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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, 
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. 
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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 del Departamento: 
 Doña. María de la Paz Gómez Cabanas. Jefa del Departamento.  
 Doña. María del Carmen López Fernández 
 Don Antonio López Barrio 
 Doña. María del Carmen Cabado Carballal 
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 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 
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››. 
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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 DE LA MATERIA 
 
Emplear la palabra delante del público como una habilidad cada vez más necesaria. 
Aprender a hablar en público para participar en la mejora colectiva y democrática de la 

realidad, para configurar nuestra trayectoria académica y profesional, y para fortalecer una 
imagen propia positiva ante nosotros mismos/las y ante las demás personas. 

Aprender a influir en las demás personas mediante lo empleo de la palabra conservando  
una base ética sólida. 

Adquirir y desarrollar destrezas vinculadas con las competencias clave: la comunicación 
lingüística, las competencias sociales y cívicas y la competencia del sentido de la iniciativa y 
espíritu emprendedor. 

Distinguir las cinco partes de la oratoria: inventio (buscar  los materiales necesarios para la 
conformación del discurso), dispositio (elección y estruturación de esos materiales), elocutio 
(textualización del discurso), memoria (memorización) y actio (puesta en escena del discurso). 

Emplear soportes audiovisuales e informáticos que sirvan de apoyo al discurso. 
Trabajar de forma cooperativa. 
 
 
2.2.1.Objetivos curriculares de la Educación Secundaria 

 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 

demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y 
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como 
medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 
ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan 
discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra 
la mujer. 
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d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de 
las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en 
los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g)  Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 
decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, 
si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e 
iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 

demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y 
la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la 
dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos 
sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio 
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

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

 

3. CONTENIDOS SECUENCIADOS Y TEMPORALIZADOS 

 

Como viene estipulado en el DOGA, los contenidos se organizan en cuatro bloques, que se 
asemejan a la clásica división de la oratoria en partes: “inventio" (búsqueda de los materiales 
necesarios para la conformación del discurso), "dispositio" (elección y estructuración de esos 
materiales) "elocutio" (textualización del discurso), "memoria" (memorización) y "actio" (puesta 
en escena del discurso). 

El primer bloque, llamado del discurso persuasivo supone un acercamiento a producciones en 
diversos formatos de tipo persuasivo. Las actividades relacionadas con este están destinadas a 
practicar las destrezas de comprensión de lectura y ejercicios de escucha comprensiva. Además 
de poner en práctica estas destrezas (comprensión lectora y escucha), el alumnnado ha de 
familiarizarse con diferentes tipos de discuros persuasivos para reconocerlos y poder 
identificarlos poniendo posteriormente en práctica alguno de estos recursos en sus propias 
producciones. Los ejercicios de la primera evaluación estarán encaminados a este tipo de 
destrezas.  

En el segundo bloque, "Elaboración del discurso persuasivo", están presentes la "inventio", la 
"dispositio" y  la "elocutio". Aunque evidentemente en este bloque se trata de elaborar un 
discurso ,entre los elementos de este bloque tienen  una gran presencia las destrezas de 
búsqueda y  tratamiento e la  información, de comprensión lectora y de expresión escrita. Para 
poder exponer un tema ante un público los alumnos necesitan un conocimiento adecuado del 
tema, conseguido gracias a la búsqueda de la información, preparación, planificación, y un 
manejo adecuado de la lengua. Trabajo, pues imprescindible previo a la exposición oral.  
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El tercer bloque, la presentación del discurso persuasivo supone la puesta en práctica de lo 
trabajado anteriormente. Se trata de la presentación oral de un discurso ante un auditorio. Para 
ello es imprescindible crear un clima de confianza en el que los alumnos puedan expresarse con 
seguridad. Por este motivo es indispensable un clima de respeto y tolerancia. 

 El cuarto  bloque, "Oratoria, valores y educación emocional", se acerca más a la retórica. 
verdade. Los alumnos deben poner en práctica las técnicas de la retórica y la oratoria para 
presentar proyectos, , opiniones o  refutaciones en foros diversos en los que pueda participar.  

