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CURSO: 2019-20      IES REINO AFTASÍ (BADAJOZ) 

ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA   

PROGRAMACIÓN LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA, 1º BACHILLERATO (modalidad 

semipresencial) 

Profesora titular de la asignatura: Mª del Carmen Molín González  

Correo electrónico de contacto: lenguasemipres1920@gmail.com 

 Horario de tutorías individuales: lunes 16:50-17:40 y 18:45-19:35 

Horario tutoría de grupo: Lunes: 17:40-18:30 

IMPORTANTE: EL ALUMNO ENVIARÁ A LA PROFESORA UN CORREO DE PRESENTACIÓN 

CON SUS DATOS PERSONALES COMPLETOS ESPECIFICANDO CLARAMENTE SU 

NOMBRE Y APELLIDOS, DNI, CURSO Y ESPECIALIDAD 

1. OBJETIVOS 

La materia de Lengua castellana y Literatura está enfocada fundamentalmente al desarrollo de 

la capacidad para conocer discursos ajenos y para formalizar los propios, elevar el nivel de 

conocimientos y la capacidad de reflexión, además de incrementar la experiencia lectora y la 

potencialidad creadora.  

2. COMPETENCIAS CLAVE 

Dada la amplitud de contenidos humanísticos que abarca esta materia, es muy fácil trabajar de 

forma creativa todas las competencias clave, especialmente aquéllas que fomentan los aspectos 

comunicativos, artísticos, y sociales del alumnado. 

3. CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL A continuación se reseña la secuenciación de 

los contenidos trimestrales (entre paréntesis se especifica la correspondencia con las unidades 

del manual de texto recomendado, de la editorial Editex). La distribución de temas por trimestres 

está sometido a posibles cambios, debido a  razones pedagógico-didácticas, en el transcurso del 

curso escolar, por lo que podría producirse algún cambio en tal división trimestral, pero el 

alumnado estará debidamente avisado y con tiempo suficiente.  
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1ª EVALUACIÓN: contenidos de Lengua 

1. Comunicación y Lenguaje: (unidad 1 del manual). 

2. Las variedades de la Lengua: (unidad 2 del manual). 

3. La estructura de la Lengua: (unidad 3 del manual). 

4. La oración simple: (resumen de las unidades 4, 5 y 6 del manual). 

5. El texto y sus propiedades: (unidad 7 del manual). 

6. Las formas de elocución: (unidad 8 del manual). 

* LECTURA OBLIGATORIA: El conde Lucanor  Don Juan Manuel  

2ª EVALUACIÓN: contenidos de Literatura (primer bloque) 

1. Literatura, lengua literaria y géneros literarios: (unidad 9 del manual). 

2. La Literatura medieval: de los orígenes al s. XIV: (unidad 10 del manual). 

3. La Literatura del s. XV: (unidad 11 del manual).  

4. El Renacimiento: poesía y prosa en el s. XVI: (unidad 12 del manual). 

* LECTURA OBLIGATORIA: El lazarillo de Tormes   

3ª EVALUACIÓN: contenidos de Literatura (segundo bloque) 

5. El Barroco: poesía y prosa en el s. XVII: (unidad 13 del manual). 

6. El teatro en el siglo XVII: (unidad 14 del manual). 

7. La literatura del siglo XVIII y el XIX (unidades 15 y 16 del manual). 

* LECTURA OBLIGATORIA: El sí de las niñas  Leandro Fdez. De Moratín 
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4. EVALUACIÓN 

4.1. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLE 

Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 

se desarrollarán conforme al currículo LOMCE (establecido en el DECRETO 

DOE 98/2016, de 5 de julio); aunque atendiendo a la metodología especial de la 

Educación a Distancia para personas adultas. 

