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     PROGRAMACIÓN DE ÁMBITO 
SOCIOLINGUÍSTICO FPBASICA 1 Y 2 

 
A. INTRODUCCIÓN: MARCO LEGISLATIVO  

 Una vez establecido el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato  
mediante el Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, procede concretar su desarrollo 
curricular en  la Comunidad Autónoma de 
Extremadura a través del Decreto 127/2015, de 26 
de mayo y   el Decreto 98/2016, de 5 de 
julio.Según esta normativa los principios generales 
de la ESO y del Bachillerato son los siguientes: La 
etapa de Educación Secundaria Obligatoria tiene 
carácter obligatorio y gratuito y constituye, junto 
con la Educación Primaria, la educación básica. 

 La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria 
consiste en lograr que el alumnado adquiera las  
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 competencias clave que le permitan desarrollar un 
juicio crítico y responsable para poder participar de 
forma activa y autónoma en la sociedad 
democrática de la que forma parte, ejercer de 
modo efectivo sus derechos y obligaciones y 
colaborar en el desarrollo de la sociedad. A este fin,  

 habrá de adquirir los elementos básicos de la 
cultura, especialmente en sus aspectos 
humanístico, artístico, científico y tecnológico;                 

desarrollar y consolidar hábitos de lectura, de 
estudio y de trabajo; prepararse para su 
incorporación a estudios posteriores y para su 
inserción laboral, así como formarse para el 
ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida 
como ciudadanos. 

 En esta etapa se prestará especial atención al 
desarrollo integral del alumnado, promoviendo su 
motivación, así como a la orientación educativa y 
profesional que potencie sus cualidades y 
capacidades. Asimismo, se propiciará, desde los 
equipos directivos de los centros docentes, una 
actuación coherente y coordinada de todo el 
profesorado de los distintos cursos y entre este y 
el profesorado de la etapa de Educación Primaria,  
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 para garantizar la continuidad del proceso de 
formación del alumnado durante la enseñanza 
básica. 

 La Educación Secundaria Obligatoria se regirá por 
los principios de educación común y atención a la 
diversidad del alumnado con el objetivo de 
conseguir el éxito escolar de todos desde una 
perspectiva inclusiva y compensadora. Las medidas 
de atención a la diversidad en esta etapa estarán 
orientadas a responder a las necesidades    
educativas concretas del alumnado, al logro de los 
objetivos y a la adquisición y desarrollo de las 
competencias clave en favor de una formación 
continua e integral. Con carácter general, estas 
medidas partirán del principio de inclusión y no 
supondrán en ningún caso una discriminación que 
impida al alumnado alcanzar los objetivos y 
competencias de la etapa y la titulación 
correspondiente. 

 
 Según establece el artículo 3.4 de la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo (LOE), el Bachillerato 
forma parte de la educación secundaria post-
obligatoria y comprende dos cursos académicos. 
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 Conforme a lo establecido en el artículo 32.1 de la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo (LOE), y en el 
artículo 24 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, el Bachillerato tiene como finalidad 
proporcionar al alumnado la formación, la madurez 
intelectual y humana, los conocimientos y las 
habilidades que le permitan desarrollar funciones 
sociales e incorporarse a la vida activa con 
responsabilidad y competencia. Asimismo, esta  

 etapa tiene como finalidad capacitar al alumnado 
para acceder a la educación superior. 

                                                      

B. COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO. ASIGNACIÓN DE 
MATERIAS Y GRUPOS  

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y 
LITERATURA  

Jefe del Departamento: Dña. Aureliana  Cano  
Montero  

PROFESORES QUE INTEGRAN EL DEPARTAMENTO: 
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-D.Alonso Guerreo 
-Dña.María de la fe Pavón 
-Dña.María Moreno 
-D.Carlos Sánchez 
-Dña.Irene 
-D.Roberto Díaz 
-Dña.Eva Tarriño 

En el departamento nos encargamos de la asignatura 

de lengua castellana y literatura de los  cuatro cursos de 
la ESO y de los dos de Bachillerato. También                                
nos hacemos cargo de Literatura  Universal de primero 
de Bachillerato y de Artes escénicas de Segundo. En el 
Bachillerato semipresencial  ofrecemos Lengua Castellana 
y Literatura además de Artes escénicas en Segundo y 
Literatura Universal  en primero. En Avanza se imparte 
Literatura Universal y Lengua y literatura. Además de lo 
mencionado,  impartimos el ámbito socioligüístico en FPB 
2 y el de comunicación en FPB 1. Terminamos la carga  
docente del departamento con Refuerzos de lengua en 
primero y segundo de la ESO.  

Departamento didáctico: Lengua castellana y 

literatura CURSO MATERIA Horas 
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Profesor/Departamento  

ASIGNA
TURAS 

NIVEL 

 LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA 1º ESO 

 LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA 2º ESO 

 LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA 3º ESO 

 LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA 4º ESO 

V  LITERATURA UNIVERSAL            1º 
BACHILLERATO 

 LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA 1º 
BACHILLERATO 

 LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA 2º 
BACHILLERATO 

 ARTES ESCÉNICAS 2º 
BACHILLERATO 

 GEOGRAFÍA DE ESPAÑA 2º 
BACHILLERATO 

 LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA 1º 
BACHILLERATO 
A DISTANCIA 

 LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA 2º 
BACHILLERATO 
A DISTANCIA 

 LITERATURA UNIVERSAL 1º 
BACHILLERATO 
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A DISTANCIA 

 ARTES ESCENICAS 2º 
BACHILLERATO 
A DISTANCIA 

  

 MÓDULO PROFESIONAL: 
COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I 

F.P. BÁSICA 
I 

 MÓDULO PROFESIONAL: 
COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD II 

F.P. BÁSICA 
II 

 

Horas LECTIVAS de docencia a grupo completo 
determinadas en el Decreto 98/2016, de 5 de julio  

 

 

ACTA REPARTO CURSOS I.E.S. 2021/2022                    

__3_____ septiembre de 2021 

Departamento didáctico:  Lengua y Literatura Castellana 

CURSO MATERIA Horas Profesor/Departamento 

Horas LECTIVAS de docencia a grupo completo 

determinadas en el Decreto 98/2016, de 5 de julio 

1º ESO  1 5 Roberto Díaz Gómez 

1º ESO  1 5 Roberto Díaz  Gómez 
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1º ESO  1 5 Irene Márquez Martínez 

1º ESO  1 5 

María de la Fe Pavón 

López 

2º ESO 1 4 Eva Tarriño Lemus 

2º ESO  1 4 Eva Tarriño Lemus 

2º ESO  1 4 Eva Tarriño Lemus 

2º ESO  1 4 Irene Mázquez Martínez 

3º ESO  1 4 Eva Tarriño Lemus 

3º ESO 1 4 

María de la Fe Pavón 

López 

3º ESO  1 4 Carlos Sánchez Rodríguez 

4º ESO  1 4 Roberto Díaz Gómez 

4º ESO 1 4 

María de la Fe Pavón 

López 

1º 

Bachillerat

o 1 4 Irene Márquez Martínez 

1ºBachiller

ato 1 4 Alonso Guerrero Pérez 

1ºBachiller 1 4 Irene Márquez Martínez 
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ato 

1ºBachiller

ato 1 4 Carlos Sánchez Rodríguez 

2º 

Bachillerat

o 1 4 Alonso Guerreo Pérez 

2ºBachiller

ato 1 4 Alonso Guerrero Pérez 

2ºBachiller

ato 1 4 Carlos Sánchez Rodríguez 

2ºBachiller

ato 1 4 Aureliana Cano Montero 

Literatu. 

Universa 2 8 

María Moreno/Aureliana 

Cano 

Refuerzo 1 2 4 

María de la Fe Pavón/ 

Alonso Guerrero  

Refuerzo 2 1 2 

Aureliana  Cano  

Montero 

Artes 

escénicas 2 6 

María Moreno/Aureliana 

Cano 
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1ºFPBasica 1 3 Eva Tarriño Lemus 

2º FPBásica 1 3 Roberto Díaz Gómez 

 

SEMIPRES

ENCIA   

1ºBachiller

ato 1 4 Carlos Sánchez Rodríguez 

2º 

Bachillerat

o 1 4 Maria Moreno  

Liter. 

Universal 1 3 María Moreno 

Artes 

Escéni 1 3 María Moreno 

ON LINE (AVANZA) 

1ºBachiller

ato 1 4 Carlos Sánchez Rodríguez 

2ºBachiller

ato 1 4 Alonso Guerrero Pérez 

Litert.Unive

rsal 1 3 María Moreno Cadilla 
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TUTORÍAS asignadas al departamento 

ESO 2º  Irene Márquez Martínez 

ESO 3º  Marifé Pavón López 

ESO 4º  Roberto Díaz Gómez 

Reducciones LECTIVAS (Contempladas en la normativa 

vigente) 

J. Departamento 

didáctico1 3  

BIBLIOTECA 3  

Coord. COVID-19  1  

Reducción edad 3  

 

Cómputo total de 

horas LECTIVAS por 

profesor 

Horas según reparto realizado TOTA
L 
HOR
AS 

Lectiva
s grupo 

Desd
obles 

En 
otro 

Tut
orí

Redu
ccion

                                                
1 Normativa designación Jefatura de departamento didáctico  
Instrucción de la D.G.P.E. de 27 de junio de 2006. 69. La Jefatura de cada Departamento será desempeñada, tal como se 

contempla en la Disposición adicional octava de la Ley Orgánica de Educación, por un funcionario del Cuerpo de 

Catedráticos de Enseñanza Secundaria, titular de alguna de las especialidades que lo integren. En ausencia de funcionario 

del Cuerpo de Catedráticos, la jefatura podrá atribuirse a un profesor funcionario perteneciente al Cuerpo de Profesores de 

Enseñanza Secundaria (...) Cuando no existiesen funcionarios Catedráticos o Profesores de Enseñanza Secundaria se 

asignarán las funciones correspondientes, a título de suplente, a un profesor del Departamento, que las ejercerá con 
carácter excepcional y temporal, por un período máximo de un curso escolar, pudiendo designarse de nuevo por igual 

período si persistieran las mencionadas circunstancias 

Real Decreto 83/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación 

Secundaria. Art. 50.4.  
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comple
to 
 

Dep
t. 

a es 

Profesor 1: Alonso 

Guerrero 

17    2 19 

Profesor 2:Marifé  

Pavón 

15   1 3 19 

Profesor 3:María 

Moreno 

19     19 

Profesor 4:Carlos 

Sánchez 

19     19 

Profesor 

5:Aureliana Cano 

Montero 

14    5 19 

Profesor 6:Irene 

Márquez Martínez 

17   1  18 

Profesor 7:Roberto 

Díaz Gómez 

17   1  18 

Profesor 8: Eva 19     19 
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Tarriño Lemus 

 

 
C. DESARROLLO CURRICULAR POR ASIGNATURAS  

ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA Y 
LITERATURA (ESO Y BACHILLERATO)  

I. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA EN LA 
ESO  

1. JUSTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA  

El lenguaje constituye una actividad humana 
compleja que asegura dos funciones básicas: la de  
comunicación y la de representación, mediante las cuales 
se regula la conducta propia y se influye en la  ajena de 
diversas formas. Son funciones, por otra parte, que no se 
excluyen entre sí, sino que aparecen  de forma 
interrelacionada en la actividad lingüística. Las 
representaciones –lingüísticas y de otra  naturaleza– 
constituyen el principal contenido de la comunicación; y  
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la comunicación, a su vez,  contribuye a la 
construcción de la representación de la realidad física y 
social y a la interacción con los  demás. La educación y el 
aprendizaje en esta materia y de representación como de 
regulación del  comportamiento ajeno y del propio. Ha de 
incluir también una iniciación al discurso literario como 
una  manifestación muy relevante de esa funcionalidad.  

Los seres humanos se comunican entre sí a través de 
diferentes medios y sistemas: los gestos, la  música, las 
representaciones plásticas, los símbolos numéricos y 
gráficos. El lenguaje verbal, medio más  universal de 
comunicación, permite recibir y transmitir informaciones 
de diversa índole e influir sobre  las otras personas con 
las que interactuamos, regulando y orientando su 
actividad, al mismo tiempo que  ellas influyen sobre 
nosotros y pueden regular y orientar nuestra propia 
actividad. La comunicación es,  por consiguiente, una 
función esencial del lenguaje en el intercambio social.  

Pero el lenguaje no es sólo un instrumento de 
comunicación interpersonal. Es, además, un medio  de 
representación del mundo. Aunque nuestra 
representación del mundo físico y social también   
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contiene elementos no lingüísticos, en la persona 
adulta y también en el niño, desde el momento en que  
se ha adquirido dominio sobre el lenguaje, la mayor parte 
de su      representación es de carácter lingüístico.  El 
lenguaje, en consecuencia, está estrechamente vinculado 
al pensamiento y, en particular, al  conocimiento. 
Mediante operaciones cognitivas, que en gran medida 
constituyen el lenguaje interior,  nos comunicamos con 
nosotros mismos, analizamos los problemas, organizamos 
la información de que  disponemos (especialmente la 
información disponible en los registros de memoria), 
elaboramos planes,  emprendemos procesos de decisión: 
en suma, regulamos y orientamos nuestra propia 
actividad. En este  sentido, el lenguaje cumple una 
función de representación y de autorregulación del 
pensamiento y de la  acción.  

Aprender un lenguaje es aprender un mundo de 
significados vinculado a un conjunto de  significantes. Eso 
vale para cualquier lenguaje, pero mucho más para la 
lengua llamada materna. Cuando  se aprende una lengua, 
no se aprenden únicamente unas palabras o un completo 
sistema de signos, sino  también los significados 
culturales que estos signos transmiten, y, con tales  
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significados, los modos en que las personas de su 
entorno entienden e interpretan la realidad; en este 
sentido, se debe fomentar  la eliminación de toda clase 
prejuicios, que actúan discriminando y transmitiendo 
imágenes  estereotipadas y falsas. La lengua contribuye 
de esta forma a construir una representación del mundo  
socialmente compartida y comunicable; y contribuye con 
ello también a la socialización, a la integración  social y 
cultural de la persona. Sirve, pues, de instrumento básico 
para la construcción del conocimiento  y la adquisición de 
aprendizajes, así como para el dominio de otras 
habilidades y capacidades no  estrictamente lingüísticas.  

El objetivo último de la educación en Lengua 
castellana y Literatura en la Educación Secundaria  
Obligatoria ha de ser que el alumnado progrese en el 
dominio personal de las cuatro destrezas básicas e  
instrumentales de la lengua, destrezas que han debido 
haber adquirido ya en la etapa anterior: escuchar  hablar, 
leer y escribir. En el transcurso de la Educación 
Secundaria Obligatoria, la acción pedagógica  estará 
dirigida a afianzar esas competencias y a desplegarlas en 
profundidad, con especial hincapié en la  expresión 
escrita, cuyo dominio todavía es limitado, y a continuar la  



 
 

29 
 

 

 

reflexión sobre la Lengua castellana  y la Literatura 
iniciada en la etapa anterior. Se trata ahora de enriquecer  

el lenguaje, tanto oral como  escrito, en el doble 
proceso de comprensión y de expresión y de avanzar en 
la educación literaria.  

La lengua ha de estar presente en los Institutos de 
Educación Secundaria como un instrumento  para 
representar y para comunicar sentimientos, emociones, 
recuerdos..., para obtener y ofrecer  información, y para 
promover o realizar un curso de acción determinado.  

Potenciar el desarrollo de la comunicación lingüística 
en los alumnos es propiciar que esa  comunicación se 
despliegue y actualice en todas sus funciones y 
dimensiones. En particular todas las  materias 
lingüísticas, que buscan el desarrollo y mejora de la 
capacidad de comprensión y expresión,  deben participar 
de un marco teórico de referencia común y de unos 
criterios didácticos coherentes y  que respeten la 
especificidad de cada disciplina.  

De acuerdo con una concepción funcional de la 
lengua, el ámbito de la actuación educativa en  esta  
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materia ha de ser el discurso, la actividad lingüística 
discursiva, en la cual convergen y se cumplen  las 
diferentes funciones de la lengua. Ello implica que la 
educación lingüística ha de incidir en diferentes  ámbitos:  

la adecuación del discurso a los   componentes del 
contexto de situación, el de la coherencia  y cohesión de 
los textos, el de la propiedad léxica y terminológica, el de 
la relevancia comunicativa (el  aspecto retórico) y el de la 
a corrección gramatical de los enunciados.  