 
La  temporalización tiene  un carácter orientativo, define a grandes trazos la distribución de los 
contenidos para un año académico  de la materia de Oratoria en  1º /2º  de ESO. 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 

 
En líneas generales, el programa del curso se desarrollará atendiendo a los cuatro bloques antes 

mencionados, de forma que en la  

1ª evaluación: las actividades irán encaminadas a que el alumnado CONOZCA qué es el discurso 

persuasivo (2º eso) y también a que el alumno conozca la exposición oral, pierda el miedo, sepa 

cómo actuar,…En el caso de los alumnos de 1 ESO,  nos centraremos en este segundo tipo de 

actividades. 

2ª evaluación: las actividades se centrarán en  que los alumnos conozcan el discurso persuasivo y 

comiencen a ELABORAR el discurso. 

3ª evaluación: PRESENTACIÓN del discurso. 

 

Aun teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, en todos los ejercicios se potenciará la relación entre 

la oratoria y la educación emocional y en valores (4º bloque). Asimismo, se buscarán actividades en las 

que desde el inicio los alumnos practiquen el discurso oral. 
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3.1. Relación entre los  contenidos, criterios de evaluación, competencias clave, grado mínimo de consecución  y estándares de aprendizaje 
 

 Oratoria. 1º/2º de ESO   

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Compe
tencias 
clave 

GRADO 
DE 

CONSEC
UCIÓN 

 Bloque 1. El discurso persuasivo   

h 

i 

B1.1. Discursos persuasivos escritos 
(presentaciones y debates). Tipos de 
discurso persuasivo. Intención 
comunicativa. Estructura del texto. 
Procedimientos retóricos. 
Características estilísticas. 

B.1.1. Leer y comprender discursos persuasivos 
fáciles de diferentes tipos. 

ORB1.1.1. Identifica  en los textos escritos los 
argumentos principales y la tesis. 

CCL 100% 

ORB1.1.2. Explica la intención del discurso. CCL 100% 

ORB1.1.3. Identifica la estructura del texto y la 
relación entre ideas.  

CCL 

CAA 

100% 

ORB1.1.4. Identifica las estrategias para captar la 
atención y la benevolencia de la  audiencia 
equilibrando el uso de recursos emocionales y 
racionales. 

CCL 50% 

ORB1.1.5. Contrasta el contenido del texto con el 
conocimiento obtenido  en otras  fuentes y con lo 
que sabe. 

CCL 50% 

ORB1.1.6. Valora la influencia de los trazos 
lingüísticos y  de   los procedimientos retóricos  en 
la eficacia del  mensaje. 

CCL 50% 

h B1.2. Discursos persuasivos orales en 
situaciones formales (presentaciones 

B.1.2. Escuchar y ver discursos persuasivos fáciles de 
diferentes tipos. 

ORB1.2.1. Identifica  en los  textos orales los 
argumentos principales y la tesis 

CCL 100% 
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i y debates) e  informales. Tipos de 
discurso persuasivo. Intención 
comunicativa. Estructura del texto. 
Procedimientos retóricos. 
Características estilísticas. 

B1.3. Pronunciación, voz, mirada, 
lenguaje corporal y presencia 
escénica. 

ORB1.2.2. Explica la intención persuasiva del 
discurso  y la  expresa. 

CCL 100% 

ORB1.2.3. Identifica la estructura del texto y la 
relación entre las ideas que expone 

CCL 

CAA 

100% 

ORB1.2.4. Contrasta el contenido del texto con el 
conocimiento obtenido en otras fuentes y con el  
que sabe. 

CCL 50% 

ORB1.2.5. Identifica  los recursos del lenguaje no 
verbal, y describe su valor expresivo. 

CCL 50% 

 Bloque 2. Elaboración del discurso persuasivo   

h B2.1. Concreción de un mensaje persuasivo. 
Trazos del  mensaje persuasivo: claridad y 
brevedad. 