4.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

- La nota de cada evaluación se extraerá del resultado de la suma de dos aspectos, criterio 

aplicable siempre que la del “apartado a” supere la calificación de 5 (es decir: 3,25 sobre 6,5): 

a) PRUEBA DE CONTENIDO TEÓRICO-PRÁCTICO (65% de la nota): el examen, -tipo test o de 

desarrollo, en función de la dificultad de los contenidos estudiados-, planteará las cuestiones 

estudiadas durante la evaluación. 

b) LA LECTURA TRIMESTRAL (35% de la nota): el alumno tendrá que realizar un examen o 

trabajo de cada lectura trimestral con el que demuestre haber comprendido perfectamente la 

lectura propuesta 

Tanto los exámenes como los trabajos escritos deben presentar el correcto uso de los aspectos 

formales, -ortografía, redacción y presentación-, de lo contrario se penalizará en la nota. No se 

admitirán tareas entregadas fuera de plazo o aquéllas que no presenten una calidad mínima en 

su presentación 

Para aprobar la evaluación, la nota resultante de sumar estos dos aspectos debe ser igual o 

superior a 5, y todos los trabajos han de haber sido entregados. 

- La calificación final de curso se obtendrá de la media entre las notas de las tres evaluaciones. 

Si se superan, todos los contenidos de evaluación son eliminatorios de materia. 

4.3. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
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Para el seguimiento del trabajo del alumno se aplicarán como instrumentos de evaluación la 

calificación de los exámenes teóricos-prácticos, la de los exámenes o trabajos sobre las lecturas 

y las tareas de trimestrales que deberá entregar cada alumno en las fechas previstas a tal fin. 

5. MEDIDAS DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA 

- Recuperación de evaluaciones suspensas: sólo se realizará en la convocatoria ordinaria o 

extraordinaria. 

- Prueba extraordinaria de septiembre: en caso de contar con una evaluación suspensa o alguna 

lectura pendiente en la evaluación ordinaria, el alumno se examinará únicamente de dicha 

evaluación en la extraordinaria. Si cuenta con varias suspensas, se examinará del temario 

completo. 

- PENDIENTES DE LENGUA I: aquellos alumnos que estén matriculados también en Lengua II 

habrán de aprobar previamente el curso de 1º; de lo contrario no podrán optar a aprobar el de 

2º. 

6. MATERIAL DIDÁCTICO Y METODOLOGÍA 

El curso se desarrolla a través de dos tipos de tutorización: 

- TUTORÍA COLECTIVA: en cada una de las sesiones presenciales se expondrán las ideas 

fundamentales del tema y se solventarán las dudas generales.  

- TUTORÍAS INDIVIDUALIZADAS: mediante cita presencial, correo electrónico o contacto 

telefónico. Se atenderá sólo dentro del horario especificado para tal fin. No se contestará a dudas 

que ya se solventan en la presente programación. 

Para llevar a cabo la tutorización, la profesora enviará periódicamente a los alumnos el calendario 

de actividades programadas, los temas esquematizados y la tarea de cada evaluación. El alumno 

puede completar los contenidos con el manual de texto Lengua castellana y Literatura. I, de la 

editorial Editex, ISBN: 978-84-97714280. Si no se dispone de este manual se puede utilizar 

cualquier otra editorial. 

También se puede acudir a la plataforma de educación para adultos de semipresencial (entrando 

con su clave personal en https://eda.educarex.es/moodleap/login/index.php.), o hacer uso del 
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material complementario de webs educativas (por ejemplo: 

https://aprendizajepermanente.educarex.es). 

En cuanto a las LECTURAS TRIMESTRALES OBLIGATORIAS, se permite utilizar cualquier 

editorial, pero es imprescindible que NO sea una edición adaptada. 

Es importante consultar periódicamente la web para informarse sobre las actualizaciones 

referentes al programa. 

7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Dadas las peculiares características de la enseñanza a distancia, no se especifica ninguna 

medida en concreto. 

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Dadas las peculiares características de la enseñanza a distancia, no se especifica ninguna 

actividad en concreto. 

9. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA 

- Manual básico de consulta Lengua castellana y Literatura. I, de la editorial Editex, con el ISBN: 

978-84-97714280. 

- Web de educación a distancia: https://eda.educarex.es/moodleap/login/index.php.). 

- Material complementario de webs educativas (https://aprendizajepermanente.educarex.es). 
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