En esta etapa, es preciso trabajar a partir de los usos 

reales de la lengua por parte de los alumnos.  El entorno 
lingüístico en el que viven, junto con los factores 
culturales y socioeconómicos que lo  determinan e 
igualmente el propio contexto de la información 
académica y el estudio de las disciplinas,  traen consigo 
importantes diferencias en la competencia y usos 
lingüísticos de los alumnos, de carácter  dialectal y de 
registro, lexicográficas y fonológicas. Es preciso asumir 
ese bagaje lingüístico, que es el  lenguaje funcional de los 
alumnos, y partir de él para sugerir y propiciar patrones 
lingüísticos que amplíen  las posibilidades de 
comunicación y de inserción social. En este sentido, el  
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conocimiento del extremeño  –entendido como 

conjunto de hablas de sus zonas y de las causas históricas 
que las han configurado,  posibilitará el aprecio de un 
elemento fundamental del patrimonio cultural de nuestra         
comunidad. 

Se debe desarrollar la conciencia de la existencia de 
situaciones y ámbitos que requieren distintos  usos y 
distinguir entre los usos informales propios de la 
comunicación oral espontánea y los usos  formales 
propios de situaciones más convencionales de lo oral y 
sobre todo de la lengua escrita.  

El dominio básico de la lengua oral es una condición 
previa para dominar la lengua escrita. Las  posibles 
deficiencias en la primera acaban reflejándose en la 
segunda. Pero también el desarrollo de  destrezas en la 
lengua escrita contribuye a mejorar el uso oral.  

A lo largo de la Educación Secundaria Obligatoria ha 
de profundizarse en el aprendizaje de la  lectura y de la  

escritura. Es un aprendizaje que debe realizarse en un 
contexto de comunicación y como  proceso interactivo, 
encuadrado, además, en un marco de construcción de 
sentido, de significados.  
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El dominio de la lengua escrita debe permitir a los 
alumnos descubrir las posibilidades que ofrece  la lectura 
(y también la propia escritura) como fuente de placer y                             
fantasía, de información y de saber.  Junto con los 
conocimientos que sobre la lengua misma ofrecen los 
textos escritos (léxico, morfosintaxis,  ortografía, 
organización del discurso, etc.), dichos textos amplían los 
conocimientos y experiencias del  alumno sobre 
realidades distintas a las de su entorno inmediato. 
Desarrollar hábitos de lectura y hacerlo  de forma cada 
vez más consciente es uno de los objetivos 
fundamentales de esta etapa.  
                                   

El aprendizaje de la lengua incluye el conocimiento de sus 

convenciones, de sus reglas:  fonológicas, morfosintácticas, 

ortográficas, discursivas… El cumplimiento de las reglas 

convencionales  del lenguaje, está al servicio de una 

comunicación más eficaz. El dominio de los códigos oral y 

escrito, la  asimilación de las convenciones lingüísticas, de 

uso, estructura y forma, han de supeditarse a un  intercambio  
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comunicativo fluido entre emisor y receptor y, junto con eso, 

han de ordenarse también a  un uso personal, autónomo y 

creativo del lenguaje. Fomentar en los alumnos este uso del 

lenguaje  contribuye a potenciar su educación integral como 

sujetos autónomos, conscientes y creativos en el  mundo en 

que viven.                          

Las producciones verbales, orales (de los propios 
alumnos o de grabaciones) y, sobre todo,  escritas (textos 
literarios de nuestra tradición y los más significativos de 
otras culturas) han de ser el  principal instrumento de 
trabajo para la reflexión sistemática sobre la Lengua.  

Los Medios de Comunicación, incluidos los que 
ofrecen las Nuevas Tecnologías, forman parte  hoy de 
nuestra realidad, de nuestra cultura. La finalidad principal 
de la enseñanza de nuestro tiempo  debe ser educar 
ciudadanos para la vida, capaces de recibir de una 
manera activa y crítica los mensajes  de los medios. Los 
profesores de esta área tenemos una responsabilidad 
principal en este sentido:  nuestros alumnos reciben 
tanta o más información de los medios que en sus 
centros educativos. Sólo  con una formación que les 
ayude a comprender los mecanismos y lenguajes de esos  
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medios, sus fines y  efectos, podremos orientarlos 
comportamientos derivados de su utilización y despertar 
el espíritu crítico  necesario para enfrentarse a sus 
mensajes.  

Respecto a la Literatura, en esta etapa se ha de 
desarrollar el conocimiento y el aprecio de lo  literario 
como un tipo de discurso, producto de un modo de                                  
comunicación específico con una larga y compleja 
tradición, explorando y considerando los principales tipos 
de procedimientos literarios, como  expresión de un 
mundo personal, como fuente de goces estéticos y como 
producto social y cultural, que  se enmarca en un 
contexto social e histórico.  

El conocimiento -y goce estético- de la producción 
literaria en Extremadura fomentará el aprecio de  
nuestros alumnos por la propia cultura y fortalecerá, sin 
duda alguna, el vínculo con su comunidad.  

La metodología para el desarrollo de la Lengua 
castellana y literatura en la ESO debe tener en  cuenta, 
entre otros elementos del currículo, la competencia en 
comunicación lingüística. Esta  competencia es el 
resultado de la acción comunicativa dentro de prácticas  
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sociales determinadas, en las  cuales el individuo 

actúa con otros interlocutores y a través de textos en 
múltiples modalidades, formatos  y soportes.                                          
Estas situaciones y prácticas pueden implicar el uso de 
una o varias lenguas, en diversos  ámbitos y de manera 
individual o colectiva. Para ello el individuo dispone de su 
repertorio plurilingüe,  parcial, pero ajustado a las 
experiencias comunicativas que experimenta a lo largo de 
la vida. Las lenguas  que utiliza pueden haber tenido vías 
y tiempos distintos de adquisición y constituir, por tanto,  
experiencias de aprendizaje de lengua materna o de 
lenguas extranjeras o adicionales.  

Para el adecuado desarrollo de esta competencia 
resulta necesario abordar el análisis y la  consideración de 
los distintos aspectos que intervienen en ella, debido a su 
complejidad. Para ello, se  debe atender a los cinco 
componentes que la constituyen y a las dimensiones en 
las que se concretan:  

- El componente lingüístico comprende diversas 
dimensiones: la léxica, la gramatical, la semántica, la  
fonológica, la ortográfica y la ortoépica, entendida esta 
como la articulación correcta del sonido a partir  de la  
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representación gráfica de la lengua.  

 -El componente pragmático-discursivo contempla tres  

 dimensiones: la sociolingüística (vinculada con la  
adecuada producción y recepción de mensajes en 
diferentes contextos sociales); la pragmática (que  incluye 
las microfunciones comunicativas y los esquemas de 
interacción); y la discursiva (que incluye las  
macrofunciones textuales y las cuestiones relacionadas 
con los géneros discursivos).  

- El componente socio-cultural incluye dos dimensiones: 
la que se refiere al conocimiento del mundo y  la 
dimensión intercultural.  

- El componente estratégico permite al individuo superar 
las dificultades y resolver los problemas que  surgen en el 
acto comunicativo. Incluye tanto destrezas y estrategias 
comunicativas para la lectura, la  escritura, el habla, la 
escucha y la conversación, como destrezas vinculadas con 
el tratamiento de la  información, la lectura multimodal y 
la producción de textos electrónicos en diferentes 
formatos;  asimismo, también forman parte de este 
componente las estrategias generales de carácter  
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cognitivo,  metacognitivo y socioafectivas que el 
individuo utiliza para comunicarse eficazmente, aspectos  
fundamentales en el aprendizaje de las lenguas 
extranjeras.  

-Por último, la competencia en comunicación lingüística 
incluye un componente personal que interviene  en la 
interacción comunicativa en tres dimensiones: la actitud, 
la motivación y los rasgos de personalidad. 

La naturaleza de la Lengua, las condiciones 
socioculturales, la disponibilidad de recursos y las  
características de los alumnos condicionan el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, por lo que será  necesario que el 
método didáctico se ajuste a estos condicionantes con el 
fin de propiciar un aprendizaje  competencial en el 
alumnado.  

B) 3. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA  

Según el el art. 23 del DOE 98/2016, de 5 de julio,la 
Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a                                     
desarrollar en el alumnado las capacidades ahí indicadas.  
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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 hombres y mujeres 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  
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hombres y mujeres, así como cualquier 
manifestación de violencia  contra la mujer.  

   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,  
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oralmente y por escrito, en la lengua castellana  
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.      
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Aunque todas las capacidades, a excepción de la "k", 
podrían afectar al área de Lengua Castellana y  Literatura, 
la "h" es específica de nuestra disciplina, asumible -de 
necesidad- por todas las materias.  

4. COMPETENCIAS CLAVE  

El currículo básico de las materias correspondientes a 
la Educación Secundaria Obligatoria y el  Bachillerato se 
ha diseñado partiendo de los objetivos propios de la 
etapa y de las competencias que se  van a desarrollar a lo 
largo de la misma. Por tanto, las competencias clave son  

en elemento fundamental  del currículo a la hora de 

determinar los aprendizajes que se consideran 
imprescindibles para el  alumnado, para su realización y 
desarrollo personal, así como para su participación activa 
como  ciudadano en la sociedad y en el mundo laboral. La 
última legislación vigente en este sentido nos remite  al 
BOE, Orden ECD/65/2015 de 21 de enero.  

El aprendizaje basado en competenciasse 
caracteriza por su transversalidad, su dinamismo y su  
carácter integral y debe abordarse desde todas las áreas 
de conocimiento, desarrollándose en los  ámbitos de la  
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educación formal, no formal e informal. Para lograr 
este proceso de cambio curricular es  necesario favorecer 
una visión interdisciplinar y posibilitar una mayor 
autonomía de la función docente,  además del fomento 
de los métodos de aprendizaje que permitan al alumnado 
la aplicación del  conocimiento mediante metodologías 
de aula activas.   
                   

Respetando el tratamiento específico en algunas 

áreas, los elementos transversales, tales como  la 
comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la 
comunicación audiovisual, las tecnologías de la  
información y la comunicación, el emprendimiento y la  

educación cívica y constitucional, se trabajarán  
desde todas las áreas, posibilitando y fomentando que el 
proceso de enseñanza-aprendizaje del  alumnado sea lo 
más completo posible.   

Por otra parte, el desarrollo y el aprendizaje de los 
valores, presentes en todas las áreas,  ayudarán a que 
nuestros alumnos y alumnas aprendan a desenvolverse 
en una sociedad bien  consolidada en la que todos 
podamos vivir, y en cuya construcción colaboren. 
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En el área de Lengua Castellana y Literatura          
incidiremos en el entrenamiento de todas las  

competencias. Las competencias claves estarán 
relacionadas con los distintos estándares de aprendizaje.  
Más adelante serán detallados en las rúbricas.  

a) Comunicación lingüística (CL).  

La competencia en comunicación lingüística se 
entrena de manera explícita en el propio ámbito  
curricular; por tanto, podríamos incluir cualquiera de los 
descriptores de dicha competencia. Sin  embargo, y dado 
que se explicitan en las unidades según la relevancia que 
tienen en cada una de ellas,  se resaltan aquí aquellos 
que favorecen su transversalidad.  

a) Competencia matemática y competencias básicas 

en ciencia y tecnología (CMCT).  Desde el área de 

Lengua Castellana y Literatura se desarrollan de 

forma general varios aspectos  de esta 

competencia, ya que los análisis de las estructuras 

morfológicas, sintácticas y textuales suponen  un 

entrenamiento del razonamiento lógico, y su 

sistematización, la aplicación de un método 

riguroso.  Por otro lado, la variedad tipológica y  
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temática de los textos pone en contacto el área con 

la relación del hombre con la realidad, el mundo 

científico y el entorno medioambiental.                   

c) Competencia digital (CD).  

El área de Lengua Castellana y Literatura debe 
contribuir al entrenamiento de la competencia  digital, 
tan relevante y necesaria en el contexto actual. El uso de 
las nuevas tecnologías supone un nuevo  modo de 
comunicación cuyo ámbito habrá que entrenar de                                       
manera sistemática. La producción de  procesos 
comunicativos eficaces en los que se emplean los 
contenidos propios de la asignatura es pilar  esencial para 
el desarrollo de la competencia digital en los alumnos.   

d)Aprender a aprender (AA)  

La competencia se puede desarrollar en el área 
fomentando tareas que permitan que el alumno  o la 
alumna se reconozcan a sí mismo como aprendiz para la 
mejora de sus procesos de aprendizaje. En  este sentido, 
Lengua Castellana y Literatura se presta especialmente a 
ello, ya que es un área que  favorece los procesos 
metacognitivos y la adquisición de estrategias y 
estructuras de aprendizaje  extrapolables a otras áreas y  
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contextos.   

e) Competencias sociales y cívicas (CSC).  
Trabajar con otros, descubrir las diferencias y               

establecer normas para la convivencia favorece el  desarrollo 

de las competencias sociales y cívicas. Desde el uso de la 

lengua para consensuar, establecer  y cumplir reglas de 

funcionamiento hasta el seguimiento de las normas de 

comunicación se puede  entrenar en Lengua Castellana y 

Literatura esta competencia. Por otra parte, la 

contextualización de la  comunicación lingüística y literaria 

propia del área y la importancia de la crítica textual hacen  

fundamental el trabajo de esta competencia.  

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE)  

El entrenamiento del sentido de iniciativa y espíritu  

emprendedor es de vital importancia en  cualquier 
contexto educativo porque favorece la autonomía de los 
alumnos y el desarrollo de habilidades  personales para 
emprender acciones innovadoras en contextos 
académicos que luego se podrán   extrapolar a 
situaciones vitales. En el propio estudio de la asignatura, 
los alumnos y las alumnas deben  reconocer sus recursos  

y adquirir hábitos que les permitan superar 
dificultades en el trabajo y en la  consecución de metas  
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establecidas.   

g) Conciencia y expresiones culturales (CEC)  

La expresión lingüística y el conocimiento cultural 
que se adquiere a través de la literatura  facilitan desde el 
área el desarrollo de esta competencia. La verbalización 
de emociones y sentimientos  sobre las manifestaciones 
literarias o artísticas, las creaciones propias, el 
conocimiento del acervo  literario... hacen de esta área 
un cauce perfecto para entrenar la competencia.  

Los referentes para la comprobación del grado de 
adquisición de las competencias y el logro de  los 
objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final 
de las materias de los bloques de materias  troncales, 
específicas y de libre configuración serán los criterios de 
evaluación y estándares de  aprendizaje evaluables.  

5. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. DECRETO 98/2016, 5 DE  
JULIO  

Los contenidos, criterios de evaluación y estándares 
de aprendizaje se encuentran recogidos en el  citado 
DECRETO y para cualquier consulta animo a acudir a 
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5.1. LECTURAS TRIMESTRALES  

En cada uno de los cursos de ESO se realizará la lectura 
de una o varias obras completas por trimestre,  además 
de fragmentos asequibles para el alumno, en relación con 
el temario, que se pueden leer desde  Internet. Los libros 
seleccionados para este curso son:  

1º ESO 

-María Angelidou, Mitos griegos, editorial Vicens 

Vives, colección Cucaña. 

-Matilda, Roald Dhal. 

- Laura Gallego ,El valle de los lobos. 
- Raquel Palacio, La lección de August (Wonder),. 
-Andrés Ospina, Rita y la sociedad secreta del 
acertijo 
- Ana Alonso y Javier Peregrín, La casa de muñecas, 
ed. Oxford 

- Roberto Santiago, El empollón, el cabeza cuadrada, 
el gafotas y el pelmazo. 

-Beatriz Osés, Erik Vogler, 1.- El asesinato del rey 

blanco ,ed. Edebé 
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Ana Alonso, La expedición de los libros, ed. Oxford 

 

IMPORTANTE:  Se ha acordado en el departamento la 

conveniencia de no separar por trimestres para no colapsar 

las plataformas ni la biblioteca al no coincidir fechas. El 

estudiante podrá leer tantas obras voluntarias como desee, 

con la autorización del profesor. Obtendrá una calificación 

positiva siempre y cuando demuestre haber leído la obra en 

su totalidad y haber comprendido el significado de la misma.  

 
 
 
2º ESO 

 

- Osés García, Beatriz, Erik Vogler 2: Muerte en 

el balneario, ed. Edebé, 

- Chambliss Bertman, Jennifer, Los buscadores 

de libros, ed. Destino,  

- Roald Dahl, El gigante bonachón, ed. Anaya. 
- Luis Sachar, Hoyos, ed. SM 
- María Méndez-Ponte,  Nunca seré tu héroe,ed, SM 
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IMPORTANTE: :  Se ha acordado en el departamento la 

conveniencia de no separar por trimestres para no colapsar 

las plataformas ni la biblioteca al no coincidir fechas. El 

estudiante podrá leer tantas obras voluntarias como desee, 

con la autorización del profesor. Obtendrá una calificación 

positiva siempre y cuando demuestre haber leído la obra en 

su totalidad y haber comprendido el significado de la misma.  