B2.1. Elaborar un mensaje breve y claro que funcione 
como núcleo del discurso. 

ORB2.1.1. Condensa  en una frase breve y 
clara un mensaje persuasivo. 

CCL 100% 

h B2.2. Adaptación del  discurso al contexto.  

B2.3. Estrategias para captar la atención y la 
benevolencia de la audiencia. 

B2.4. Adaptación del discurso al modelo textual o 
género elegido. 

B2.5. Adaptación al tiempo y al  canal de 
comunicación. 

B2.2. Adaptar  la creación y el  diseño del discurso a las 
características del  contexto comunicativo. 

ORB2.2.1. Emplea  en un texto estrategias 
comunicativas para captar la atención y 
la benevolencia de la audiencia. 

CCL 

CSC 

70% 

ORB2.2.2. Planifica el discurso teniendo en 
cuenta las características del  modelo o 
género elegido. 

CCL 

CSC 

100% 

ORB2.2.3. Diseña el  discurso teniendo en 
cuenta  el tiempo y el  canal de 
comunicación de que dispone. 

CCL 

CAA 

100% 

b 

e 

f 

h 

i 

B2.6. Documentación e investigación. 
Alfabetización mediática. 

B2.7. Tipos de fuentes documentales. Criterios de 
selección. 

1. B2.8. Estrategias de búsqueda. 

B2.3. Identificar y manejar fuentes documentales. ORB2.3.1. Identifica las fuentes de las 
que puede obtener información. 

CCL 100% 

ORB2.3.2. Selecciona  las fuentes 
documentales más cercanas e  sus 
propias vivencias para extraer 

CCL 70%% 
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contenidos e ideas variadas relacionadas 
con el  tema del  discurso. 

b 

e 

f 

h 

i 

B2.9. Gestión de la  información. B2.4. Obtener y  organizar la información para ahondar 
en el  conocimiento del  tema del discurso, mediante  la 
documentación y la investigación. 

ORB2.4.1. Analiza de manera crítica la 
información  encontrada y evalúa su 
idoneidad para  el  objetivo de su  
discurso. 

CCL 

CD 

CAA 

70% 

ORB2.4.2. Organiza los datos para  su 
tratamiento haciendo uso de las 
técnicas de trabajo intelectual. 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

100% 

b  

e 

h 

B2.10. Selección de las ideas. Tipos de 
contenidos: contenidos lógicos (datos, teorías, 
citas, etc.) y los emocionales (anécdotas, 
imágenes, vídeos, etc.). 

B2.5. Seleccionar  las ideas más adecuadas y 
organizarlas  en una estructura ordenada y eficaz. 

 ORB2.5.1. Selecciona  las ideas 
combinando equilibradamente los 
contenidos lógicos con los  emocionales, 
para construir una propuesta personal y 
original. 

CCL 

CMCCT 

CAA 

CCEC 

    70% 

b  

e 

h 

B2.11 Recursos argumentativos: premisas, tesis y 
silogismos. 

B2.6. Emplear recursos propios de la argumentación.  ORB2.6.1. Emplea con propiedad los 
recursos propios de la argumentación. 

CCL 70% 

b  

e 

h 

B2.12. Estructura del discurso: introducción, 
desarrollo y  conclusión. Disposición de las 
ideas. 

B2.7. Organizar las ideas en una estructura ordenada y 
eficaz. 

ORB2.7.1. Organiza los contenidos  en una 
estructura clara y eficaz, en la  que se 
observa una introducción, una 
conclusión y un desarrollo coherente del 
cuerpo del discurso. 

CCL 

CAA 

100% 

b 

h 

B2.13. Textualización del discurso.  

B2.14. Coherencia y cohesión. 

B2.15. Corrección lingüística. 

B2.16. Figuras retóricas: metáfora, paralelismo, 
antítesis, interrogación retórica, etc. 

