exigibles para aprobar la asignatura.  

 
Teoría literaria  

La teoría literaria se estudiará toda, pero adaptándola fundamentalmente a los temas propuestos por la 

CIUGA. 

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

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

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

4- Evolución y características generales de la Generación del 27 a través de algunos de los principales 

autores: Salinas, Lorca, Alberti, Cernuda y las Sinsombrero. 

5-  El teatro español anterior a la Guerra Civil: Lorca y Valle-Inclán. 

6-  La poesía española en las tres décadas posteriores a la guerra civil: Miguel Hernández, Blas de 

Otero, Gil de Biedma y Gloria Fuertes. 

7- La novela española en las tres décadas posteriores a la guerra civil: Camilo José Cela, Miguel 

Delibes, Carmen Laforet y Luis Martín Santos. 

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

renovación del teatro.  

9- La narrativa hispanoamericana de la 2ª mitad del S. XX. El “Boom” de la narrativa: Borges, Cortázar, 

García Márquez, Vargas Llosa. 

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

Grandes, Muñoz Molina, Eduardo Mendoza, Rosa Montero.  

 

Teoría lingüística 

En teoría lingüística se verá todo, pero trabajando en concreto:  

1) Conocimiento de las posibilidades de creación de palabras y enriquecimiento del léxico 
mediante composición, derivación, parasíntesis y acronimia;  

2) identificación y uso de diferentes tipos de palabras;  
3) identificación y uso apropiado de las diferentes formas verbales y las diferentes formas 

de perífrasis verbales;  
4) identificación y uso de los diferentes tipos de sintagmas o frases, sus constituyentes y 

las diferentes funciones que pueden ejercerse en cláusulas u oraciones;  
5) identificación y uso de las diferentes funciones primarias de cláusula u oración (sujeto, 

predicado, etc.);  
6) identificación y uso de las diferentes relaciones existentes entre las estructuras 

sintácticas;  
7) Conocimiento de las diferentes relaciones léxico-semánticas de las palabras 

(sinonimia, antonimia, hiperonimia, campo léxico y campo semántico, mediante la 
identificación en un texto o el uso de sinónimos, antónimos, etc.) 

8) Detección de errores o de estructuras agramaticales en pequeños textos facilitados. 
 



21 

 

 

En la práctica lingüística se hará hincapié en los siguientes temas: 

- Signos de puntuación. 

- Marcadores del discurso: procedimientos de cohesión. 

- Relaciones léxico-semánticas: sinonimia, antonimia, hiperonimia, campo léxico y semántico. 

- Procedimientos de formación de palabras: composición, derivación, parasíntesis y acronimia. 

- Voces patrimoniales, cultismos, semicultismos y préstamos. 

- Identificación y uso de las diferentes clases de palabras. 

- Identificación y empleo de las diferentes formas verbales.  

- Usos estilísticos de las formas verbales. 

- Diferentes formas de las perífrasis verbales. 

- Valores de SE. 

- Valores de QUE. 

- Clases de sintagmas, sus constituyentes y funciones. 

- Relación e identificación de las estructuras sintácticas.  

- Funciones primarias de la oración: identificación y uso. 

 

 

 

 

Libros de lectura  

Se leerán, explicará y estudiarán los libros de lectura marcados por la CIUGA, pero se prestará atención, 

sobre todo, a los siguientes apartados, que han sido seleccionados por la misma comisión: 

 

 La Fundación: Buero Vallejo 

 Técnicas y recursos dramáticos 

 Análisis de los personajes 

 Argumento y temas fundamentales 

 Lugar, tiempo y acción 

 

 El lector de Julio Verne: Almudena Grandes 

 Temas de la novela 

 Análisis de los personajes 

 Tiempo y espacio 

 Estructura y punto de vista del narrador 

 

 Crónica de una muerte anunciada: Gabriel García Márquez 

 La técnica del realismo mágico  
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 Temas: la importancia del honor, el amor y el fatum  

 Análisis de los personajes 

 El perspectivismo como técnica narrativa 

 

 Romancero Gitano: Federico García Lorca 

 Temas  

 Estructura externa e interna 

 Componentes simbólicos y míticos 

 Rasgos formales: entre tradición e innovación 

 
 

4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 

4.1.Estrategias metodológicas: 

Las metodologías concretas empleadas por el profesorado en esta materia deberán 

orientarse a: 

 Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social 

y cultural. 

 Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos 

contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios 

sentimientos e ideas, y para controlar la propia conducta. 

 Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano, y valorar esta 

diversidad como una riqueza cultural. 

 Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas 

situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 

 Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación 

con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral. 

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

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

 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. 

 Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento 

del mundo, y consolidar hábitos lectores. 

 Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones 

de cada género, los temas y los motivos de la tradición literaria, y los recursos 

estilísticos. 

 Aproximarse a los conocimientos de las muestras relevantes del patrimonio literario y 

valorar éste como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en 

diferentes contextos histórico-culturales. 
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 Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso 

lingüístico, para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con 

adecuación, coherencia, cohesión y corrección. 

 Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas, para evitar los estereotipos 

lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 

 Potenciar una autonomía progresiva, por parte de los alumnos en la obtención, análisis 

y procesamiento de la  información referida  a las cuestiones y problemas  propuestos. 

 Promover el diálogo y el debate horizontal entre iguales como un medio para 

desarrollar estrategias de conceptualización, comunicación y empatía intelectual y 

emocional. 

 Promover la lectura y análisis de textos, así como la composición de textos propios y  

exposiciones orales y escritas. 

 Normalizar el  uso de vocabulario específico y exigir unos  niveles  de rigor  a la hora de 

realizar trabajos de exposición tanto escrita como oral. 

 Ofrecerles a los alumnos instrumentos y estrategias de autoanálisis  y autoevaluación 

para detectar los avances y carencias en el  proceso de aprendizaje. 

 Capacidad de comprensión y tolerancia hacia otras culturas. 

De forma general, la metodología empleada en la enseñanza de esta materia tendrá en cuenta 
los siguientes aspectos: 

 En el aprendizaje de los contenidos predominará la participación activa de los alumnos. 

Para ello, deberán evitarse las actividades que convierten a estos en receptores pasivos 

de una información completamente elaborada y estructurada por el  profesor, 

destinada simplemente a ser memorizada. Con tal fin, el profesor procurará un 

planteamiento de búsqueda de información, lectura, debate y extracción de las propias 

conclusiones por parte de los alumnos. 

 Las clases serán teórico-prácticas. 
 

4.2.Otras decisiones metodológicas: materiales, recursos, refuerzos 
 
Como material básico utilizaremos fundamentalmente apuntes que entregará el profesorado, 
pues los temas de la CIUGA no se adecuan a ningún libro de texto.Además recursos en red, 
libros de lectura, diccionarios online y en papel. 
Como se especifica en el apartado siguiente, si en la evaluación inicial se detectase que un 
alumno tiene dificultades de aprendizaje por el motivo que fuere  esos alumnos o tendrían una 
adaptación no significativa, es decir, adaptación de la metodología (oído el Departamento de 
Orientación). 
 

5. EVALUACIÓN INICIAL: 

 

5.1. PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN INICIAL 
La  evaluación  inicial  se desarrollará  en las  primeras semanas del curso académico. Su 

objetivo es facilitar información sobre diversos aspectos del alumnado, tales como su 
conocimiento acerca de las destrezas propias de la  materia y la detección de alumnado con 
posibles dificultades de aprendizaje o con capacidades superiores  a la  media del grupo. Dicha 
información servirá al profesorado para programar las adaptaciones necesarias, así como las 
actividades de refuerzo o ampliación si  fuese necesario. 
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El  método para obtener esta información será la observación del alumnado en el aula y 
la realización de lecturas y algún comentario oral o escrito. Asimismo una prueba escrita. 