3º ESO 
          

 
- Rocío Rueda, Misterio en el camino,ed.Oxford 
- Anónimo, El lazarillo de Tormes, ed, Anaya adaptación. 
- Isabel Allende, La ciudad de las bestias. 
-Laura Gallego, Finis Mundi 
 
-Eloy Moreno, Invisible. 
-Juan Eslava Galán, Misterioso asesinato en casa de 
Cervantes. 
-William Hope Hodgson: La casa en el confín de la Tierra 
(Valdemar) 
-  Los botes del Glen Carrig (Valdema) 
 
-Los piratas fantasmas (Valdemar) 
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-R. L. Stevenson: El diablo de la botella (Alianza) 
-Arthur Conan Doyle: El perro de los Baskervilles (Alianza) 
-Julio Verne: Viaje al centro de la Tierra (Alianza) 
-El castillo de los Cárpatos (Alianza) 

-Arthur Machen: El terror (Alianza) 

-Oscar Wilde: El fantasma de Canterville (Alianza) 

-Ambrose Bierce: El monje y la hija del verdugo (Valdemar) 

-Michael Ende: Momo (Alfaguara) 

-H. P. Lovecraft: En busca de la Ciudad del Sol Poniente 

(narración inserta en el volumen “Viajes al otro mundo”. 

Ciclo de aventuras oníricas del Randolph Car- ter) (Alianza) 

-Richard Hugues: Huracán en Jamaica (Alba) 

-Jordi Sierra i Fabrá. Campos de fresas. 

-Carlos Ruiz Zafón. El príncipe de la niebla. 

-Jordi Sierra i Fabrá. Las chicas de alambre. 

-Laura Gallego. La hija de la noche. 

-Ana Alonso y Javier Pelegrín. Odio el rosa: Historia de Sara. 

-Lorenzo Silva, Lejos del corazón. 
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En relación a las lecturas de 3º de ESO, cada profesor 
optará por las que crea más adecuadas. Se aporta la lista 
anterior como marco que puede ser ampliable y podrá 
aplicarse, según se prefiera, con relación a cada trimestre. 
Será igualmente el profesor quien elegirá, siguiendo las 
características de cada curso y clase, el número de lecturas  
obligatorias que haya que hacer, abriendo la posibilidad de 
que a mayor número de lecturas, el alumno vea su nota 
incrementada. 

 

4º ESO 

- Bécquer, Rimas y leyendas , cualquier editorial. 
- Manuel López Gallero, El alma del bosque, ed. Everest 
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-David Lozano,  Donde surgen las sombras, ed. SM. Colección Gran 

Angular.  

-Allende, Isabel, La ciudad de las bestias, ed. Plaza & Janés. 

-Agatha Christie, La ratonera, Vicens Vives. 

 

-F.García Lorca, La zapatera prodigiosa.ad de Ana Alonso y Javier 

Peregrín, ed, Oxford. 

 

-Selección de poemas de la Generación del 27. 

 

-G.García Márquez, Del amor y otros demonios. 

 

-G.García Márquez, Crónica de una muerte anunciada. 

 

-George Orwel, 1984 

 

-Pío Baroja, Zalacaín el aventurero. 

 

-Nando López, Malditos 16. 

 

 
1º DE BACHILLERATO. 
Los diferentes profesores escogerán las lecturas de la 

siguiente lista: 

 

 Sir Gawain y el caballero verde, Anónimo. 

 La Celestina, Fernando de Rojas, adaptada 
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 El Quijote, de Cervantes, clásicos adaptados, ed. Vicens-
Vives. 

  listado optativo de obras de lectura. ( Se valorarán 
posibles propuestas de profesores y alumnos, no se 

trata de una lista cerrada.) 

 Crónica de una muerte anunciada, Gabriel García 
Márquez. 

 Intemperie, Jesús Carrasco. 

 La tesis de Nancy, Ramón J. Sender. 

 La cena secreta, Javier Sierra. 

 1984, George Orwell. 

 Cuentos, Julio Cortázar. 

 La dama duende, Pedro Calderón de la Barca. 

 El hereje, Miguel Delibes. 

 Don Juan Tenorio, José Zorrilla. 

 Drácula, Bram Stocker. 

 La Regenta, Leopoldo Alas Clarín. 

 Donde surgen las sombras, David Lozano Garbala. 
 

2º DE BACHILLERATO. 
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1ª Evaluación. 

 
San Manuel Bueno, mártir, Miguel de Unamuno, (cualquier 

editorial) 

La casa de Bernarda Alba, Federico García Lorca.  

Luces de bohemia, Valle-inclán (cualquier editorial) 

(El profesor y los alumnos acordarán leer una de las tres) 
 
2ª Evaluación 
 
Nada, de Carmen Laforet. 

Las hermanas coloradas, de Francisco García Pavón. 

Las ninfas, de Francisco Umbral. 

(El profesor y los alumnos acordarán leer una de las tres) 
 
3ª Evaluación. 

- La invención de Morel, de Bioy Casares. (Referente a la  

- literatura hispanoamericana de este trimestre) 

- El viejo que leía novelas de amor, Luis Sepúlveda,  

Tusquets eddiciones. 

- (El profesor y los alumnos acordarán leer una de las dos) 
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LITERATURA UNIVERSAL DE 1º DE BACHILLERATO. 

 
- Selección de poemas de Safo de Lesbos. 
- Selección de poemas de autoras griegas, romanas , 

árabes y francesas. 
- Lisístrata, de Aristófanes. 
- La Ilíada, Homero 
- La ciudad de las damas, de Cristine de Pizan 
-  Romeo y Julieta, de W. Shakespeare. 
- - Cuentos de A. Poe: “El gato negro”; “El corazón 

delator”; “El pozo y el péndulo” y “El tonel amontillado”. 
- - Cuentos de Chejov: “Un drama”; “La muerte de un 

funcionario público”; y “Un asesinato (Varka Stepanok)”. 
- - La metamorfosis, de Frank Kafka. 
- - Una habitación propia,  de Virginia Wolf 
- - Farenheit 451, de Ray Bradbury 

(Las profesoras elegirán las distintas lecturas por trimestres 
dependiendo del grupo) 

ARTES ESCÉNICAS DE 2º DE BACHILLERATO 

 
- Medea, Eurípides. 

- Hamlet, W. Schakespeare 
- La casa de Bernarda Alba, F.G.Lorca 
- Selección de escenas de Luces de bohemia, R.Mª del 

Valle-Inclán. 
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-  
-  
-  
-  
- Historia de una escalera, A.Buero Vallejo 
- Las bicicletas son para el verano, F.Fernán Gómez. 

5.2. CONTENIDOS TRANSVERSALES  

Los contenidos transversales pertenecen a una serie 

de temas demandados actualmente por la  sociedad e 
integrados en las diferentes áreas. Están presentes a lo 
largo de la Enseñanza Secundaria  Obligatoria: educación 
moral y cívica, educación para la paz, para la salud, para 
la igualdad de  oportunidades entre los distintos sexos, 
ambiental, sexual, del consumidor y vial.  

En este proyecto curricular se han tenido en cuenta los 
que inciden más en nuestra área: la educación  moral y 
cívica, la igualdad de oportunidades entre los distintos 
sexos, la educación para la paz, la  educación ambiental y 
la del consumidor.  

Todos estos temas, que atienden al valor integral del 
individuo, se desarrollan a través de los  contenidos 
actitudinales, y se abordan mediante exposiciones orales  

y escritas, debates, lecturas de  textos literarios, 
análisis de mensajes ideológicos de los cómics y anuncios 
publicitarios... y, sobre todo,  a través del ejemplo  
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perfecto             

   6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

La evaluación debe ser continua, procesual, 

integradora, contextualizadora y formativa:  

- Continua: debe detectar las dificultades del 

aprendizaje para hacer las adaptaciones  

necesarias en las actividades de enseñanza-

aprendizaje.  

- Procesual: entendida como proceso que afecta 
al estudiante, como receptor de las  actividades 
de enseñanza, al sistema y a todos los agentes de 
la acción educativa: Debe  realizarse en todas las 
actividades y no en momentos puntuales.  

- Integradora: para referirse a las capacidades 
establecidas para la etapa. 
- Formativa: debe dar información al alumno y al 
profesor. Al alumno, sobre el nivel real en  el 
proceso de instrucción. Al profesor, sobre los  
logros y deficiencias y la manera de resolver  
estas.  

- Contextual: La evaluación se hará teniendo en  
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cuenta el entorno del centro y el proceso  

concreto de enseñanza-aprendizaje.  

De este modo, la evaluación se convierte en un proceso 
cualitativo y explicativo que sirve al profesor  para 
obtener información sobre la eficacia de sus actividades; 
y a los alumnos y familias, para obtener  información 
sobre el aprendizaje.  

Los criterios de evaluación específicos del área, además 
de los criterios globales, sirven para registrar el  progreso 
de los alumnos en la asimilación de los contenidos 
conceptuales, procedimentales y  actitudinales.  

6.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
En relación a los CRITERIOS DE CALIFICACIÓN en los cursos de ESO, consideramos necesario 

puntuar,  además de los CONTENIDOS, el comportamiento de los alumnos en el aula; 

para ello se tendrán en  cuenta cuatro parámetros: asistencia 

a clase, comportamiento y  

actitud, trabajo en clase y trabajo en  casa, que formarán 

parte de la puntuación de toda la evaluación.  

Hemos dispuesto que a efectos de nota, los aspectos  

relacionados con la actitud computen de la  siguiente 

manera:  

 
1º de ESO.- contarán hasta un 

20% de la nota total 
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 2º de ESO.- contarán hasta un 

15% de la nota global 

 3º de ESO.- contarán hasta un 

10% de la nota total  

                 4º de ESO.- contarán hasta un 

10% de la nota global. 

Por tanto, traducido en puntos y tantos por ciento a 

efectos de evaluación total, los criterios de calificación 

para la ESO serán: 

 

 

CUR
SO 

COMPORTA

MIENTO Y 

ACTITUD EN 

CLASE 

TRABAJO EN 
CLASE Y EN CASA, 
CUADERNO DE 
CLASE Y 
LECTURAS 

PRUE
BAS 
ESCRI
TAS 

1º 
ESO 

2 puntos: hasta el 
20% 

3 puntos hasta el 30 % 5 p.: 
hasta 
el 50% 

2º 
ESO 

1,5 p.: hasta el 15% 2,5 p.: hasta el 25 % 5,5 p.: 
hasta el 

55% 

3º 
ESO 

1 p.: hasta el 10% 3 p.: hasta el 30% 3 p.: hasta 
el 30% 
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4º 
ESO 

1 p.: hasta el 10% 3 p.: hasta el 30% 6 p.: hasta 

el 60% 

   
 

 
  

 

IMPORTANTE: NO SE PROCEDERÁ A REALIZAR LA MEDIA 

DE LAS CALIFICACIONES SI EN LAS PRUEBAS  ESCRITAS 
NO SE SUPERA UN MÍNIMO DE 3 PUNTOS EN LA NOTA. 
LA SOSPECHA FUNDADA DE COPIA EN  UN EXAMEN 
INVALIDARÁ EL MISMO POR COMPLETO OBTENIENDO LA 
PUNTUACIÓN DE CERO EN EL  MISMO.  
Siempre se tendrá en cuenta la consecución de los 

contenidos mínimos, que constituirán al menos un 50 % de 

los criterios de calificación. Los estándares calificados como 

BÁSICOS serán los contenidos mínimos  

a superar en cada curso y materia.   
                                                

6.2. CRITERIOS DE CORRECCIÓN ORTOGRÁFICA  

 

a) Para 1º y 2º de la ESO, el criterio de corrección 

ortográfica será el siguiente: 

 - Se descontarán 0,25 puntos de la nota final por cada 

cuatro tildes incorrectas. 
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- Se descontará 0,25 puntos de la nota final por cada dos 

faltas de otro tipo. Especial atención deberán  tener las faltas 

léxicas y de discordancia.  

b) Para 3º y 4º de la ESO, el criterio de corrección 

ortográfica será el siguiente:  

- Se descontarán 0,25 puntos de la nota final, por cada 

cuatro tildes incorrectas.  

- Se descontará 0,25 puntos de la nota final por cada falta de 

otro tipo. Especial atención deberán tener  las faltas léxicas y 

de discordancia.  

Asimismo, se puntuará positiva o negativamente, la 

presentación de los trabajos o controles escritos. 

 

 6.3. EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS Y  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE.  

La evaluación por competencias del alumnado obliga a 
establecer vínculos entre competencias y el resto  de los 
elementos del currículo. Las competencias aumentarán 
en complejidad a lo largo de las etapas  educativas y 
servirán de cimiento para el aprendizaje a lo largo de la 
vida. Deberán cultivarse en los  ámbitos de la educación  
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formal, no formal e informal y todas las áreas 
contribuirán a su desarrollo. En  los documentos anexos 
(rúbricas) figuran cada estándar junto a su 
correspondiente competencia clave.  

6.4. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS  

Los alumnos de la ESO que no consigan aprobar la 

asignatura en la evaluación ordinaria, deberán  
presentarse al examen extraordinario de septiembre; 
en dicha prueba deberán demostrar su dominio  de los 
estándares de aprendizaje exigibles para promocionar.  

Los contenidos mínimos y su relación con las 
competencias serán explicitados en un cuadro que será  
entregado a todos aquellos alumnos que no hubieran 
aprobado la materia en junio, con las  correspondientes  

medidas didácticas para poder tener éxito en 
septiembre. Se resumen a continuación: 

            1. Ser capaces de destacar las ideas principales de 
un texto.  

2. Poseer la capacidad expresiva para 

plasmarlas por escrito y de forma ordenada. 

3. Demostrar el dominio de las categorías 

gramaticales vistas durante el curso.  
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4. Dominar las conjugaciones verbales.  

5. Poseer un vocabulario mínimo que se haya trabajado 
en clase.  

6. Dominio correcto de la ortografía y signos de 
puntuación.  

7. Conocimiento de los fenómenos lingüísticos  

estudiados (polisemia, sinonimia, etc.) 8. 

Conocimiento de las lenguas y sus variedades 

dialectales en España.  

                                                     

9. Identificar los géneros literarios en diversos textos.   

6.5. MEDIDAS DE RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA 
PENDIENTE  

Debido a las circunstancias especiales del curso 

2019/2020 derivadas de la suspen- sión de las clases 

presenciales en el tercer trimestre del curso pasado a 

causa del COVI- D19, se modificaron aspectos importantes 

referentes a la promoción y titulación del alumnado, que 

quedaron recogidos en la INSTRUCCIÓN 4/2020 de 18 de 

abril de la Se cretaría General de Educación. 

En el punto 42 se establecía que “la promoción será la  
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norma general en todas las etapas” y en el punto 44 

se puntualizaba que “el equipo docente podrá 

promocionar al alumnado con áreas, materias o módulos 

suspensos, sin verse constreñido por las limita ciones 

vigentes en cuanto al número de pendientes”. 

También se recogía en el punto 45 que “En Educación  

Secundaria Obligatoria, quienes promocionen sin 

haber superado todas las materias seguirán los programas 

de refuerzo, individuales o grupales, que establezca cada 

equipo docente”. 

Para los alumnos que hayan promocionado con la 

materia suspensa se establecerá un Plan de Refuerzo 

Individualizado (ANEXO II de la presente programación),  

para cuya realización se tendrán en cuenta los 

Informes Individuales Valorativos del curso pasado y los 

contenidos esenciales no vistos durante el tercer trimestre 

por culpa de la pandemia. 

Este Plan de Refuerzo incluirá: 

- Los contenidos básicos e imprescindibles a reforzar. 

- Los estándares de aprendizaje mínimos. 
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- La metodología, materiales de apoyo y recursos 

utilizados, - La evaluación y pro- puesta de mejora. 

Todo ello viene recogido en la Guía General para la 

Organización y Desarrollo de la Actividad Educativa para el 

curso 2020/2021, que permanece vigente en el curso 

2021/22. 

Aquellos alumnos que hayan promocionado 

negativamente deben presentar al profesor que les dé la  
materia en el presente curso el cuadernillo de 
recuperación de la asignatura del curso pasado con las  
actividades realizadas, y/o realizar los trabajos y pruebas 
que el profesor les encargue para ser evaluado  en las 
correspondientes evaluaciones, ateniéndose siempre a 
los contenidos mínimos expresados con  anterioridad. La 
no entrega del cuadernillo no implica el suspenso del 
alumno, que siempre tendrá en  la prueba escrita la 
posibilidad de superar la materia. El cuadernillo es 
ayuda pero no obligación.  

Para la materia de LITERATURA UNIVERSAL de 1º de 
Bachillerato y ARTES ESCÉNICAS de 2º bachillerato, la 
recuperación de la materia “pendiente” queda recogida 
en la programación adjunta de dichas materias.                                                               
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7.- DECISIONES DIDÁCTICAS Y METODOLÓGICAS  

 MEJORA DE LA COMPETENCIA DIGITAL DEL ALUMNADO 

 ➢ OBJETIVOS  

• Mejorar la competencia digital del alumnado.  

• Familiarizarse con el uso de las plataformas que se van a 
utilizar durante este curso, sobre todo en caso de que 
tuviera que llevarse a cabo una enseñanza en régimen de 
semipresencialidad o no presencialidad.  

• Unificar criterios entre los miembros del departamento de 
Lengua y Literatura para el uso de estas plataformas.  