B2.8. Redactar el discurso con corrección lingüística, 
creatividad y  eficacia persuasiva. 

ORB2.8.1. Redacta o discurso con 
coherencia, cohesión e corrección 
lingüística. 

CCL 

CAA 

100% 

ORB2.8.2. Emplea recursos retóricos 
básicos de manera original  y al servicio 
de la eficacia persuasiva. 

CCL 

CAA 

CCEC 

70% 
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e 

h 

B2.17. Proceso de revisión. Correctores. 125. B2.9. Realizar o proceso de revisión do texto. ORB2.9.1. Realiza sucesivas revisiones, 
correcciones y mejoras del texto, 
ayudándose de la autoevaluación y  de la 
coevaluación. 

CCL 

CAA 

50% 

129. ORB2.9.2. Utiliza las TIC  en los 
procesos de revisión de la corrección 
ortográfica. 

CCL 

CD 

CAA 

50% 

 Bloque 3. La presentación del discurso persuasivo   

b 

g 

B3.1. Memorización del  discurso. Reglas 
mnemotécnicas. 

B3.1. Desarrollar estrategias mnemotécnicas del discurso a 
partir de secuencias pequeñas hasta dar con el  texto 
completo. 

ORB3.1.1. Desarrolla estrategias propias 
para memorizar un texto. 

CCL 

CMCCT 

CAA 

50% 

b 

g 

B3.2. Interiorización del  discurso. B3.2. Memorizar el  discurso dejando espacio para la 
improvisación y  la espontaneidad. 

ORB3.2.1. Presenta un texto aprendido sin 
perder la improvisación  y la 
espontaneidad. 

CCL 

CAA 

CSIEE 

60% 

d 

g 

B3.3. Gestión emocional para hablar en 
público (entusiasmo, confianza y  
seguridad). 

B3.3. Potenciar las emociones positivas  en la exposición  
delante del  público. 

ORB3.3.1. Realiza una exposición  en la  
que procura manifestar confianza, 
seguridad   y  serenidad para gozar de la  
oportunidad de presentar su discurso 
delante de un auditorio. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

80% 

d 

g 

B3.4. Gestión de las emociones 
negativas. 

B3.4. Controlar la conducta asociada  a las emociones negativas 
ante situaciones comunicativas con público.  

ORB3.4.1. Reconoce  las emociones 
negativas (miedo escénico, inseguridad, 
nerviosismo, etc.) como una 
manifestación natural de la exposición 
delante del público. 

CSIEE 50% 

ORB3.4.2. Desarrolla estrategias propias 
y  saludables para controlar la conducta 
asociada  a las emociones negativas. 

CCL 

CSC 

50% 

h B3.5. Dicción: pronunciación, volumen, B3.5. Pronunciar con corrección, claridad y expresividad. ORB3.5.1. Pronuncia con corrección y CCL 100% 
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ritmo, tono, modulación, intensidad, 
pausas y silencios. 

claridad un texto de creación propia. 

ORB3.5.2. Emplea con especial cuidado 
el  ritmo de elocución natural de manera 
que permita seguir la exposición con 
facilidad. 

CCL 

CAA 

50% 

ORB3.5.3. Emplea las pausas, los 
silencios y  los cambios de tono y  de 
ritmo de manera significativa, para 
potenciar el poder expresivo de su 
discurso. 

CCL 

CAA 

50% 

h B3.6. Kinésica: comunicación corporal. 
Tics. 

B3.7. Proxémica: espacio escénico. 

B3.8. Naturalidad frente  a artificiosidad. 

B3.6. Emplear  el  lenguaje corporal y la presencia escénica como 
códigos comunicativos para ensalzar  la expresividad y  
eficacia del  discurso. 

ORB3.6.1. Emplea en una exposición la 
mirada, la posición del cuerpo y  la 
gestualidad de manera natural, eliminando 
progresivamente pequeños vicios y  tics 
inadecuados. 