 
5.2. CRITERIOS PARA LA ACREDITACIÓN DE CONOCIMIENTOS PREVIOS 
Para realizar la evaluación inicial, y determinar el nivel de conocimientos, habilidades 

y competencias del  alumnado se empleará fundamentalmente un test individualizado 
orientado a detectar e nivel competencial del alumnado. 

Si los resultados no son satisfactorios, el Departamento didáctico de Lengua 
Castellana y Li teratura  deberá determinar las medidas que se puedan adoptar, como una 
adpatación curricular no significativa. 

 
6.EVALUACIÓNCONTINUA: 

 
6.1. Procedimiento para la evaluación continua 
 
 Se dividirá la materia en tres partes coincidentes con las tres evaluaciones de 2º de 

Bachillerato, teniendo cada profesor libertad para seguir el orden que le parezca más 

apropiado.   

En el estudio de las obras de lectura, cada profesor empezará por una distinta, para conseguir 

que los libros de la Biblioteca puedan ser utilizados por la mayor parte del alumnado. 

 

Con carácter general se realizará una única prueba por evaluación (si bien se podrán realizar 

otras sobre lecturas obligatorias). Esa prueba se adecuará al modelo de examen de las ABAU, 

pero pudiendo tener la siguiente peculiaridad: 

- En lugar de puntuar el resumen del texto con un punto, se le contaría 0,5. 

- La pregunta de la obra de lectura obligatoria valdría 1,5, en vez de 2. 

- Se añadiría una pregunta más de literatura, que valdría 1 punto. 

Esto lo hacemos con el fin de que se vea reflejado el esfuerzo de los alumnos al estudiar la 
literatura. 
 

La ponderación de la asignatura será de:  

                                                                  90% exámenes, 10% trabajo en casa, clase (lectura del libro, 

resúmenes, comentarios, sintaxis…) y actitud hacia la asignatura. 

 Se acumula la materia estudiada en la primera evaluación para la segunda y de estas dos para la 

tercera,  excepto los libros de lectura.  

La nota de la evaluación será el resultado de hallar la media aritmética de las pruebas escritas 

teniendo en cuenta la ponderación.  

Para ponderar la calificación final se tendrá en cuenta los siguientes valores: un 25% la primera    

evaluación, un 35% la segunda, un 40% la tercera. El resultado ha de ser igual o superior a 5. Los 

alumnos que no alcancen dicha nota harán un examen final de toda la materia de la asignatura (obras 

de lectura obligatoria incluidas). 

 

No hay exámenes de recuperación, pues siempre entra toda la materia (excepto las obras de lectura 

obligatoria). 
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6.2. Instrumentos de evaluación y  criterios de corrección de exámenes 
 

PROProcedimientos                                   INSTRUMENTOS 

Pruebas  
escritas 

Se realizará una  prueba escritas por evaluación. 
El examen versará sobre: 

 resumen / esquema y comentario de textos. 

 Desarrollo de dos temas de literatura 

 Preguntas sobre la obra de lectura obligatoria. 

 Preguntas sobre estudio de la lengua. 

La puntuación de cada cuestión se especificará en el examen correspondiente. Una 
vez dada la calificación se podrán descontar hasta dos puntos por falta de 
coherencia, faltas de ortografía, mala caligrafía, vocabulario inadecuado,… 

 

Trabajos  
individuales 
 o en grupo 

 Podrán hacerse trabajos sobre libros, autores o temas propuestos. El profesor 
dará las directrices oportunas. Serán aspectos a tener en cuenta los siguientes: 
El trabajo deberá llevar  como mínimo: 

 un guion con referencia a las páginas. 

 referencias bibliográficas. 

 el corpus pertinente dependiendo del trabajo de que se trate.  

 
 

Pruebas orales Exposición del trabajo previamente realizado. 
Trabajo en  
el  aula 

Realización y corrección de actividades, tanto orales como escritas, de 
comprensión, resumen e análisis de los  contenidos  de cada tema. 