➢ PLATAFORMAS Debido a que en cualquier momento 

podemos pasar de un escenario presencial en el que  

estamos a uno de semipresencialidad o incluso de 
confinamiento, desde el departamento vemos necesario 
unificar el uso de plataformas para la comunicación con 
padres y alumnos y para la enseñanza online. Los miembros 
de este departamento acuerdan que se utilizará:  

• Rayuela, como forma principal de comunicarnos con 
padres y alumnos. 
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 • Classroom para el desarrollo de las clases online en el caso 
de que fuera necesario. 

 • Meet para video-conferencias, clases virtuales o 
entrevistas personales con padres y alumnos. 

➢TEMPORALIZACIÓN Todas estas actuaciones se realizarán 

durante este primer trimestre. Para su temporalización 
pensamos que puede bastar con 2 o 3 sesiones.  

➢ EVALUACIÓN Se harán prácticas en clase y en casa para 
comprobar que el alumno ha conseguido los objetivos 
propuestos. Las actividades serán siempre guiadas por parte 
del profesor que además comprobará la realización correcta 
de las mismas. RAYUELA Acceso y registro Mandar mensajes 
Responder mensajes Añadir archivo a mensaje CLASSROOM 
Acceso y registro en una clase Tablón: página inicial. Enviar y  

responder mensajes Trabajo de clase: tareas y cuestionarios 
Añadir archivo a mensaje Descargar archivos Calificaciones: 
ver calificaciones y seguimiento MEET Participar en vídeo-
llamada Mostrar/presentar pantalla  

OTRAS ACTUACIONES Transformar documentos creados en 
distintos procesadores de texto en PDF. Presentación de 
escritos/tareas/ejercicios: márgenes, título, nombre del  
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alumno, fecha… Cómo enviar fotos. Creación de un listado 
de enlaces más usados en la asignatura de Lengua y 
Literatura: Diccionarios de la RAE, Plataforma Librarium, etc. 

ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA 

El área de Lengua Castellana y Literatura es una materia 
de las denominadas instrumentales, por lo que  el 
docente deberá tener presente dos objetivos 
fundamentales: la consecución de objetivos curriculares  
a través de los contenidos, y el desarrollo de habilidades 
que favorezcan el aprendizaje en otras áreas.  En este 
proceso es necesario el entrenamiento individual y el 
trabajo reflexivo de procedimientos básicos  de la 
asignatura: la comprensión oral y lectora, la expresión 
oral y escrita y la argumentación que son,  obviamente, 
extrapolables a otras áreas y contextos de aprendizajes.   

En algunos aspectos del área, fundamentalmente en 
aquellas que persiguen las habilidades de  comunicación 
entre iguales y el desarrollo de la expresión y 
comprensión oral, el trabajo en grupo  colaborativo 
aporta, además del entrenamiento de habilidades 
sociales básicas y el enriquecimiento  personal desde la 
diversidad, una plataforma inmejorable para entrenar la  
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competencia comunicativa.   

Considerar la diversidad del alumnado, teniendo en 
cuenta sus procedencias y capacidades; prestar  atención 
a las actividades integradas en los contenidos 
instructivos; relacionar los contenidos  procedimentales 
y actitudinales con los conceptuales (que son los propios 
de la disciplina), vincular los  conceptos más abstractos a 
situaciones cotidianas del alumno, dar un enfoque 
constructivista a la  enseñanza, y finalmente, desarrollar 
actividades desde la teoría de las inteligencias múltiples, 
facilita  que se puedan desarrollan satisfactoriamente los 
objetivos de aprendizaje de todos los alumnos. 

 
Así pues, el departamento se plantea como meta final el 
desarrollo del aprendizaje significativo,  insistiendo en lo 
procedimental y actitudinal, por encima de la simple 
adquisición de contenidos  conceptuales. Los 
procedimientos para conseguirlo serán:  

- La lectura interior de textos.  

- La lectura en voz alta.  

- Análisis e interpretación de todo tipo de textos.  

- El uso del diccionario y las enciclopedias.  

- Comentarios, coloquios, debates.  
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- Realización de las actividades propuestas.  

- El aprovechamiento de las nuevas tecnologías.  

- La revisión periódica de los apuntes y ejercicios del 
aula.  

- La elaboración de los resúmenes o fichas de las 
lecturas obligatorias.  

Los instrumentos de evaluación aplicables y que se observan 
en las rúbricas serán:  

• Pruebas escritas.  

• Cuaderno de clase.                                         

• Redacciones.  

• Dictados.  
• Fichas de comprensión lectora.  

• Fichas de lectura.  

• Fichas de evaluación lectora.  

• Fichas de evaluación de coloquios, debates,  

conversaciones.  

• Ejercicios de clase escritos y orales.  

• Trabajos escritos.  

• Mapas conceptuales, esquemas.  

• Observación directa en el aula.  

7.1 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  

Nuestros recursos materiales básicos serán los siguientes:  
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a. La pizarra.  

b. La pizarra digital.  

c.  Classroom 

d. El material de la biblioteca: diccionarios, 
diccionarios enciclopédicos, enciclopedias,  
libros de lectura, manuales de lengua y 
literatura, monográficos, etc.  

e. Ordenadores de las aulas.  

f. Plataformas digitales 

Como ya se ha apuntado anteriormente, para todos los 
cursos de la ESO se utilizará como manual Inicia  dual 
manual de lengua castellana y literatura de la Editorial 
OXFORD de Jośe Manuel González Bernal,  Begoña 
González Lavado, Juana Portugal Pardo. 

En todos los cursos de ESO será obligatorio para los 
alumnos el uso del cuaderno de clase, del que el  
profesor tomará nota y evaluará su correcta utilización, 
tanto en el aula como en casa.   

Siguiendo lo establecido en nuestro Proyecto Curricular, 

y dado que nos parece esta una forma  interesante de 
motivar al alumno hacia nuestra asignatura, 
potenciaremos la utilización de distintos  recursos, 
evitando el abuso de la exposición oral como único  
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método. En este sentido, nos parece  fundamental la 
utilización de la biblioteca del centro para el fomento de 
la lectura y de la puesta en  práctica de debates grupales.  

En cuanto al uso de las nuevas tecnologías,  se ha 
llevado a cabo durante las primeras semanas del curso 
2021-22, el desarrollo de las unidades didácticas sobre el 
uso de plataformas digitales y uso de las nuevas 
tecnologías, como se recoge en la PGA  del centro. El uso 
del ordenador es también muy importante para la 
elaboración de materiales propios  del alumno. Dado el 
carácter práctico que debe tener esta enseñanza, se 
deberá insistir en esos mismos  aspectos a la hora de 
utilizar estas tecnologías, incidiendo en los aspectos 
lúdicos para obtener la  atención del alumno y así 
alcanzar unos mejores niveles de aprovechamiento, sin 
caer por ello, en la  banalización y mal uso de estas 
tecnologías.  

                                                                        

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

Todas las decisiones que en el Instituto tomamos y 
llevamos a cabo relacionadas con la atención a la  
Diversidad se recogen en un documento denominado  
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“Plan de atención a la Diversidad” que se regula  por el 
Decreto 228/2014 de 14 de octubre de la Consejería de 
Educación y Cultura de La Junta de  Extremadura:  

“- El Plan de Atención a la Diversidad es el 
documento que, formando parte inseparable del 
Plan  de Éxito Educativo, se incluirá, como un 
apartado más, en la Programación General Anual de 
los  centros sostenidos con fondos públicos a efectos 
de programación, seguimiento, evaluación y  
consiguiente toma de decisiones para cada curso 
escolar. Éste documento será aprobado por el  
Director del centro educativo, sin perjuicio de las 
competencias del Claustro del profesorado, en  
relación con la planificación y organización docente.  

- El Plan de Atención a la Diversidad define y 

concreta el conjunto de actuaciones y medidas  
organizativas y curriculares que un centro educativo 
diseña y desarrolla para dar respuesta a la  
diversidad de necesidades educativas del alumnado 
que escolariza”   

Intentamos responder a esta necesidad de dos formas:  

a) Diversificando las actividades de enseñanza-
aprendizaje, que permiten un amplio abanico  
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b) de  posibilidades didácticas: mediante 
actividades individuales o grupales, 
actividades de inicio, de creación,  de 
investigación, de recapitulación, etc...  

C) Diversificando los niveles de dificultad. El 

repertorio es tan amplio que el alumno podrá  
demostrar las capacidades que tiene y que adquiere; y, 
en función de esto, podemos dedicarle  actividades de 
refuerzo y ampliación al final de cada una de las 
unidades didácticas, del trimestre o del  curso. 

 
En cualquier caso, la realidad concreta de nuestro 
alumnado deberá determinar la consecución de  
cualquier objetivo y la metodología a seguir. Dos 
elementos serán fundamentales en este proceso:   

1.- La pre-evaluación o evaluación inicial: que 

nos indicará el punto de partida en la  

consecución de objetivos en función de las 

carencias o no del alumnado. Así mismo, se  

podrán descubrir los alumnos que presenten 

problemas de aprendizaje o cualquier otro. Los 

primeros resultados se obtendrán de la “prueba 

inicial” que se realizará en las primeras  clases del 

curso. Esta prueba se basará en los criterios  
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mínimos de arranque de cada nivel  de ESO, 

principalmente aquellos que suponen 

necesidades básicas para el alumno: lectura  

comprensiva, ortografía, capacidad expresiva, 

vocabulario y categorías gramaticales. Esta  

prueba es especialmente seguida por el 

departamento de orientación y será notificada en  

el programa especial de SEGUIMIENTO DEL 

ALUMNO, propio del centro. Así podrán ser  

elaboradas con facilidad unas tablas de 

porcentajes en las que se podrán ver con claridad  

las distintas dificultades del alumno tanto en el 

ámbito curricular social  y de  adaptación al 

centro y la clase.   

2.- La atención a la diversidad: que obligara a 
diversificar los objetivos, de acuerdo con las  
necesidades particulares de esta diversidad.  

Las medidas de atención a la diversidad (generales, 
ordinarias, extraordinarias, excepcionales y  “otras 
medidas”) contempladas en las programaciones de 
los diferentes niveles de las asignaturas  
correspondientes a este Departamento serán las  
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registradas, con carácter general, en el Plan de  
Atención a la Diversidad del Centro  

En el apartado de “otras medidas”, debemos 
contemplar las posibilidades de horas de apoyo en  
los grupos de E.S.O. por parte del Departamento de 
Orientación en función de sus  disponibilidades 
horarias. Asimismo, contamos con los programas de 
refuerzo REMA e IMPULSA, aunque en estas fechas 
aún no se han sido aprobados por la Junta, confiamos 
en seguir contando con ellos, en los que participarán 
aquellos alumnos que presenten dificultades en la 
materia de Lengua.  

                                                                
 

8.1.PROGRAMACIONES INCLUIDAS EN ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD.  

De acuerdo con estas necesidades a 
continuación insertamos las programaciones  
específicas de los programas de Refuerzo de Lengua, 
para primero y segundo de la ESO:  

ASIGNATURA: REFUERZO DE LENGUA 1º Y 2º 
DE LA ESO  
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Profesores: 1º ESO Dña. Maria de la Fe Pavón 
López 

                                    D. Alonso Guerrero 

          2º ESO Dña. Aureliana Cano Montero 

                      D.Jesús  Copé (dto de latín) 

1.INTRODUCCIÓN:   

Según la LOMCE la lectura y la escritura son los 
instrumentos a través de los cuales se ponen en  marcha 
los procesos cognitivos que elaboran el conocimiento del 
mundo, de los demás y de uno mismo  y, por tanto, 
desempeñan un papel fundamental como herramientas 
de adquisición de nuevos  aprendizajes a lo largo de la 
vida. Con el bloque de Comunicación escrita: leer y 
escribir se persigue que  el alumnado sea capaz de 
entender textos de distinto grado de complejidad y de 
géneros diversos, y que  reconstruya las ideas explícitas e 
implícitas en el texto con el fin de elaborar su propio 
pensamiento  crítico y creativo. Comprender un texto 
implica activar una serie de estrategias de lectura que 
deben  practicarse en el aula y proyectarse en todas las 
esferas de la vida y en todo tipo de lectura: leer para  
obtener información, leer para aprender la propia lengua  
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y leer por placer, es por ello que en la  asignatura de 
Refuerzo de Lengua de 1º nos vayamos a centrar 
principalmente en la lectura de textos y  en la expresión 
escrita.  

2. COMPETENCIAS CLAVE.  

Las competencias del currículo serán las siguientes:  

a) Comunicación lingüística. CL  

b) Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología. CMCT  

c)Competencia digital. CD  

d) Aprender a aprender. AA  

e) Competencias sociales y cívicas. CSC  

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. SIEE  

g) Conciencia y expresiones culturales. CEC   
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3. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. Bloque 

1. Comunicación oral: escuchar y hablar.  

Contenidos.  

• Comprensión de textos orales propios del ámbito 
académico y familiar.  

• Estudio y análisis del proceso de comunicación, los 
elementos de la comunicación oral.  

• Comprensión de textos orales libres para 

interpretarlos de manera guiada y establecer el   

significado según el contexto del ámbito personal, y 

escolar.  

• Escucha de textos orales de modo guiado y reiterado 

para conocer la unidad significativa del  texto, como 

clave para la compresión e interpretación.  

• Organización de los textos orales sencillos para 

reconocer las ideas. El diálogo, la entrevista,  análisis 

de textos publicitarios...  
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• Estudio de los principales elementos de la lengua 

oral: elementos verbales y no verbales:  
pronunciación, gesticulación, organización del 
discurso de forma coherente, respeto a las  normas 
de cortesía...  

Criterios de evaluación.  

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales 
propios de los ámbitos personal, académico y  
social.  

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de 
diferente tipo. Reconocer, interpretar y  evaluar 
progresivamente la claridad expositiva, la 
adecuación, coherencia y cohesión del  contenido de 
las producciones orales propias, los aspectos 
prosódicos y los elementos no  verbales (gestos,  

3. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e 
informales.  
4. Participar en coloquios y conversaciones espontáneas  
5. Reproducir situaciones de comunicación y 

desarrollar la expresión verbal y no verbal y la  
representación de emociones.  

Estándares de aprendizaje evaluables.  

1. Comprende el sentido global de textos orales del  
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2. ámbito personal, académico y social, identificando  la 
estructura, la información relevante y la intención 
comunicativa.  

2. Retiene información relevante y extrae informaciones 
concretas de textos orales  

3. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y 

adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica  oral. 
 

4. Reconoce los errores de la producción oral propia a 

partir de la práctica habitual de la autoevaluación.  

5. Organiza el contenido y elabora guiones previos para 

realizar presentaciones orales y escritas  

6.Participa activamente en debates, coloquios... 

manifestando sus opiniones y respetando las opiniones  

de los demás.  

7. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de  
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comunicación.  

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.  

Contenidos.  

• Lectura guiada de textos sencillos de diferentes 

sensaciones para el conocimiento y uso  progresivo 

de técnicas y estrategias de comprensión escrita.  

• Ortografía y vocabulario  

• Tipos de texto: narrativo, descriptivo, argumentativo 
Lectura guiada .  

• Observación de diferencias relevantes entre 

comunicación oral y escrita y entre los usos  

coloquiales y formales, especialmente los propios 

del ámbito escolar.  

• Técnicas de escritura: noticias, crónicas, cuentos.  

Criterios de evaluación.  

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de 
textos.  

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.  

3. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de  
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cualquier fuente de información impresa o  digital 

integrándolos en un proceso de aprendizaje 

continuo.  

Estándares de aprendizaje evaluables.  

1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en 
función del objetivo y el tipo de texto.  

2. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las 

ideas secundarias y hace inferencias sobre el  sentido de 

un texto.  

3. Reconoce el tema y la intención comunicativa de los 
textos de los medios de comunicación,  identificando la 
tipología y organización del contenido.  

4. Utiliza de forma autónoma diversas fuentes de 
información. 
 

BLOQUE 3 contenidos: 

 

          • Lectura de algunas obras adecuadas a la edad.  

• Lectura comentada y recitado de poemas, reconociendo 

algunos elementos básicos del lenguaje  literario (ritmo, 

versificación, figuras semánticas relevantes...).  
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• Lectura comentada de relatos breves, incluyendo 
mitos y leyendas de diferentes culturas,  prestando 
atención preferente a los de la tradición extremeña, 
reconociendo los elementos del  relato literario y su 
funcionalidad.  

• Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales 
breves o de fragmentos, incluyendo autores  
extremeños, reconociendo los aspectos formales del 
texto teatral.  

• Diferenciación de los grandes géneros literarios a 
través de las lecturas comentadas. • Composición de 
textos breves y sencillos de carácter literario utilizando 
algunos de los  aprendizajes adquiridos en las lecturas 
comentadas.  

• Recopilación de mitos, leyendas, refranes... de la 

tradición oral extremeña, recurriendo a  

informadores próximos al entorno familiar del 

alumno.  