CCL 

CAA 

70% 

ORB3.6.2. Ocupa el  espacio con 
naturalidad y  personalidad, evitando el 
artificio. 

CCL 70% 

e 

h 

l 

B3.9. Soportes informáticos y 
audiovisuales para apoyar el  discurso. 

B3.7. Utilizar programas informáticos y  audiovisuales para el 
diseño de presentaciones con el  fin de potenciar el significado 
y la expresividad del discurso. 

ORB3.7.1. Diseña presentaciones con 
diapositivas sencillas, claras y  creativas, 
y  emplea con moderación los recursos 
audiovisuales.  

CCL 

CD 

CAA 

CCEC 

50% 

 Bloque 4. Oratoria, valores y  educación emocional   

a 

d 

g 

l 

m 

B4.1. Oratoria para la construcción de la  
veracidad del discurso. 

B4.1. Usar la oratoria como un instrumento ético para 
la construcción o aproximación colectiva a la  verdad. 

ORB4.1.1. Emplea  en un  discurso  las 
estrategias de la retórica y de la oratoria 
de manera ética y honesta, 
reconociendo las debilidades del 
razonamiento propio y  valorando las 
aportaciones del razonamiento ajeno. 

CAA 

CSC 

CCEC 

50% 
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209. ORB4.1.2. Identifica as estratagemas 
que tergiversan la información. 

210. CA
A 

CSC 

211.  

a 

d 

l 

m 

o 

B4.2. Oratoria para la participación activa  en la 
democracia. 

B4.2. Elaborar textos para intervenir en ámbitos de 
participación social, reales o simulados, con respeto 
por las normas de convivencia y procurando la 
resolución pacífica de los conflictos. 

ORB4.2.1. Presenta proyectos, 
aportaciones, opiniones o refutaciones 
en ámbitos orales diversos reales o 
ficticios. 

CSC 

CSIEE 

80% 

ORB4.2.2. Elabora discursos para la 
defensa legítima de derechos 
establecidos. 

CSC 

CSIEE 

80% 

d 

g 

B4.3. Representación de las habilidades 
personales y sociales en el  discurso. 
Autoconfianza, empatía y  asertividad. 

B4.3. Desarrollar las relaciones interpersonales y la 
propia personalidad gracias al uso cívico de la 
palabra. 

ORB4.3.1. Reconoce  la manifestación de 
sus habilidades intrapersonales a través 
del discurso. 

CSC 80% 

ORB4.3.2. Presenta  sus ideas desde una 
perspectiva empática y  sin agredir  a las 
otras personas. 

CAA 

CSIEE 

100% 

ORB4.3.3. Desarrolla habilidades asertivas 
para exponer las propias ideas con 
honestidad, afirmando los propios 
derechos. 

CAA  

CSC 

CSIEE 

50% 
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4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 

4.1.ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 

 

El trabajo debe ser fundamentalmente práctico: pocos contenidos de carácter conceptual y 

muchas actividades que permitan desarrollar las destrezas fundamentales vinculadas con la 

materia, sobre todo aquellas que tienen que ver con la oralidad, sin perder nunca de vista a 

necesidad de establecer un clima de confianza y seguridad que favorezca la expresión del 

alumnado. 

Se debe fomentar el trabajo cooperativo, pues facilita la implicación del alumnado, permite 

desarrollar las competencias lingüística, social y cívica a través de la interacción, y propicia la 

creación de un clima adecuado para la autoevaluación y la coevaluación. 

Es imprescindible la coordinación y el trabajo interdisciplinar con otras materias ya que 

muchas de las habilidades de esta materia son comunes a otras. 

Como herramientas de evaluación serán muy adecuadas las rúbricas o escalas de valoración 

para recoger los datos fruto de la observación sistemática de su trabajo. 

 

 

4.2. OTRAS DECISIONES METODOLÓGICAS: MATERIALES, RECURSOS, AGRUPAMIENTOS, 
REFUERZOS 
 

 

El profesor proporcionará al alumnado el material adecuado en cada caso para desarrollar 

los distintos temas. Partiremos de apuntes elaborados por el profesor, recursos en red, prensa,… 

Asimismo el profesor adecuará las actividades al grado de competencias del alumno. 