Observación y  
registro 

 Observación sistemática de la  vida  del aula, valorando el grado de 
participación,  el esfuerzo realizado, el  interés y las  implicaciones en las  
tareas diarias, los intercambios e intervenciones orales, las exposiciones 
de informaciones específicas, etc. 

 Los  trabajos, comentarios o ejercicios que se realicen  deberán ser 
entregados en la fecha indicada. 

 Solo se repetirá un examen al alumno que faltase a la convocatoria si este 
presenta un justificante oficial sobre las causas de su  ausencia al mismo.  

 

 
CRITERIOS CALIFICACIÓN DE EXÁMENES O TRABAJOS: 
 
 En dichas  pruebas  se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

- Exposición coherente de las ideas. 

- Uso de vocabulario apropiado. 

- Coherencia y cohesión. 

- Aspectos formales: ortografía, caligrafía, márgenes,… 

 Se considerará motivo suficiente para bajar la nota: 

- No expresarse con corrección, ni de forma organizada (cometer anacolutos, no  

acabar  una  frase, contradicciones,… etc.) 

- No localizar el  tema o idea principal de un  comentario de texto. 
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- No relacionar con suficientes contenidos el  texto con otras ideas del  autor o con un 

tema en concreto. 

- No desarrollar suficientemente los contenidos de las cuestiones teóricas. 

 No presentar el examen o el trabajo con letra legible, sin tachones, con buena 

ortografía (como norma general se descontarán 0,2 puntos por cada falta) 

márgenes,…Por este último punto se podrán bajar hasta dos puntos.  

 Solo se repetirá un examen o se modificará la fecha de entrega de un trabajo al alumno 

que faltase si este presenta un justificante oficial sobre las causas de su ausencia al 

mismo. 

 Como complemento a lo recogido en el artículo o) del Plan de Convivencia del Centro: 

“El acto de copia de un alumno por cualquier sistema, ya sea telemático o de otro tipo, 

en el que esté implicado él o terceras personas, será considerada conducta 

gravemente perjudicial para la convivencia del centro”, este Departamento puntualiza: 

 Que si un alumno copia, la nota de ese examen será “0” (cero) y su calificación en esa 

evaluación será asimismo “0”. Si esa prueba corresponde a la tercera evaluación o al 

examen final de junio, el alumno deberá recuperar la asignatura en septiembre. 

 Si en el transcurso de la corrección de un examen o trabajo se constata y 

comprueba que un alumno copió, traerá consigo la anulación del mismo al alumno 

o alumnos que intervinieran.         

 
6.3.Procedimientos e instrumentos de evaluación para : 

 

a. Una evaluación no superada 

No hay exámenes de recuperación. Al ser evaluación continua y entrar siempre lo anterior, si se 
aprueba la segunda evaluación o la tercera, se recuperan las anteriores. Ello no impide que si El 
profesor lo considera oportuno, pueda realizar pequeños controles de lengua o literatura, que en 
cualquier caso no influirían en la nota final más que en el 10% recogido en “trabajo y observación 
directa en el aula. 
 
  b. Un trabajo no superado 

Cuando un trabajo obligatorio o voluntario, si lo hubiere, no alcance una nota de 5 o APTO el 
profesor le precisará al alumno todos los aspectos que debe corregir. Se le dará un plazo 
determinado para ello (15 días aproximadamente). Una vez que los errores hayan sido 
subsanados, se considerará aprobado. 

 
7.EVALUCIÓN FINAL 

7.1. ¿Quién debe ir a la evaluación  final? 
 
Aquellos alumnos que no aprobasen por evaluaciones, ni recuperasen, tendrán derecho a un 

examen final de la materia.  

7.2. ¿En qué consistirá la prueba? 
 

Este examen  será de toda la materia. 
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7.3. ¿Cómo se elabora la calificación final? 
 

Se acumula la materia estudiada en la primera evaluación para la segunda y de estas dos para la 

tercera,  excepto los libros de lectura.  

La nota de la evaluación será el resultado de hallar la media aritmética de las pruebas escritas 

teniendo en cuenta la ponderación.  