• Utilización dirigida de la biblioteca del centro, de 

bibliotecas virtuales y webs para el fomento y  

orientación de la lectura.  
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Estándares de aprendizaje evaluables.  

1. Lee y comprende una selección de textos literarios, 

identificando el tema, resumiendo su  contenido y 

analizando sus aspectos más relevantes.  

2. Lee y comprende obras literarias, resumiendo su 

contenido, explicando sus aspectos más  relevantes 

e interpretando el lenguaje literario  

3. Redacta textos personales con intención literaria a 

partir de modelos dados siguiendo las  convenciones 

del género con intención lúdica y creativa.  

4. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación para la  realización 

de sus trabajos académicos.  

5. Compara textos literarios y producciones 

cinematográficas que respondan a un mismo tópico,  

observando, analizando y explicando los diferentes 

puntos de vista según la época o la cultura y  

valorando y criticando lo que lee o ve.  

6. Dramatiza textos líricos breves desarrollando 

progresivamente la expresión corporal y la   
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adecuación de la voz como manifestación de 

sentimientos y emociones, respetando las  

producciones de los demás  . 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

      - Trabajo en clase: 70% 
• Cuaderno de clase: se evaluará cuatro apartados: 

presentación, ortografía, caligrafía y  actividades. 

20%  

• Trabajos: 10%  

• Comprensión oral y escrita: 20%: textos, refranes, doble 
sentido…   

• Expresión oral y escrita: 20%: redacciones, 

ortografía, ejercicios de vocabulario, lectura, 

charlas,  exposiciones…   

- Actitud: 30%: comportamiento, material, participación en 
clase.  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

- Cuaderno de clase  

- Dictados  

- Fichas de comprensión lectora  

- Fichas de lectura  

- Fichas de evaluación lectora  



 
 

87 
 

 

 

 

 

- Fichas de evaluación de coloquios, debates, 
conversaciones  

- Ejercicios de clase escritos y orales  

- Trabajos escritos  

- Mapas conceptuales, esquemas  

- Observación directa en el aula  

5. RECUPERACIÓN   

Si consideramos que la enseñanza debe comprobarse en 
una evaluación continua, pensamos que no  siempre será 
necesario proponer actividades puntuales para valorar 
los rendimientos de los alumnos,  puesto que la 
observación constante del trabajo en clase es suficiente 
para una evaluación acertada,  sobre todo en lo relativo 
a la práctica de la lengua en su modalidad escrita y en lo 
referente a la lectura.  

Las medidas y/o actividades de recuperación que se 
propongan deberán responder a las carencias que  el 
profesor haya detectado en cada momento del 
aprendizaje y en cada aspecto de la materia. Serán,  por 
tanto, diversos los ejercicios que pueden programarse:  
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ortografía, léxico, sintaxis, lectura  comprensiva.....que se 
reflejará en un cuadernillo que el alumno tiene que 
hacer bien para aprobar en  junio o en la extraordinaria 
de septiembre.  

 
6. INDICADORES DE LOGRO:   

1. Comprensión de textos orales.  

2. Comprensión de textos escritos.  

3. Capacidad de redactar textos coherentes y ajustados a la 

norma.  

4. Capacidad de ajustar el habla a las características de la 

situación  

comunicativa y desarrollar una actitud abierta, responsable y 

crítica ante las  

nuevas tecnologías.  

5. Capacidad de implicarse activamente en la lectura y la de 

reconocer y valorar los rasgos distintivos del texto literario.  

6. Capacidad para componer textos tomando como modelo 

un texto literario de los leídos y comentados en el aula o 

realizar alguna transformación sencilla en esos textos.  

7. Conocimiento reflexivo del funcionamiento del lenguaje y 

sus normas de uso.  
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8. Capacidad de tomar el lenguaje como objeto de reflexión, 

de observación y de análisis y de conocer  las reglas de 

funcionamiento del sistema, así como el empleo de la 

terminología lingüística adecuada.  

7. METODOLOGÍA DIDÁCTICA:   

Se utilizará una metodología activa y participativa.   

Todos los contenidos, procedimientos y actitudes se 
trabajarán en el aula. Al ser un grupo  reducido permite 
el trabajo de forma individualizada con cada alumno 
según sus necesidades, intereses  y capacidades.   

La herramienta fundamental de trabajo será el 
cuaderno de clase que será evaluable. Además  se 
realizarán trabajos individuales, en pequeño grupo y en 
gran grupo. No se harán pruebas escritas.  

Se realizará la lectura de una obra adecuada a su 
nivel que se leerá en voz alta en el aula y se  tendrá 
como base para realizar ejercicios de comprensión, 
vocabulario, ortografía, lectura, tertulias…  (por 
determinar, intentaré buscar una el lunes en la 
biblioteca)  

Se realizará un uso constante del diccionario como 
herramienta fundamental de consulta.  

Se promoverá el uso de las nuevas tecnologías:  
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-uso de Librarium, proyector,  ordenadores...  
La metodología fomentará el aprendizaje competencial y el 
trabajo en equipo. Los procedimientos metodológicos serán 
los siguientes: 
 

a) ESCENARIO PRESENCIALIDAD: exposición de los 
contenidos teóricos; trabajo en el aula según la 
metodología expuesta arriba. 
 
b)ESCENARIO SEMIPRESENCIALIDAD U ON-LINE: clases 
telemáticas a través de Classroom, y realización de 
tareas teórico-prácticas sobre los contenidos mínimos 
pactados en cada nivel. En este caso, la asistencia a las 
clases telemáticas será imprescindible para superar la 
materia, así como la entrega de tareas. 

 

8.2. ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES   

En caso de detectarse algún alumno con este tipo de 

necesidades, el profesor de área coordinará con el  
profesor de P.T. el diseño curricular de este alumno, de 
acuerdo con las horas disponibles de ambos  profesores. 
Igualmente, determinarán las horas de clase que se 
impartirán en el aula del grupo de  referencia y las que  
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se impartan en el Departamento de Orientación.   

9. TEMPORALIZACIÓN (UNIDADES DIDÁCTICAS Y 
SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS).   

Dado que el manual de texto elegido para todos los 
cursos de la ESO, Inicia Dual, Lengua castellana y  
literatura, Ed. Oxford (José Manuel González Bernal, 
Begoña González Lavado, Juana Portugal Pardo), se  ciñe 
al temario oficial propuesto en el DOE, decreto 98/2016 
de 5 de julio, se mantienen los mismos  contenidos que 
en dicho texto se recogen.   

Estos manuales constan de doce unidades didácticas 
divididas a su vez en cinco bloques: 

1. COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA: Este bloque busca 
que los alumnos y alumnas vayan adquiriendo  las 
habilidades necesarias para comunicar con precisión 
sus propias ideas, realizar discursos cada vez  más 
elaborados de acuerdo a una situación comunicativa y 
escuchar activamente, interpretando de  manera 
correcta las ideas de los demás. La lectura y la 
escritura son los instrumentos que ponen en  marcha 
los procesos cognitivos que elaboran el conocimiento 
del mundo, de los demás y de uno mismo.  
Desempeñan, pues, un papel fundamental como  
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2. herramientas de adquisición de nuevos aprendizajes a  
lo largo de la vida. Así, el objetivo de este bloque es 
que el alumnado sea capaz de entender textos de  
distinto grado de complejidad y géneros diversos, y 
que reconstruya las ideas explícitas e implícitas con  el 
fin de elaborar su propio pensamiento crítico y 
creativo.   

Comprender un texto implica activar estrategias de 
lectura que deben practicarse en el aula y  proyectarse 
en todas las esferas de la vida y en todo tipo de lectura: 
leer para obtener información, leer  para aprender la 
propia lengua y leer por placer. Por su parte, la 
enseñanza de los procesos de escritura  persigue 
concienciar al alumnado de un procedimiento 
estructurado en tres partes: planificación del  escrito, 
redacción a partir de borradores y revisión de estos 
antes de redactar el texto definitivo. Para  profundizar en 
las técnicas de escritura es necesario adquirir los 
mecanismos que permiten utilizar los  géneros 
discursivos apropiados a cada contexto - familiar, 
académico, administrativo, social y  profesional- en todas 
las áreas del currículo.   

3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA: Este bloque responde  
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4. a la necesidad de reflexión sobre los  mecanismos 
lingüísticos que regulan la comunicación y se aleja de 
la pretensión de utilizar los  conocimientos lingüísticos 
como un fin en sí mismos para devolverles su 
funcionalidad original: servir de  base para el uso 
correcto de la lengua.   

El Conocimiento de la lengua se plantea como el 
aprendizaje progresivo de las habilidades lingüísticas,  así 
como la construcción de competencias en los usos 
discursivos del lenguaje a partir del conocimiento  y la 
reflexión necesarios para apropiarse de las reglas 
ortográficas y gramaticales imprescindibles, para hablar, 
leer y escribir correctamente en todas las esferas de la 
vida.  

 
Los contenidos se estructuran en torno a cuatro ejes  
fundamentales: la palabra (su uso y sus valores  
significativos y expresivos); las relaciones gramaticales 
que se establecen entre las palabras y los grupos  de 
palabras en el texto, relaciones textuales que 
fundamentan el discurso, y las variedades lingüísticas.  La 
reflexión metalingüística se integra en la actividad verbal 
y en todos los niveles: discursivo, textual y  oracional, e 
interviene en los procesos de aprendizaje de la lengua 
oral y escrita a través de las diferentes  fases de  
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producción: planificación, textualización y revisión, lo 
que aportará al alumnado los mecanismos  necesarios 
para el conocimiento activo y autónomo de su propia 
lengua a lo largo de la vida.   

3. EDUCACIÓN LITERARIA: El objetivo fundamental de la 
Educación literaria en la ESO es hacer de los  escolares 
lectores cultos y competentes, implicados en un proceso 
de formación lectora que continúe a lo largo de toda la 
vida. Debe alternarse la lectura, comprensión e 
interpretación de obras literarias  cercanas a los gustos 
de los estudiantes y a su madurez cognitiva con la de 
textos literarios y obras  completas representativas de 
nuestra literatura.  

En la ESO se parte de un acercamiento a los géneros 
literarios y se continúa con el planteamiento  progresivo 
de su evolución cronológica desde la Edad Media hasta 
el siglo xx, siempre a través de la  lectura, análisis e 
interpretación de textos significativos. También es 
importante favorecer la lectura libre  de obras de la 
literatura española y universal de todos los tiempos, y de 
la literatura juvenil. Se trata de  conseguir lectores que 
se sigan formando a través de su libre actividad lectora a 
lo largo de su trayectoria  vital; personas críticas capaces 
de interpretar los significados implícitos de los textos a  



 
 

95 
 

 

 

través de una  lectura analítica y comparada de distintos 
fragmentos u obras, de un mismo periodo o de periodos  
diversos, aprendiendo a integrar las opiniones propias y 
ajenas.   

4. TAREA FINAL: aquí se incluye una propuesta de trabajo 
en grupo que permite poner en práctica los  
conocimientos y destrezas trabajados en la unidad.   

Con respecto a la SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS, 
cada manual y curso consta de doce unidades  
didácticas. Su estudio se hará en función de las 
evaluaciones. Nuestro interés está en trabajar tres y/o  
cuatro unidades y una lectura obligatoria por trimestre, 
con la flexibilidad que aconseje la práctica en las  aulas.   

Hay que tener en cuenta que las unidades son muy 
amplias; si se profundiza en ellas, se corre el riesgo  de 
avanzar menos. Tampoco puede obviarse la 
imprescindible adaptación de los materiales a la realidad  
concreta de cada grupo y la oportuna atención a la 
diversidad del alumnado.   

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES   
Debido a la situación especial en la que nos ha situado “la 

covid” tenemos que reducir a mínimos muchas de nuestras 

actividades extraescolares, fundamentalmente las salidas a  
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visitar distintos estamentos culturales que estaban recogidos 

en las programaciones anteriores y que  esperamos 

retomarlas cuando la situación así lo permita. 

En nuestra situación actual participaremos en : 

- Diversas actividades relacionadas con el 
proyecto de Fomento de la lectura.  

- Colaboración con el proyecto de biblioteca 

 - Concursos de redacción.   
- Concursos de lecturas.   
-El carnaval literario 

-El día de la poesía 
- Juegos de tipo lingüístico y literario.  
- Asistencia al ciclo de CINE MATINAL.  
-Asistencia al teatro didáctico. 
- Encuentros con autores.  
-Participación con el proyecto “coeducación” 

- El departamento también colaborará en lo posible 
con el PROYECTO ERASMUS + K2 - Representaciones 
teatrales en el Centro  

- Lecturas poéticas.  

- Concurso de lectura en público.   

- Proyecto de adopción de animales. (Charlas, talleres, 
exposiciones…)  
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11. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA   

LOMCE, Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 
mejora de la calidad educativa. RD Real Decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 
currículo básico de la ESO y el  Bachillerato.  

Decreto Extremadura 127/2015 que establece currículo 
de ESO y Bachillerato  
https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-
2015-37.pdf   

Orden ECD 65/2015 de 21 de enero, por la que se 
describen las relaciones entre las competencias, los  
contenidos y los criterios de evaluación de la Educación 
Primaria, ESO y Bachillerato. Orden ECD 1361 de 2015, 
por la que se establece el currículo de ESO y Bachillerato 
y corrección de errores  (BOE 21/7/2015).   

DECRETO 98/2016, de 5 de julio, CURRÍCULO DE ESO Y 
BACHILLERATO . DECRETO 127/2015, de 26 de mayo, por 
el que se establece el currículo de Educación Secundaria  
Obligatoria y de Bachillerato para la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.  

 
II. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA EN 
BACHILLERATO  
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1. JUSTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA  

La estructuración del pensamiento del ser humano 
se hace a través del lenguaje, de ahí que esa  capacidad 
de comprender y de expresarse sea el mejor y el más 
eficaz instrumento de aprendizaje. La  finalidad de la 
reflexión lingüística es el conocimiento progresivo de la 
propia lengua, que se produce  cuando el alumnado 
percibe el uso de diferentes formas lingüísticas para 
diversas funciones y cuando  analiza sus propias 
producciones y las de los que le rodean para 
comprenderlas, evaluarlas y, en su caso,  corregirlas. La 
reflexión literaria a través de la lectura, comprensión e 
interpretación de textos  significativos favorece el 
conocimiento de las posibilidades expresivas de la 
lengua, desarrolla la  capacidad crítica y creativa de los  

 

 

estudiantes, les da acceso al conocimiento de otras 
épocas y culturas  y los enfrenta a situaciones que 
enriquecen su experiencia del mundo y favorecen el 
conocimiento de sí  mismos. Los elementos de Lengua 
Castellana y Literatura suponen en los estudios  
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propedéuticos de  Bachillerato una progresión 
respecto a los saberes y habilidades adquiridos desde el 
inicio de la etapa  anterior.  

La Lengua Castellana y Literatura tiene como 
objetivo el desarrollo de la competencia  comunicativa 
del alumnado, entendida en sus manifestaciones 
pragmática, lingüística, sociolingüística y  literaria. 
Aporta las herramientas y los conocimientos necesarios 
para desenvolverse satisfactoriamente  en cualquier 
situación comunicativa de la vida académica, familiar, 
social y profesional. Esos  conocimientos son los que 
articulan los procesos de comprensión y expresión oral 
por un lado, y de  comprensión y expresión escrita por 
otro.  

La lengua castellana y Literatura, en la etapa de 
Bachillerato, se articula alrededor de un eje que  es el 
uso social de la lengua en diferentes ámbitos: privados y 
públicos, familiares, sociales, laborales y  profesionales.  

La asignatura se centra en el aprendizaje de las 
destrezas discursivas que pueden darse en  diversos 
ámbitos: el de las relaciones personales, el académico, el 
social y el de los medios de  comunicación, cuyo dominio  
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requiere procedimientos y conocimientos explícitos 
acerca del  funcionamiento del lenguaje en todas sus 
dimensiones, tanto relativos a los elementos formales 
como a  las normas sociolingüísticas que presiden los 
intercambios.  

Con el bloque de Comunicación oral: escuchar y 
hablar se busca que los alumnos y alumnas vayan  
adquiriendo las habilidades necesarias para comunicar 
con precisión sus propias ideas, realizar discursos  cada 
vez más elaborados de acuerdo a una situación 
comunicativa, y escuchar activamente  interpretando de 
manera correcta las ideas de los demás. La lectura y la 
escritura son los instrumentos  a través de los cuales se 
ponen en marcha los procesos cognitivos que elaboran el 
conocimiento del  mundo, de los demás y de uno mismo 
y, por tanto, desempeñan un papel fundamental como  
herramientas de adquisición de nuevos aprendizajes a lo 
largo de la vida. Con el bloque de Comunicación  escrita: 
leer y escribir se persigue que el alumnado sea capaz de 
entender textos de distinto grado de  complejidad y de  
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géneros diversos, y que reconstruya las ideas 
explícitas e implícitas en el texto con el fin de elaborar su 
propio pensamiento crítico y creativo. El bloque 
Conocimiento de la lengua responde  a la necesidad de 
reflexión sobre los mecanismos lingüísticos que regulan 
la comunicación, y se aleja de la pretensión de utilizar los 
conocimientos lingüísticos como un fin en sí mismos para  
devolverles su funcionalidad original: servir de base para 
el uso correcto de la lengua. El bloque  Educación 
literaria asume el objetivo de hacer de los escolares 
lectores cultos y competentes, implicados  en un proceso 
de formación lectora que continúe a lo largo de toda la 
vida y no se ciña solamente a los  años de estudio 
académico.  