 
5.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. 

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.  

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, podrán emplearse tres tipos de instrumentos. 

 Test individualizado orientado a detectar e nivel competencial del alumnado. 

 Grupos de discusión orientados a detectar la calidad del análisis lingüístico y el grado de 
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conocimientos de vocabulario específico de la materia. 

 Tratamiento y comprensión de la información a través del análisis de un fragmento de 

una obra, poema, canción, artículo de periódico, anuncio,… 

 

Si los resultados no son satisfactorios, el Departamento didáctico de Lengua castellana 

y Literatura  deberá determinar las medidas que se puedan adoptar. 

 

6. EVALUACIÓN CONTINUA 

 

6.1. Procedimiento para la evaluación continua 

PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS 

Trabajos individuales 

 

- Aprender a presentarse 

- Exposiciones monográficas 

- Juegos de “rol” 

- Búsqueda de información 

- Preparaciones de temas 

- Defensa de una argumentación 

- Esquematización de los puntos más importantes de una 

exposición 

- Recensión de libros y breve exposición de los mismos 

- Textos persuasivos: venta de un producto, discurso de delegado, 

implantación o derogación de normas,… 

- Crítica constructiva sobre las producciones ajenas. (Se 

potenciará en los alumnos la participación activa en todas las 

actividades, tanto suyas como de sus compañeros, para lo cual 

se valorará el ESCUCHAR y analizar los trabajos de otros 

alumnos). 

 

 

 

Trabajos en grupo 

- Alguna de las actividades propuestas en el punto anterior 

podrían realizarse en grupos. 

- Debates 

 

 

Observación y registro 

La observación y seguimiento del alumnado se realizará  

centrándonos en los siguientes aspectos: 

 Grado de trabajo en el  aula ( o fuera de ella en las actividades 

complementarias y extraescolares) individual y colectivamente 

 Su grado de participación. 

 Su coherencia en las exposiciones. 

 Su rigor en el contenido de los trabajos. 

 Su interés, tanto en sus propias producciones como en las de sus 

compañeros. 
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 Su atención y RESPETO  por las producciones de otros compañeros. 

 Cuaderno de clase con el registro (por parte del alumno) de las 

actividades que se vayan haciendo. 

 

 

 

 

6.2.Instrumentos de evaluación y criterios de cualificación 

 

 Pruebas escritas y actividades complementarias 
 

 En cada evaluación se harán una serie de actividades que evaluará el profesor con un 
peso en la calificación del 50% de la nota final.        

 Esta nota se verá complementada por el trabajo diario y observación en el aula. Este 
supondrá el 50% de la nota. Incluimos en este apartado el registro de actividades que ha 
de llevar el alumno en su CUADERNO. Si son orales, hará una breve descripción de las 
mismas poniendo la fecha. En caso de ser escritas, o la parte escrita de las mismas, serán 
guardadas por el alumno en su cuaderno.  

 

Este departamento puntualiza que: 

-No entregar las tareas y los trabajos en el tiempo acordado supondrá un 0 en la 

cualificación de esa actividad. 

-El copiar un trabajo o parte de él supondrá un 0 en la actividad. 

- Cada falta sin justificar supondrá un –0,2 puntos, hasta un punto. 

- Cada falta de orden  puede restar hasta 0,5 puntos si es grave. Se considera falta grave: 

- Interrumpir y no permitir el desarrollo de la clase. 

- Reírse o hacer muecas /gestos irrespetuosos cuando exponga un compañero. 

- Hacer comentarios impertinentes o hirientes sobre el trabajo de un 

compañero. 