Para ponderar la calificación final se tendrá en cuenta los siguientes valores: un 25% la primera    

evaluación, un 35% la segunda, un 40% la tercera. El resultado ha de ser igual o superior a 5. Los 

alumnos que no alcancen dicha nota harán un examen final de toda la materia de la asignatura (obras 

de lectura obligatoria incluidas). 

 

7.4. Evaluación final para alumnos que han perdido el derecho a la evaluación 

continua 
 
 
Los  alumnos pierden el derecho a la evaluación continua en el caso de abandonar la asignatura, y en 
este caso se aplicará el PROTOCOLO DE ABANDONO aprobado en el centro y que figura en el  
Proyecto Educativo. Según este protocolo  se considera  abandono si: 

 El alumno no realiza las actividades o trabajos en clase, a pesar de tener actividades 

adecuadas a su  nivel de competencia curricular. 

 No trae el  material necesario para el  normal desenvolvimiento de las actividades. 

 Entrega los exámenes en blanco de forma reiterada. 

 Manifiesta verbal y explícitamente el abandono de la materia. 

 Hubiese absentismo escolar sin justificación. 
 
Actuación por parte del profesor:  
 

 El  profesor informará al  tutor de la actitud del alumno en la  materia e tratará de 
hablar con los padres de este hecho, explicándoles las consecuencias que dicha actitud 
puede ter. También se informará a la Jefatura de Estudios de tal circunstancia. 

 Al tercer  aviso del profesor  se considerará que ya hay abandono. 

 Al final del curso se realizará un examen final de la materia. A esta prueba deberá 
presentarse el alumno que pierda el derecho a la evaluación continua.  

 La nota sería la que llevase en este examen.  
 
8. EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 
 
Aquellos alumnos que no aprueben la asignatura en la  convocatoria de junio, tendrán que 
presentarse al examen de septiembre.Los criterios de evaluación para este examen serán los 
mismos que para el examen final de junio. 

 

9.MATERIAS PENDIENTES: 

Para superar la materia del curso anterior se llevarán a cabo las siguientes medidas de 

recuperación: 

- Realización de actividades propuestas por el profesor. 
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- Realización de, al menos, dos exámenes a lo largo del curso que versarán sobre los 

contenidos y procedimientos propuestos en esas actividades. Las fechas serán 

consensuadas con Jefatura de Estudios. Si no se aprueban esos exámenes habrá uno 

final. 

 

10. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
10. PROCESO DE ENSEÑANZA 
 

Proceso de enseñanza: 1 2 3 4 

1.- ¿El  nivel de dificultad fue adecuado  a las  características del alumnado?         

2.- ¿Se consiguió crear un conflicto cognitivo que favorezca el  aprendizaje?         

3.- ¿Se consiguió motivar para conseguir  su actividad intelectual y física?         

4.- ¿Se Consiguió la participación activa de todo el alumnado?         

5.-  ¿Se contó con el  apoyo  y la  implicación de las  familias en el  trabajo del 
alumnado?         

6.- ¿Se mantuvo un contacto periódico con la  familia por parte del 
profesorado?         

7.- ¿Se tomó alguna medida curricular para atender al alumnado con NEAE?         

8- ¿Se tomó  alguna medida organizativa para atender al alumnado con NEAE?         

9.- ¿Se atendió  adecuadamente  a la  diversidad del  alumnado?         

10.- ¿Se usaron distintos instrumentos de evaluación?         

11.-  Se dio  un peso real  a la  observación del trabajo en el aula?         

12.- ¿Se valoró adecuadamente el trabajo colaborativo del  alumnado dentro 
del grupo?         

 
10.2. PRÁCTICA DOCENTE 

 

Práctica docente: 1 2 3 4 

1.- Como norma general se harán explicaciones generales para todo el  alumnado         
2. ¿Se le ofrece  a cada alumno/a las explicaciones individualizadas que precisa?         