La metodología  para un escenario de 
presencialidad,  el desarrollo de la Lengua castellana y 
literatura en Bachillerato debe tener  en cuenta, entre 
otros elementos del currículo, la competencia en 
comunicación lingüística. Para el  adecuado desarrollo de 
esta competencia resulta necesario abordar el análisis y 
la consideración de los  distintos aspectos que 
intervienen en ella, debido a su complejidad. Para ello, 
se debe atender a los cinco  componentes que la 
constituyen,  
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un componente personal que interviene en la 
adquisición de una  actitud avanzada para la 
conversación interactiva y habilidades para la 
comunicación emocional; el  componente lingüístico 
comprende diversas dimensiones: la léxica, la gramatical, 
la semántica, la  fonológica, la ortográfica y la ortoépica, 
entendida esta como la articulación correcta del sonido a 
partir  de la representación gráfica de la lengua; el 
componente pragmático-discursivo contempla tres  
dimensiones: la sociolingüística (vinculada con la 
adecuada producción y recepción de mensajes en  
diferentes contextos sociales); la pragmática (que incluye 
las microfunciones comunicativas y los  esquemas de 
interacción); y la discursiva (que incluye las 
macrofunciones textuales y las cuestiones  relacionadas 
con los géneros discursivos) y por último, el componente 
socio-cultural incluye dos  dimensiones: la que se refiere 
al conocimiento del mundo y la dimensión intercultural, 
teniendo en  cuenta modelos que permite a nuestros 
alumnos la escucha y la conversación, como destrezas 
vinculadas  con el tratamiento de la información, la 
lectura multimodal y la producción de textos 
electrónicos en  diferentes formatos.  

Uno de los elementos clave en la enseñanza por  
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competencias es despertar y mantener la  
motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que 
implica un nuevo planteamiento del papel del  alumno, 
activo y autónomo, consciente de ser el responsable de 
su aprendizaje. Los métodos deben  partir de la 
perspectiva del docente como orientador, promotor y 
facilitador del desarrollo competencial  en el alumnado; 
además, deben enfocarse a la realización de tareas o 
situaciones-problema, planteadas  con un objetivo 
concreto, que el alumnado debe resolver haciendo un 
uso adecuado de los distintos  tipos de conocimientos, 
destrezas, actitudes y valores; asimismo, deben tener en 
cuenta la atención a la  diversidad y el respeto por los 
distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante 
prácticas de trabajo  individual y cooperativo.  

Nuestro método deberá favorecer la motivación por 
aprender en los alumnos y, a tal fin, los  profesores han 
de ser capaces de generar en ellos la curiosidad y la 
necesidad por adquirir los  conocimientos, las destrezas 
y las actitudes y valores presentes en las competencias. 
Asimismo, con el  propósito de mantener la motivación 
por aprender es necesario que los profesores procuren 
todo tipo  de ayudas para que los estudiantes  



 
 

104 
 

 

 

comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo 
aprenden y sean  capaces de usar lo aprendido en 
distintos contextos dentro y fuera del aula. 

 
Los dos cursos de Bachillerato se organizarán  
mediante una serie de estrategias de enseñanza o  

formas de presentar la materia: por un lado, las 
estrategias expositivas para la presentación de hechos y  
conceptos y establecer el esquema de contenidos 
contando con el apoyo de diversos materiales  didácticos 
(textos, gráficos, tablas, esquemas conceptuales...). 
Partiendo de los conocimientos previos  del alumno, se 
intentará crear el interés de éste y presentar con 
claridad los nuevos conceptos; por otro,  las estrategias 
de indagación más relacionadas con contenidos de 
procedimiento -con el saber hacer-.  Las técnicas 
didácticas concretas en que puede traducirse esta 
materia son muy variadas: estudio de  textos, modelos 
creativos, investigaciones sencillas, debates, salidas y 
visitas de trabajo...  

El trabajo por proyectos, especialmente relevante para el 
aprendizaje por competencias, se basa en la propuesta 
de un plan de acción con el que se busca conseguir un 
determinado resultado práctico.  Esta metodología  
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pretende ayudar al alumnado a organizar su 
pensamiento favoreciendo en ellos la  reflexión, la 
crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea 
investigadora a través de un proceso en el que  cada uno 
asume la responsabilidad de su aprendizaje, aplicando 
sus conocimientos y habilidades a  proyectos reales. Se 
favorece, por tanto, un aprendizaje orientado a la acción 
en el que se integran varias  áreas o materias: los 
estudiantes ponen en juego un conjunto amplio de 
conocimientos, habilidades o  destrezas y actitudes 
personales, es decir, los elementos que integran las 
distintas competencias.  

Se debe potenciar el uso de una variedad de 
materiales y recursos, considerando especialmente  la 
integración de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación en el proceso de enseñanza aprendizaje 
que permiten el acceso a recursos virtuales.  

La metodología para un escenario de 
semipresencialidad u on- line, será imprescindible la 
conexión  a las clases por classroom así como la entrega 
de tareas en las fechas dictadas por el profesorado. 

En este caso, como se recoge en esta programación,  
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Los profesores se atendrán a los contenidos 
mínimos pactados para cada nivel. 

B) 3. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA  

Según la LOMCE, El Bachillerato contribuirá a desarrollar 
en los alumnos las capacidades que les  permitan:  

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una 
perspectiva global, y adquirir una  conciencia 
cívica responsable, inspirada por los valores de  

 

 

 

b) La  Constitución española así como  por los 
derechos humanos, que fomente la 
corresponsabilidad en la construcción de una  
sociedad justa y equitativa.  

c) 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.  

d) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y 
oportunidades entre hombres y mujeres,  analizar  
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y valorar críticamente las desigualdades y 
discriminaciones existentes, y en  particular la 
violencia contra la mujer, e impulsar la igualdad 
real y la no discriminación de  las personas por 
cualquier condición o circunstancia personal o 
social, con atención especial  a las personas con 
discapacidad.  

e) 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. 

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, 
matemáticos y tecnológicos fundamentales y   
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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 y el respeto al 

trabajador 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.  
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Aunque en general todas las 
capacidades, a excepción de la "m", 
podrían afectar al área de Lengua  
Castellana y Literatura, la "e" es específica de nuestra 
disciplina, asumible -de necesidad- por todas las  
materias.  

La ley establece la adquisición de las destrezas básicas 
que debe manejar el alumnado para ampliar  su 
capacidad de comprensión y expresión oral y escrita y su 
educación literaria a través de cuatro bloques  de 
contenidos cuyos objetivos específicos resumimos aquí:  

Comunicación oral: escuchar y hablar   

- Adquirir habilidades para comunicar con precisión las ideas 
propias.  

- Realizar discursos elaborados y adecuados a la situación  

comunicativa.  

- Escuchar a los demás e interpretar correctamente sus 
ideas.  

Comunicación escrita: leer y escribir  

- Aplicar estrategias de lectura para acercarse a 

textos con diferentes grados de complejidad.  

–Entender textos de diversos géneros.  

- Reconocer las ideas explícitas e implícitas de los textos.  

 



 
 

110 
 

 

 

- Desarrollar el pensamiento crítico y 
creativo.   

- Seguir un método estructurado en el trabajo escrito: 
planificación, creación de borradores, revisión y  
redacción.   

- Escribir textos coherentes y adecuados. 

 

Conocimiento de 

la lengua  

- Utilizar los mecanismos lingüísticos como base para un uso 

correcto de la lengua. - Interiorizar y usar adecuadamente 

las reglas ortográficas y gramaticales.  

- Reflexionar sobre las palabras, su uso y sus valores 
significativos y expresivos dentro de un discurso,  de 
un texto y de una oración.   

- Reconocer las relaciones gramaticales entre las 

palabras y los grupos de palabras dentro del texto. - 

Profundizar en las relaciones textuales que 

fundamentan el discurso.  

- Reflexionar sobre las variedades lingüísticas de la lengua.  

Educación literaria  

- Formarse como lectores cultos y competentes.   

- Leer, comprender e interpretar los textos literarios  
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más representativos de la literatura española. - 

Acercarse a los géneros literarios.  

- Establecer las relaciones entre el contexto sociocultural y la 
obra literaria.   

- Desarrollar el gusto por la lectura de obras de la 

literatura española y universal. - Desarrollar el gusto por 

la lectura de obras en general y de obras de la literatura 

española y universal  de todos los tiempos.  

4. COMPETENCIAS CLAVE  

El proyecto de Lengua y Literatura en el 
Bachillerato pretende que los alumnos y las alumnas  
adquieran las habilidades necesarias para hacer efectiva 
la comunicación en el nivel personal, académico,  social y 
profesional. Para ello, además de la comunicación 
lingüística, propia de la materia y la conciencia  y 
expresiones culturales, relacionada especialmente con la 
literatura, en todas las unidades se  desarrollan otras 
competencias inherentes al propio aprendizaje como son 
aprender a aprender y  sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor, y la competencia digital, relacionada con 
la búsqueda de  información. Las competencias clave de 
Bachillerato son las siguientes:  
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- Comunicación lingüística: CCL  

- Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología: CMCT - 

Competencia digital: CD  

- Aprender a aprender: CPAA  

- Competencias sociales y cívicas: CSC  

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: SIE  

- Conciencia y expresiones culturales: CEC 
 

La competencia fundamental que desarrolla es, por 
tanto, la comunicación lingüística. A través  de los 
contenidos, lecturas y actividades propuestas en  

Bachillerato se busca que el alumnado sea  
competente en; a) la comprensión oral y la comprensión 
escrita mediante la escucha y la lectura de  textos de 
diversa índole y la escucha atenta de las explicaciones en 
las situaciones comunicativas del aula  y b) la expresión 
oral y la expresión escrita mediante la elaboración de 
textos propios orales o escritos  con un vocabulario y 
unas estructuras lingüísticas precisos y de forma 
coherente y adecuada a cada  situación comunicativa.  



 
 

113 
 

 

 

Las competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología están presentes  en 
aquellos textos relacionados con el medio ambiente y la 
ciencia.  

La competencia digital implica la utilización de 
medios digitales que el alumnado de Lengua y  Literatura 
precisará para recabar información de diccionarios y 
enciclopedias y obtener datos concretos  sobre autores y 
obras, así como para ampliar los contenidos o trabajar 
los medios de comunicación.  

El carácter abstracto de una gran parte de los 
contenidos que se trabajan en Lengua implican una 
necesaria gestión de los estilos de aprendizaje y los 
recursos y motivaciones personales, y un  desarrollo de 
las estrategias de comprensión por parte del alumnado. 
Asimismo, los estudiantes se  enfrentan al seguimiento 
de un aprendizaje pautado y a la reflexión creativa, 
crítica y emocional,  especialmente en los análisis y 
comentarios de los textos. Por último, la posibilidad de 
autoevaluar los  objetivos de aprendizaje y de tomar 
conciencia de los procesos de aprendizaje están siempre 
presentes  en las actividades de repaso y en los 
resúmenes de los contenidos. Todo ello hace que la  
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competencia  aprender a aprender se trabaje en 
prácticamente todos los aspectos de la asignatura.  

El alumnado adquiere competencias sociales y 
cívicas a través del reconocimiento y el respeto  de la 
diversidad de ideas y opiniones en los trabajos de tipo 
colaborativo de diálogo y debate y de las  vertidas, 
especialmente, en los ensayos y en los artículos de 
opinión. Por otra parte, los alumnos y las  alumnas 
deberán establecer una escala de valores desde la que 
emitir juicios críticos y fundamentados  sobre los textos, 
incluidos los mensajes publicitarios. Trabajarán también 
esta competencia al valorar la  riqueza cultural de la 
realidad plurilingüe de España y al establecer la relación 
de la realidad histórica y  la literatura.  

El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se 
hace patente en todas las actividades que  requieren 
aportación de ideas, análisis sistemático, aplicación de lo 
aprendido para generar nuevas  posibilidades, creación 
de textos, elección de recursos, etc. Así, el alumnado 
adquiere esta competencia  en especial participando en 
las actividades motivadoras del inicio de los temas, 
resolviendo cuestiones  lingüísticas, construyendo 
oraciones, realizando los análisis de texto pautados,  
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creando textos propios o  acercándose a los recursos 
diversos que se ofrecen en la web.  

La materia contribuye especialmente al fomento de 
la apreciación cultural y la educación del  gusto que 
desarrolla la competencia conciencia y expresiones 
culturales. Por un lado, en la asignatura  se trabaja una 
gran cantidad de textos de tipología variada y de autores 
reconocidos, cuya temática,  además, se relaciona con 
contenidos que van desde el patrimonio natural o 
científico hasta la  interculturalidad. Por otro, la 
Literatura invita al alumnado a entrar en contacto 
directo con obras y autores de diversos géneros y de 
valor universal sobre los que se dan las pautas y los 
contextos para su  mejor comprensión, lo que supone un 
acicate para que los estudiantes se acerquen con 
sensibilidad y  agrado al patrimonio literario.  

5. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. DECRETO 98/2016, 5 DE  
JULIO  

Los contenidos, criterios de evaluación y 
estándaresde aprendizaje se encuentran recogidos en 
el  citado DECRETO y para cualquier consulta animo a  
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acudir a él.  

Los estándares de aprendizaje, observables y medibles, 
los que, puestos en relación con las competencias  clave, 
para valorar su desarrollo, permitirán graduar el 
rendimiento o desempeño alcanzado en cada uno  de 
ellas (Orden ECD/65/2015, de 21 de enero).  

5.1. UNIDADES DIDÁCTICAS Y SECUENCIACIÓN DE 
CONTENIDOS  

A) CONTENIDOS DE PRIMER CURSO DE BACHILLERATO  

Hasta ahora hemos utilizado como libro de texto el 
titulado “Lengua castellana y Literatura, 1º de  
Bachillerato” de la Edit. Editex.  

Las dieciséis unidades de las que se compone el 
manual de Editex distribuyen los distintos  contenidos 
del área de Lengua Castellana y Literatura que, según las 
disposiciones legales vigentes.  

En 1.º de Bachillerato por la amplitud del currículo 

de la asignatura de Lengua castellana y  Literatura, los 

contenidos de cada unidad didáctica están pensados 

para que sirvan a cada alumno como  material básico de 

su aprendizaje y por ello consta de:   
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- 1.º. Cada unidad didáctica se inicia mostrando los 

contenidos a tratar en la misma y un breve  texto 

introductorio motivador para entender lo que se 

pretende realizar en dicha unidad  didáctica y de 

tres actividades bajo el epígrafe de: Cuestiones 

iniciales, que sirven como  actividades iniciales para 

comprobar o partir de los conocimientos iniciales 

que tienen los  alumnos sobre el tema de la unidad 

didáctica.  

- 2.º. Desarrollo de contenidos de la unidad didáctica. 
Constituye la parte central y más  importante de la 
unidad didáctica. El desarrollo de los contenidos está 
ordenado en epígrafes y  subepígrafes, con los  
conceptos que se deben conocer y están acompañados 
de fotografías,  ilustraciones, gráficos, esquemas o 
tablas para mejorar la comprensión, destacando los  
contenidos y definiciones más relevantes con fondos de 
color. También existen dentro de ladillos  pequeños 
textos de aclaración o recordatorio de conceptos de 
cursos anteriores, de ampliación de otros o de 
curiosidades de la física y de la química.  

- 3.º. Trabajo individual de los alumnos 
desarrollando las actividades propuestas alo largo de   
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cada unidad, después de uno o varios epígrafes. 
Para reforzar los contenidos desarrollados aparecen  una 
serie escogida de actividades resueltas, que son 
problemas resueltos explicados de forma rigurosa.  Estas 
actividades sirven para comprobar, comprender y 
afianzar los contenidos desarrollados en cada  epígrafe, 
además de que muchas de ellas están basadas en la 
resolución de preguntas que se encuentran  en la vida 
cotidiana. Todo ello realizado bajo la supervisión del 
profesor, que analizará las dificultades y  orientará y 
proporcionará a sus alumnos las ayudas necesarias.  

- 4.º. Trabajo individual de los alumnos sobre las 

actividades finales de cada unidad, con una  serie 

de propuestas de ejercicios y cuestiones para 

resolver, cuya resolución da respuesta a los  

contenidos propios de la unidad didáctica.  