 

     

 

 

 

 

 

CRITERIOS CALIFICACIÓN DE EJERCICIOS: 
 
 

A la hora de calificar las exposiciones orales se tendrán en cuenta los siguientes aspectos, 

reflejados en la ficha siguiente: 

 

PLANTILLA PARA LA EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN ORAL : 
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ALUMNO/GRUPO NOMBRE FECHA NOTA 

    

    

    

    

    

    

 
GESTOS Y ACTITUD: 

 
  
El orador se sitúa delante de la audiencia, sin darle la 
espalda ni el perfil.  
 

 

 

 
  
Consulta el esquema, pero no lo lee directamente ni 
acude a él con demasiada frecuencia.  
 

 

 

 
  
Dirige la mirada hacia todo el auditorio, de manera que 
presta atención en varios puntos de la sala (barrer con la 
mirada).  
 

 

 

 
  
Muestra una postura corporal espontánea, natural y 
apropiada: ni rígida, ni nerviosa (no deja de moverse).  
 

 

 

 
 
Selecciona un tono de voz adecuado para proyectar la voz, 
ni muy alto ni muy bajo, ni muy nervioso o relajado  
 
 
 

 

 
 
No utiliza muletillas ni repite palabras de manera 
innecesaria.  
 
 
 

 

 
MATERIALES Y RECURSOS 
 

 
El grupo ha presentado el borrador del guion 
al profesor en la fecha acordada.  
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El guión sigue las normas gramaticales y 
ortográficas fijadas por la RAE para el uso de 
la lengua castellana, así como las tres 
propiedades textuales de coherencia, 
cohesión y adecuación necesarias para 
cualquier discurso escrito.  
 

 

Los contenidos están tratados con 
profundidad, según el tema propuesto 

 

 
Figuran, de manera bien visible, los datos 
básicos del grupo y de sus integrantes en el 
guión.  
 

 

 
El guión está escrito con una letra legible, 
guarda los márgenes y respeta los espacios 
en blanco.  
 

 

 
 
DISCURSO ORAL 
 

 
El orador ha saludado adecuadamente al 
auditorio.  
 

 

 
El orador se presenta debidamente ante el 
auditorio.  
 

 

 
El orador anuncia los temas que tratará a 
continuación en la introducción.  
 

 

 
El orador se ha despedido adecuadamente 
del auditorio  
 

 

 
El discurso oral se ha ajustado al tiempo 
fijado por el profesor.  
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6.3. Procedimientos e instrumentos de evaluación para  una evaluación no superada 

 

Se hará un examen de recuperación por evaluación que versará sobre los  contenidos y 
actividades realizados en la evaluación correspondiente.  

 

7.EVALUACIÓN 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 podrá ser de toda la materia o solo de las  partes no superadas y versará sobre los 

contenidos impartidos en las tres evaluaciones.  

7.3.¿Cómo se elabora la calificación final? 
 

Se calculará  la nota de la evaluación  ordinaria haciendo la media aritmética de las tres 
evaluaciones, y redondeando.  

 

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 cualquier otro que se realice durante el curso. 

 

9. ALUMNOS CON LA MATERIA PENDIENTE 

 

Los alumnos con la materia pendiente de cursos anteriores tendrán un examen  de toda la 
materia en cada evaluación y una prueba final para aquellos que no aprobasen por evaluaciones. 
Si un alumno aprueba el examen en la primera evaluación se considerará que ha superado la 
materia, pues el examen abarca los estándares de todo el curso. 

La Jefa de Departamento será la encargada de examinarlos. El examen será oral y versará sobre la 
exposición de un tema que ellos elijan entre los propuestos por la profesora. Con anterioridad al 
examen se les dará un guion con posibles temas y se les explicará en qué consistirá la prueba. 
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10. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA  PRÁCTICA DOCENTE  

 

 
10.1.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?         

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,         
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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 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?         
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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 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: 
- Actividades complementarias sobre aquellos temas que más les interesasen. 
- Tareas pedagógicas destinadas a ayudar a los compañeros que mayor dificultad 

encontrasen  en la materia. 

 
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. 
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10. 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,… 

 

 

 

 