1. Se elaboran actividades de distinta dificultad atendiendo a la  diversidad.         
4.- ¿Se elaboran pruebas de evaluación de distinta dificultad para los alumnos con 
NEAE?         

5.- ¿Se utilizan distintas estrategias metodológicas en función de los  temas a tratar?         

6.- ¿Se intercala el  trabajo individual e en equipo?         
7. ¿Se potencian  estrategias de animación a la  lectura e de comprensión y 

expresión oral?         

8.-¿Se incorporan las  TIC a los procesos de enseñanza – aprendizaje?         

7.- ¿Se presta atención a los temas transversales  vinculados a cada estándar?         
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8.- ¿Se le ofrece al alumnado de forma inmediata los resultados de las 
pruebas/exámenes/trabajos ,etc.?         
9.- ¿Se comentan  con el  alumnado los fallos más significativos de las pruebas 
/exámenes, etc?         

10.- ¿Se le da al alumnado la posibilidad de visualizar e comentar  sus fallos?         
11.- ¿Cuál  es el  grado de implicación  en las funciones de  tutoría y orientación del 
profesorado?         

12.- ¿Se realizaron las  ACS propuestas y aprobadas?         

13.- ¿Las medidas de apoyo, refuerzo, etc  se establecen vinculadas a los  estándares?         
14.- ¿Se evalúa la  eficacia de los programas de apoyo, refuerzo, recuperación, 
ampliación,..  ?         

 
11. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 
La programación será permanente evaluada en las reuniones de Departamento que se llevarán 
a cabo semanalmente. El criterio fundamental es que todos los alumnos alcancen con éxito los 
objetivos de las diferentes materias. Al finalizar cada trimestre se revisará el  desarrollo de la 
programación para realizar modificaciones y  adaptaciones oportunas. 
De todas maneras, al finalizar el curso, todos los años, debe hacerse una valoración sobre el 
desarrollo de la programación en todos sus aspectos y elementos, elaborar unas conclusiones 
al respecto y preparar para el siguiente curso las modificaciones que se vean oportunas, de 
cara a mejorar su aplicación y desarrollo, a mejorar la calidad de  la enseñanza, y sobre todo 
para conectar la teoría con la práctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sin olvidar 
aspectos como el acercamiento del aprendizaje a las situaciones reales y significativas para el 
alumnado.  
 

Mecanismo de evaluación y modificación de programación didáctica   Escala   
(Indicadores de logro) 1 2 3 4 

1.- ¿Se diseñaron unidades didácticas o temas a partir dos elementos del currículo?         
2.- ¿Se secuenciaron y temporalizaron las unidades didácticas/temas/proyectos?         
3.- ¿El  desenvolvimiento de la  programación respondió  a la secuenciación y la 
temporalización?         
4.- ¿Se añadió algún contenido no previsto  a la  programación?         
5.-¿ Fue necesario eliminar algún aspecto de la  programación prevista?         
6.-¿ Se secuenciaron los estándares para cada una de las unidades/temas?         
7.-¿ Se fijó  un grado mínimo de consecución de cada estándar para superar la 
materia?         
8.- ¿Se asignó a cada estándar el  peso correspondiente en la cualificación?         
9.- ¿Se vinculó cada estándar a un/varios instrumentos para a su evaluación?         
10.- ¿Se asoció con cada estándar los temas transversales que se iban a 
desenvolver?         
11.- ¿Se fijó la estrategia metodológica común para todo el departamento?         
12.- ¿Se estableció la secuencia habitual de trabajo  en el aula?         
13.- ¿Son adecuados los materiales didácticos utilizados?         
14.- ¿Los  libros son adecuados, atractivos y de fácil manipulación para el alumnado?         
15.- ¿Se diseñó un plan de evaluación inicial fijando las consecuencias de la  misma?         
16.- ¿Se  elaboró  una prueba de evaluación inicial a partir de los estándares?         
17.- ¿Se fijó para el bachillerato un procedimiento de acreditación de conocimientos         
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previos? 
18.-¿Se establecieron pautas generales para la evaluación continua: pruebas, 
exámenes, etc.         
19.- ¿Se establecieron criterios para la recuperación de un examen  y de una 
evaluación?         
20.- ¿Se fijaron criterios para la evaluación final?         
21.- ¿Se establecieron criterios para la evaluación extraordinaria?         
22- ¿Se establecieron criterios para el seguimiento de materias pendientes?         
23.- ¿Se fijaron criterios para la evaluación de esas materias pendientes?         
24.- ¿Se elaboraron los exámenes teniendo en cuenta el valor de cada estándar?         
25.- ¿Se definieron programas de apoyo, recuperación, etc. vinculados a los 
estándares?         
26.- ¿Se llevaron a cabo las medidas específicas de atención al alumnado con NEE?         
27.- ¿Se llevaron a cabo las actividades complementarias y extraescolares previstas?         
28.- ¿Se informó a las familias sobre criterios de evaluación, estándares e  
instrumentos?         
29.-¿Se informó a las familias sobre os criterios de promoción? (Artº 21º, 5 do 
D.86/15)         
30.- ¿Se siguió y  revisó la programación a lo largo del curso?         
31.- ¿Se contribuyó desde la materia al plan de lectura del centro?         
32.- ¿Se usaron las  TIC  en el desenvolvimiento de la  materia?         