Unidad didáctica 1: Comunicación y lenguaje  

• La comunicación. Concepto y elementos que la integran  

• Lenguaje y pensamiento. El lenguaje humano  

• La comunicación oral preparada  

• Formas de comunicación escrita  
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Unidad didáctica 2: Las variedades de la lengua  

• La lengua estándar y las variedades sociales.  

• Las variedades según la situación comunicativa: los 
registros lingüísticos.  

• España y sus lenguas. El castellano y sus variedades.  

• España y sus lenguas. Catalán, gallego y euskera.  

• Formas de expresión oral colectiva.  

• Las fuentes de información.  

Unidad didáctica 3: La palabra. Estructura y significado  

• Estructura morfológica de la palabra.   

• La formación de palabras.  

• El origen del léxico castellano.  

• El significado de las palabras.  

• Los fenómenos semánticos.  

• Formas de expresión oral individual.  

• Técnicas de comprensión textual. Lectura y subrayado.  
Unidad didáctica 4: 

 El grupo nominal y sus componentes: 

 

           • Las palabras y los grupos sintácticos.  

• El grupo nominal. Estructura y funciones                     
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• Componentes del grupo 

nominal. El pronombre. 

 • Componentes del grupo 

nominal. Los determinantes. 

 • Componentes del grupo 

nominal. El adjetivo.  

• Preparación de la exposición oral: el guion.  

• El esquema.  

 

Unidad didáctica 5: El núcleo 

del grupo verbal. El verbo 

 • El grupo verbal. Estructura 

del verbo.  

• Las conjugaciones verbales.  

• Verbos irregulares y defectivos.  

• Usos y valores de las formas verbales.  

• Las formas no personales.  
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• Las perífrasis verbales.  

• El grupo adverbial. Clases de adverbios.  

• La realización de la exposición oral.  

• La realización del resumen.  

Unidad didáctica 6: La oración 

gramatical. Concepto y clases 

• Clases de oraciones según la 

actitud del hablante.  

• El sujeto de la oración.  

• Las oraciones impersonales.  

• Las oraciones con verbos 

copulativos y con verbos plenos. 

• Los complementos verbales.  

• Clases de oraciones según la 

naturaleza del predicado.  

• La oración compuesta. 

(dependiendo del grupo se  
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podrá explicar la oración 

compuesta) 

• Los recursos de apoyo en la exposición oral.  

• La redacción de textos expositivos.  

Unidad didáctica 7: El texto y sus propiedades  

• Las propiedades del texto.  

• La adecuación. 
• La coherencia. La organización del texto.  

• La cohesión del texto. Recursos de cohesión.  

• La noticia en la radio.  

• La redacción de textos expositivos.  

 

Unidad didáctica 8: Las formas de elocución  

• La narración. Elementos, técnicas 

y procedimiento lingüísticos. 

 • La descripción. Clases y 

procedimientos lingüísticos.  

• La exposición. Tipos y procedimientos lingüísticos.  
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• La argumentación. Elementos y procedimientos 
lingüísticos.  

• El diálogo. El diálogo literario y la entrevista.  

• La noticia en televisión.  

• La presentación de textos escritos.  

Unidad didáctica 9: Literatura, 

lengua literaria y géneros 

literarios • Características de la  

lengua literaria.  

• El verso, la estrofa y el poema.  

• La lengua literaria. Las figuras retóricas.  

• Los géneros literarios.  

• Los temas y los tópicos en la literatura.  

• El comentario de textos literarios.  

Unidad didáctica 10: La literatura 

medieval: de los orígenes al siglo 

XIV  

• Sociedad y cultura en la Baja Edad  
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Media.  

• La lírica popular.  

• El mester de juglaría y la épica castellana.  

• El Cantar de Mio Cid.  

• El mester de Clerecía. Gonzalo de 

Berceo y el Arcipreste de Hita.  

• La prosa castellana hasta el siglo 

XIV. Alfonso X y don Juan Manuel.  

• Análisis del Cantar de Mio Cid.  

• Comentario de texto del Cantar de Mio Cid.  

Unidad didáctica 11: La literatura del siglo XV  

• Sociedad y cultura en el siglo XV.  
• La lírica cortesana. El marqués de Santillana, Juan de Mena 

y Jorge Manrique.

• El Romancero.  

• La prosa y el teatro en la Edad Media.  

• La Celestina, de Fernando de Rojas.  

• Análisis de La Celestina.  

• Comentario de texto de un romance.  
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Unidad didáctica 12: El 

Renacimiento. Poesía y prosa en el 

siglo XVI • Contexto histórico, 

cultural y literario en el siglo XVI.  

• La poesía en el Renacimiento.  

• Garcilaso de la Vega, fray Luis de León, san Juan de la  

Cruz.  

• La prosa en el siglo XVI.  

• Santa Teresa de Jesús.  

• Los géneros narrativos en el siglo XVI.  

• La novela picaresca. El Lazarillo de Tormes.  

• Análisis del Lazarillo de Tormes.  

• Comentario de texto de una Égloga de Garcilaso.  

Unidad didáctica 13: El Barroco. Poesía y prosa en el siglo 
XVII  

• Contexto histórico, cultural y literario en el siglo XVII.  

• Tendencias literarias en el Barroco.  

• La poesía del siglo XVII.  

• La poesía de Góngora, de Lope de Vega y de Quevedo.  
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• La prosa del siglo XVII: Cervantes y el Quijote.  

• La novela picaresca y la prosa moral y 

doctrinal. Quevedo y Baltasar Gracián. • 

Análisis de Don Quijote de la Mancha.  

• Comentario de texto de Don Quijote de la Mancha.  

Unidad didáctica 14: El teatro en el siglo XVII  

• La comedia barroca. Características.  

• Lope de Vega.  

• Otros autores continuadores del teatro de Lope.  

• El teatro de Calderón de la Barca.  

• Análisis de Fuenteovejuna, de Lope de Vega.  
• Comentario de texto de La vida es sueño, de Calderón de la 

Barca. 

 

Unidad didáctica 15: La literatura del siglo XVIII  

• Pensamiento y sociedad en el siglo XVIII. La Ilustración.  

• El ensayo en el siglo XVIII. Feijoo, Jovellanos y Cadalso.  

• La poesía en el siglo XVIII.  

• El teatro en el siglo XVIII.  
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• Análisis de El sí de las niñas, de Moratín.  

• Comentario de texto de las Cartas marruecas, de 
Cadalso.  

Unidad didáctica 16: La literatura del siglo XIX. 
Romanticismo y realismo  

• El Romanticismo. Características generales.  

• La poesía romántica. Características.  

• Principales poetas románticos: Zorrilla, 

Espronceda, Bécquer y Rosalía de Castro.  

• La prosa romántica. Larra.  

• El teatro romántico. Características.  

• Principales dramas románticos.  

• Realismo y naturalismo. Características.  

• Principales escritores realistas. Galdós y Clarín.  

• Análisis de Don Juan Tenorio, de Zorrilla.  

• Comentario de texto de La Regenta, de Clarín.  

B) CONTENIDOS DE SEGUNDO CURSO DE BACHILLERATO  

Los contenidos de este curso se ceñirán al programa  



 
 

128 
 

 

 

de la UEX para las EBAU, aprobadas por la comisión 
organizadora de la Evaluación de Bachillerato para el 
Acceso a la Universidad (EBAU) de la comunidad 
autónoma de Extremadura en sesión extraordinaria del 

16 de abril de 2020. 

.  

Estos contenidos teóricos son los siguientes:  

1. La narrativa española primer tercio del siglo 
XX (la Generación del 98: Unamuno,  Azorín, 
Baroja...)   

2. La poesía española en el primer tercio del 
siglo XX (Rubén Darío, A. Machado, J. R.  
Jiménez...)   

3. El teatro español en el primer tercio del siglo  

XX (Benavente, Valle-Inclán, Lorca...)  

 4. Las vanguardias (Futurismo, Cubismo, 
Surrealismo...; Ramón Gómez de la Serna...)  

 5. El grupo poético del 27 (Salinas, Guillén, 
Diego, Aleixandre, Alonso, Lorca, Alberti,  
Cernuda y M. Hernández...)   

6. La narrativa desde la guerra civil hasta los 50 
(Cela, Delibes, Sánchez Ferlosio, Matute,  
Martín Gaite, Torrente Ballester...)   
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7. La poesía desde la guerra civil hasta los 50 
(poesía arraigada y desarraigada, poesía  
social: Panero, Rosales, Celaya, Blas de 
Otero...)   

8. El teatro desde la guerra civil hasta los 
años 50 (Mihura, Buero Vallejo, Jardiel  
Poncela...)   

9. La narrativa desde los 60 hasta actualidad 
(Martín Santos, Juan Marsé, Juan  
Goytisolo,Eduardo Mendoza, Javier Marías, 
Antonio Muñoz Molina, Pérez Reverte...)  10. La 
poesía desde los 60 hasta actualidad (José Hierro,  

Ángel González, Gil de Biedma,  novísimos, García 
Montero, Luis Alberto de Cuenca, Luis A. de 
Villena...)   

11. El teatro desde los 60 hasta actualidad (A. Sastre, A.  

Gala...)   

12. Novela hispanoamericana del siglo XX 

(Borges, Asturias, Carpentier, Rulfo, Cortázar,  
García Márquez, Vargas Llosa...)   

13. Poesía hispanoamericana del siglo XX ( César 
Vallejo, Octavio Paz, Pablo Neruda...)  

Habrá que tener en cuenta el tema sobre los 
escritores extremeños en las distintas épocas y 
los temas de lengua,  como expone el currículo:  
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1. El léxico castellano. Procedimientos de 
formación de palabras. Relaciones semánticas.  El 
español de América y otras zonas del mundo. El 
español como norma panhispánica.  

2. Concepto de Texto. Propiedades.   

3. Los textos científico-técnicos: características, 

rasgos lingüísticos y estructuras textuales.  4. Los 

textos humanísticos: características, rasgos 

lingüísticos y estructuras textuales. 5. Los textos 

periodísticos: características y rasgos lingüísticos.  

Los géneros periodísticos.   

6. Los textos literarios: características y rasgos 

lingüísticos. Los géneros literarios.  

Partiendo de experiencias de cursos anteriores, y 
teniendo en cuenta que los manuales  existentes en el 
mercado no se ajustan debidamente a las directrices de la 
UEX, se ha decidido prescindir  del libro de texto, 
utilizando en su lugar los temas fotocopiados que les 
serán suministrados a los  alumnos por sus profesores de 
Lengua como apuntes de clase que se ciñen al temario 
oficial reseñado  anteriormente. Para aspectos prácticos, 
se utilizarán textos tomados de diferentes manuales. 

A estos temas hay que añadir la preparación del  
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comentario de un texto de carácter informativo  o 

divulgativo (Resumen, comentario personal de un 
aspecto del texto, tipos de textos y características,  
definición de palabras y comentario sintáctico).  

5.2. LECTURAS TRIMESTRALES  

La lectura es una de las actividades más importantes en 
nuestra materia, sirve para la formación integral  de los 
alumnos y al mismo tiempo proporciona una madurez 
fundamental para los estudios de  universitarios de 
cualquier tipo. Han quedado recogidas en el apartado 
destinado para ello al comienzo de esta programación. 

 
3.3.- ESTÁNDARES MÍNIMOS 

 
ESTÁNDARES MÍNIMOS PARA 1º BACHILLERATO  

 

 

Bloque 1.- Comunicación oral: escuchar y hablar. 
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1.3. Ajusta su expresión verbal a las condiciones de la 

situación comunicativa: tema, ámbito discur- sivo, 

tipo de destinatario, etc. empleando un léxico preciso 

y especializado y evitando el uso de coloquialismos, 

muletillas y palabras comodín. 

2.2. Reconoce las distintas formas de organización del 
contenido en una exposición oral sobre un tema 

especializado propio del ámbito académico o de 
divulgación científica y cultural, analiza los recursos 
verbales y no verbales empleados por el emisor y los 

valora en función de los elementos de 

la situación comunicativa. 

2.3. Escucha de manera activa, tomas notas, y plantea 

preguntas con la intención de aclarar 

ideas que no ha comprendido en una 

exposición oral. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 
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1.1. Desarrolla por escrito un tema del currículo con 

1.2. rigor, claridad y corrección ortográfica y grama- tical. 

1.3. Ajusta su expresión verbal a las condiciones de la 

situación comunicativa: tema, ámbito discur- sivo, 

tipo de destinatario, etc. empleando un léxico preciso 

y especializado y evitando el uso de coloquialismos, 

muletillas y palabras comodín. 

2.1. Comprende textos escritos de carácter expositivo de 

tema especializado, propios del ámbito aca- 

démico o de divulgación científica y cultural, 

identificando el tema y la estructura. 

2.2. Sintetiza textos de carácter expositivo, de tema 

especializado, propios del ámbito 

académico, dis- tinguiendo las ideas 

principales y secundarias. 

4.2. Utiliza las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para documentarse, consultando 
fuentes diversas, evaluando, contrastando, 
seleccionando y organizando la información 

relevante mediante fichas resumen. 
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Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 

1.1. Revisa y mejora textos orales y escritos propios y 

ajenos, reconociendo y explicando 

incorreccio- nes de concordancia, régimen 

verbal, ambigüedades semánticas, etc. 

1.2. Utiliza la terminología gramatical adecuada para la 
explicación lingüística de los textos. 

2.1. Identifica y explica los usos y valores del sustantivo 

en un texto, relacionándolo con la intención 

comunicativa del emisor y tipología textual 

seleccionada, así como otros componentes de la 

situación   

comunicativa: audiencia y contexto. 

2.2. Identifica y explica los usos y 

valores del adjetivo en un texto, 

relacionándolo con la intención 

comunicativa del emisor y tipología 

textual seleccionada, así como con 

otros componentes de la situación 

comunicativa: audiencia y contexto. 

2.3. Identifica y explica los usos y 
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valores del verbo en un texto, 

relacionándolo con la intención co- 

municativa del emisor y tipología 

textual seleccionada, así como 

otros componentes de la situación 

comunicativa: audiencia y contexto. 

2.4. Identifica y explica los usos y valores de los 

pronombres en un texto, relacionándolo con la in- 
tención comunicativa del emisor y la tipología textual 

seleccionada, así como otros componentes de 

la situación comunicativa: audiencia y contexto. 

2.5. Identifica y explica los usos y valores del artículo 

determinado e indeterminado y de todo tipo de 

determinantes, relacionando su presencia o ausencia 

con la intención comunicativa del emisor y la 

tipología textual seleccionada, así como con otros 

componentes de la situación comunicativa: audien- cia 

y contexto. 3.1. Reconoce la estructura sintáctica de la 

oración simple, explicando la relación entre los 

distintos grupos de palabras. 

3.2. Reconoce las oraciones activas, pasivas, impersonales 



 
 

136 
 

y medias contrastando las 

diferencias entre ellas en 

función de la intención comunicativa del texto 
en el que aparecen. 

3.3. Reconoce y explica el funcionamiento de las 

oraciones subordinadas sustantivas 

en relación con el verbo de la 

oración principal. 

3.4. Reconoce y explica el funcionamiento de las 

oraciones subordinadas de relativo 
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identificando el antecedente al que 

modifican. 

Oraciones subordinadas 

circunstanciales. 

3.5. Enriquece sus textos orales y escritos incorporando 

progresivamente estructuras sintácticas va- riadas y 

aplicando los conocimientos adquiridos para la 

revisión y mejora de los mismos. 

4.1. Reconoce y explica los rasgos estructurales y 

lingüísticos de los textos 

narrativos, descriptivos, 

expositivos y argumentativos. 

5.1. Incorpora los distintos procedimientos de 

cohesión textual en su 

propia producción oral y 

escri ta. 

Bloque 4. Educación literaria. 
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1.1. Lee y analiza fragmentos y obras significativas 
desde la Edad Media al siglo XIX. 

2.1. Identifica las características temáticas y formales 

relacionándolas con el contexto, 

movimiento y género al que pertenece 

y la obra del autor. 

3.1. Interpreta críticamente fragmentos u obras 
significativas desde la Edad Media al siglo XIX. 

3.2. Detecta las ideas que manifiestan la relación de la 

obra con su contexto 

histórico, artístico y cul- 

tural. 

4.3. Argumenta con rigor su propio juicio 
crítico. 
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ESTÁNDARES MÍNIMOS PARA 2º BACHILLERATO  

 
 

Bloque 1.- Comunicación oral: escuchar y hablar. 

1.1. Reconoce las distintas formas de organización del 

contenido en una argumentación oral, anali- zando los 

recursos verbales y no verbales empleados por el 

emisor y valorándolos en función de los 

elementos de la situación 
comunicativa. 

2.1. Sintetiza por escrito el contenido de textos orales 

argumentativos y expositivos procedentes del ámbito 

académico, periodístico, profesional o empresarial 

discriminando la información relevante. 

4.1. Planifica, realiza y evalúa presentaciones 

académicas orales de forma individual o en grupo so- 

bre un tema polémico de carácter académico o de la 

actualidad social, científica o cultural, analizan- 

do posturas enfrentadas y defendiendo una opinión 
propia mediante argumentos convincentes. 