 
12. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Con el  fin de atender en lo  posible las  peculiaridades personales de los alumnos dentro de su 
proceso de aprendizaje, a lo largo del curso se adoptarán medidas tendentes a proporcionar 
ciertos refuerzos pedagógicos a los alumnos que lo necesiten, así como a programar 
aprendizajes complementarios para aquellos alumnos que, por sus especiales aptitudes, 
sobrepasen el  nivel medio del curso en cuanto a conocimientos de la materia. 
Como medidas de refuerzo al aprendizaje, se proponen las siguientes: 
 Programar actividades, ejercicios, etc. más sencillos para alumnos con dificultades de 

aprendizaje; sobre todo, en los primeros meses de clase. De esta manera, se intenta que 
vayan comprendiendo poco a poco los principios esenciales para poder adentrarse, 
posteriormente, en aquellos temas más abstractos o complejos. 

 Proporcionarles mayor tiempo para realizar el examen, si esta necesidad viene abalada por 
un informe ESCRITO  por parte del Departamento de Orientación. 

 Proporcionarles ayuda directa en aquellas actividades que se realicen en el aula, con  el fin 
de ir orientando de manera personalizada su proceso de aprendizaje. 

 Incluir dentro de su  plan de trabajo actividades siencillas y  adicionales que les permitan 
cubrir las lagunas conceptuales que posean. 

 En los trabajos en grupo, organizar estos de tal manera que estos alumnos se encuentren 
distribuidos en diferentes grupos, con  el fin de que compañeros con mejor rendimiento 
académico puedan ayudarles  en la realización de su tarea. 

 Si existiesen alumnos superdotados o con un mayor nivel de conocimientos, se 
programarían medidas pedagógicas complementarias para que dichos alumnos pudieran 
desarrollar sus  propias potencialidades de aprendizaje. Así, por ejemplo: 
- Lecturas dirigidas de libros o textos de mayor dificultad conceptual. 
- Actividades complementarias sobre aquellos temas que más les interesasen. 
- Tareas pedagógicas destinadas a ayudar a los compañeros que mayor dificultad 

encontrasen  en la materia. 
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13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
Al inicio del curso, se le presentarán propuestas al Departamento de Actividades 
Complementarias y Extraescolares. En cualquier caso, estarán relacionadas con las actividades 
propias del Departamento y no exclusivamente de esta materia. 
14. CONSTANCIA DE INFORMACIÓN AL ALUMNADO 
Al  comienzo del curso se informará al alumno de los aspectos más destacables de la programación, 
tales como contenidos y criterios de evaluación, lecturas, pautas para el desarrollo de trabajos,… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