4.4. Se expresa oralmente con claridad, precisión y 
corrección, ajustando su actuación verbal y no verbal 
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a las condiciones de la situación comunicativa y 

utilizando los recursos expresivos propios 

del registro formal. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 

1.1. Comprende el sentido global de textos escritos de 

carácter expositivo y argumentativo propios del 

ámbito académico, periodístico, profesional o 

empresarial identificando la intención comunica- 

tiva del emisor y su idea principal. 

1.3. Analiza la estructura de textos expositivos y 

argumentativos procedentes del ámbito académico, 

periodístico, profesional o empresarial identificando 

los distintos tipos de conectores y organizado- 

res de la información textual. 

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. 
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2.2. En sus producciones escritas ajusta su expresión a 

las condiciones de la situación comunicativa (tema, 

ámbito discursivo, tipo de destinatario, género 

textual…) empleando los recursos expresivos 

propios del registro formal y evitando el uso 
de coloquialismos. 

4.1. Describe los rasgos morfosintácticos y pragmático-

textuales presentes en un texto expositivo o 

argumentativo procedente del ámbito académico, 

periodístico, profesional o empresarial, utilizando la 

terminología gramatical adecuada y poniendo de 

manifiesto su relación con la intención comuni- 

cativa del emisor y con los rasgos propios del 
género textual. 

4.2. Reconoce, describe y utiliza los recursos 
gramaticales (sustitución pronominal, uso reiterado 

de determinadas estructuras, correlación temporal…) y 
léxico-semánticos (sustitución por sinónimos, 

hipónimos e hiperónimos, reiteraciones léxicas…) que 
proporcionan cohesión a los textos escritos. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 
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1.1. Explica los procedimientos de formación de las 

palabras diferenciando entre raíz 

y afijos expli- cando su significado. 

2.1. Identifica y explica los usos y valores de las 

distintas categorías gramaticales, relacionándolos con 

la intención comunicativa del emisor, con la tipología 

textual seleccionada, así como con otros 

componentes de la situación comunicativa: 
audiencia y contexto. 

3.2. Reconoce, analiza e interpreta las relaciones 

semánticas entre las palabras (sinonimia, 

antonimia, hiperonimia, polisemia y homonimia) 

como procedimiento de cohesión textual. 

4.1. Reconoce las diferentes estructuras sintácticas 

explicando la relación funcional y de significado que 

establecen con el verbo de la oración principal, 

empleando la terminología gramatical adecuada. 

6.2. Aplica los conocimientos sobre el 
funcionamiento de la lengua a la compresión, análisis 

y co- mentario de textos de distintos tipos 
procedentes del ámbito académico, periodístico, 
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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 
comunicati- 

va del emisor y el resto de los elementos de la 
situación comunicativa. 

Bloque 4. Educación literaria. 

3.1. Interpreta de manera crítica fragmentos u obras 

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. 

4.1. 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 re- 

presentativas de España. 

 

6.CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
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La evaluación ha de entenderse como un proceso 

continuo. En ella se trata de comprobar - siguiendo los 
criterios de evaluación ya expuestos, si los alumnos 
consiguen los objetivos propuestos y  el grado de 
consecución alcanzado. Los instrumentos de evaluación 
deben ser variados para obtener  toda la información 
posible sobre el proceso enseñanza-aprendizaje. Hemos 
seleccionado los siguientes  para aplicarlos en 
Bachillerato:  

- Prueba inicial que indique los datos generales e 

individuales sobre los conocimientos previos. - 

Observación directa de la actividad didáctica.  

- Revisión del trabajo diario que se manifiesta en la 
realización de las actividades, ejercicios y  esquemas, 
resúmenes, comentarios, trabajos...  

- Trabajos monográficos individuales y colectivos que 
muestren la capacidad de los alumnos en la  búsqueda 
de información y bibliografía.  

- Exámenes y controles con cierta regularidad.  

- Exámenes globales en la prueba ordinaria y 
extraordinaria.  
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6.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

En lo que respecta a las PRUEBAS ESCRITAS EN 
PRIMERO Y  SEGUNDO DE BACHILLERATO, se puntuarán 
de la  siguiente manera:                       

curso Actitud 
y 
trabajo
s 

Lectura
s 

Examen/prueba
s 

1ºbachille
r 

10% 10%  70% 

2ºbachiller 5% 10%      85% 

- Las lecturas representan hasta un 10 % de la nota 
(solo se hará un examen  o una exposición por cada 
una, para  comprobar si se ha leído o no la obra, 
excepto en el caso en que la obra forme plan de 
LIBRARIUM,  en caso de que el alumno no la lea, no 
SERÁ CALIFICADO EN LA ASIGNATURA Y SU NOTA 
MÁXIMA  FINAL SERÁ DE 4 ) 

 
- Los textos (resumen, comentario y  
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tipología) representan hasta un  30 % de la 

nota.  

- Los temas hasta un 30 % de la nota.  

- La sintaxis hasta u  30 % de la nota.  

Y no se puede obtener en ninguno de estos tres 
últimos apartados un cero; de ser así, se considera  que 
el alumno ha abandonado una parte fundamental de la 
asignatura y no ha alcanzado la madurez  suficiente para 
aprobarla.   
IMPORTANTE: NO SE HARÁ LA NOTA MEDIA SI EN   

ALGUNO DE LOS EXÁMENES ESCRITOS NO SE SUPERA EL 3. LA SOSPECHA 

FUNDADA DE COPIA EN UN  EXAMEN SUPONDRÁ LA NO VALIDEZ DE ESTE Y 

LA PUNTUACIÓN DE CERO EN EL MISMO. LA NO  ASISTENCIA DE UN 

ALUMNO A UN EXAMEN Y LA FALTA DE CERTIFICADO MÉDICO O 

JUSTIFICACIÓN  PLAUSIBLE PODRÁ SER OBJETO DE LA PÉRDIDA DE DERECHO 

A LA PRUEBA SI EL PROFESOR ASÍ LO CREE  NECESARIO.  

En relación a las FALTAS DE ASISTENCIA 
INJUSTIFICADAS, y tal y como viene recogido en el ROF  
del centro, suponen que el alumno pierde el derecho al 
sistema de evaluación ordinario o continuo en la  
materia y que su evaluación quedaría supeditada a la 
nota de un examen final por trimestre, teniendo  que 
obtener una calificación mínima de 5 para aprobar.  
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6.2. CRITERIOS DE CORRECCIÓN ORTOGRÁFICA.  

Se tomarán como propios los criterios adoptados 

por la UEX  en vista a los exámenes de PAU,  siendo 

estos: se quitarán 0’5 puntos por cada falta grave de 
ortografía, considerándose suspenso el  examen con más 
de 5. Por cada 10 acentos se restará un punto.  

6.3. EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS Y ESTÁNDARES DE  

APRENDIZAJE  

La evaluación por competencias del alumnado 

obliga a establecer vínculos entre competencias  y el 
resto de los elementos del currículo. Las competencias 
aumentarán en complejidad a lo largo de las  etapas 
educativas y servirán de cimiento para el aprendizaje a lo 
largo de la vida. Deberán cultivarse en  los ámbitos de la 
educación formal, no formal e informal y todas las áreas 
contribuirán a su desarrollo.  Estarán relacionadas con 
los estándares de aprendizaje para ello remitimos a los 
anexos (rúbricas). 
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POGRAMACIÓN DE LITERATURA UNIVERSAL DE 1º 
BACHILLERATO D. CURSO 2021-22. Dña.María Moreno 

 

 

1. OBJETIVOS 

 

A continuación se resumen los objetivos fundamentales de la 
materia: 

– Leer, comprender e interpretar textos literarios en relación 
con su contexto histórico. 

– Dominar los contenidos básicos de Teoría literaria (géneros, 
tópicos, recursos, etc...). 

– Conocer los grandes movimientos, autores y obras más 
representativos de la Literatura universal. 

– Identificar los temas recurrentes en la historia de la 
literatura. 

– Relacionar los textos literarios con las demás artes en su 
contexto histórico-cultural. 

– Valorar las manifestaciones literarias como expresión 
individual y colectiva a lo largo de las épocas. 

– Desarrollar el gusto por la lectura como fuente de  

 



 
 

149 
 

 

 

 

– enriquecimiento personal. 

 

2. COMPETENCIAS CLAVE 

 

La materia contribuye especialmente al fomento de la 
apreciación cultural y la educación del gusto que desarrolla la 
competencia conciencia y expresiones culturales. Tanto por los 
contenidos teóricos de esta materia como por los fragmentos 
textuales que se trabajan en las actividades, los alumnos entran 
en contacto con las obras y autores universales, acercándose así 
al patrimonio cultural mundial. 

 

La competencia en comunicación lingüística está presente a 
través de todas las lecturas y las actividades propuestas, pues 
fomentan el desarrollo de la comprensión oral, la comprensión 
escrita, la expresión oral y la expresión escrita.   

 

El tratamiento de los grandes temas, los valores y los tópicos que 
aparecen en la literatura universal a lo largo de la historia, lleva a 
los estudiantes a desarrollar plenamente las competencias 
sociales y cívicas, potenciadas también por la necesidad de que 
establezcan su propia escala de valores desde la que emitir  
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juicios críticos y fundamentados sobre los textos. 

Asimismo, la materia pone en juego estrategias para la reflexión 
creativa, crítica y emocional, aspectos relacionados directamente 
con la competencia aprender a aprender. 

 

El sentido de iniciativa y de espíritu emprendedor se hacen 
patente en todas las actividades que requieren aportación de 
ideas, análisis comparativo, creación de textos, utilización de 
recursos personales, etc. 

 

Se trabaja la competencia digital en los trabajos de consulta e 
investigación propuestos, así como para ampliar contenidos. 

 

Finalmente, las competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología están presentes en aquellas unidades 
específicas en las que se trabajan textos relacionados con la 
naturaleza y  la tecnología. 

 

3. CONTENIDOS: ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y 
TEMPORALIZACIÓN 

 
El curso desarrollará de manera interrelacionada dos bloques de  
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contenidos: el manejo de los procesos y las estrategias, y el 
conocimiento de los grandes períodos y movimientos de la 
Literatura universal. 
 
La posibilidad de la paralización de las clases presenciales 
durante este curso obliga a establecer unos contenidos mínimos 
imprescindibles: 
 
 

 
1ª EVALUACIÓN: LITERATURA DE LA ANTIGÜEDAD AL 
SIGLO XVI 
 

INTRODUCCIÓN: CONTENIDOS BÁSICOS DE TEORÍA 
LITERARIA. 

 
1. LITERATURA ANTIGUA. LITERATURAS GRIEGA Y LATINA. 

 
2. LITERATURA MEDIEVAL. 

 
3. LITERATURA DEL SIGLO XVI. RENACIMIENTO Y 
CLASICISMO. 
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LECTURAS 1er. TRIMESTRE: 
- Lisístrata, de Aristófanes. 
- Romeo y Julieta, de W. Shakespeare. 
 

TRABAJO TRIMESTRAL: Trabajos de pequeño formato y 
técnicas artísticas variadas sobre los contenidos 
estudiados. 

 
 

2ª EVALUACIÓN:  LITERATURA DEL SIGLO XVII AL SIGLO 
XIX 
 

4. LITERATURA DEL SIGLO XVII. EL BARROCO. 

5. LITERATURA DEL SIGLO XVIII. EL NEOCLASICISMO. 

6. LITERATURA DEL SIGLO XIX. EL ROMANTICISMO. 
 

LECTURAS 2º TRIMESTRE: 
- Cuentos de A. Poe: “El gato negro”; “El corazón 
delator”; “El pozo y el péndulo” y “El tonel amontillado”. 
- Cuentos de Chejov: “Un drama”; “La muerte de un 
funcionario público”; y “Un asesinato (Varka Stepanok)”. 

 
TRABAJO TRIMESTRAL: Pequeño montaje escénico para 
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la Semana de las artes sobre los contenidos estudiados. 
 

 
3ª EVALUACIÓN: LITERATURA DE LOS SIGLOS XIX Y XX 

 
7. LITERATURA DEL S. XIX. EL REALISMO Y EL 

NATURALISMO. 

8. LITERATURA FINISECULAR. EL POSROMANTICISMO. 

9. LITERATURA DE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX. 

POESÍA, NOVELA Y TEATRO. 

 
LECTURAS 3er TRIMESTRE: 

- La metamorfosis, de Frank Kafka. 
- Farenheit 451, de Ray Bradbury. 
 

TRABAJO TRIMESTRAL: Trabajos de pequeño formato y 
técnicas artísticas variadas sobre los contenidos 
estudiados. 
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5. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS  

COMPETENCIAS CLAVE 

 

Las materia de Literatura Universal está enfocada a que los 
alumnos adquieran las competencias clave anteriormente 
reseñadas a través de la lectura de algunos de los textos clásicos 
más famosos, y del acercamiento teórico a las principales 
literaturas europeas para fomentar en ellos la sensibilidad 
artística y cultural, la competencia lectora, el autoconocimiento y 
la interrelación social, el sentido de la iniciativa, el uso de webs 
literarias, etc. 

Dado que la modalidad de bachillerato que cursan los alumnos 
de este curso es la de Artes escénicas, se intentará potenciar 
también las competencias clave propias de la actividad teatral, 
aúnando así Literatura y Teatro. 

 

 
 
5. EVALUACIÓN 

 

5.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
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APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

 

                   

DPTO: Lengua 
castellana y Literatura. 

MATERIA:  
Literatura 
Universal 

  CURSO: 1º 
D BTO. 

                                                                                                                         

 

CRITERIO
S DE 
EVALUACI
ÓN 

ESTÁND
ARES DE 
APREND
IZAJE 
EVALUA
BLES 

 
P 

 
C.
C 

 
INS
T. 
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AL. 

TEMPORALIZACIÓN DE LOS 
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ANALIZAR 
E 
INTERPRE
TAR 
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AS 
UNIVERS
ALES DE  
DISTINTA
S 
ÉPOCAS, 
DISTINGU
IENDO 
TEMAS Y 
FORMAS, 
PERIODO
S Y 
AUTORES. 

identific
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algunos 
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os 
significat
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arquetip
os 
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EP 
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temas y 
motivos, 
género, 
movimie
nto, y 
autor. 

2. 
INTERPRE
TAR 
OBRAS 
DE LA LIT. 
UNIV. DE 
LOS 
DIFERENT
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GÉNEROS
, 
RELACIO
NANDO 
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CONTENI
DO CON 
LA 
ESTÉTICA 
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IDEOLÓGI
CA Y 
ARTÍSTIC
A DE LA 
ÉPOCA. 

forma de 
expresió
n. 

2.2. 
Establec
e 
relacion
es entre 
la 
literatur
a y el 
resto de 
las artes, 
interpret
ando las 
manifest
aciones 
de los 
diferent
es  
lenguaje
s 
expresiv
os. 
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3. 
DESCRIBI
R Y 
COMENT
AR LA 
EVOLUCI
ÓN DE 
ALGUNOS 
TEMAS Y 
FORMAS 
LITERARI
AS, 
RECONOC
IENDO SU 
APORTACI
ÓN A LA  
CULTURA 
UNIVERS
AL. 

3.1. 
Comenta 
textos 
literarios 
de 
diferent
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por la 
literatur
a. 
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permane
nte de 
estos 
temas y 
formas 
de la 
literatur
a en 
otras 
manifest
aciones 
artísticas 
de la 
cultura 
universal
. 
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A DE LA 
MISMA 
ÉPOCA. 

misma 
época, 
reconoci
endo las 
influenci
as 
mutuas 
y la 
perviven
cia de  
temas y 
formas. 
 

EP 
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C 

 
BLOQUE 2. LOS GRANDES PERIODOS Y MOVIMIENTOS DE 
LA LITERATURA UNIVERSAL 
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TEMAS, 
FORMAS, 
PERIODO
S Y 
AUTORES. 

épocas, 
distingui
endo 
temas y 
formas, 
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y 
autores 
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histórico 
y 
literario. 
 

3. 
REALIZAR 
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POR 
ESCRITO, 
LA OBRA 
LITERARI
A COMO 
UN 
MEDIO 
PARA 
PROFUND
IZAR EN 
LA 
COMPRE
NSIÓN 
DEL 
MUNDO 
INTERIOR 
Y DE LA 
SOCIEDA
D. 

ntación. 

3.2. 

Explica 

oralmen

te o por 

escrito la 

evolució

n de la 

literatur

a y de 

los 

géneros 

literarios

, 

relacion

ándolos 

con el 

contexto 

histórico 

y 

 
A 

 
CC
L 
CA
A 
CS
YC 
SI
EP 
CE
C 

 
O
DT 
PE 
LT 
TT 

  
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

    



 
 

165 
 

artístico. 

3.3. 

Valora, 

oralmen

te o por 

escrito, 

la obra 

literaria 

como un 
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zar en la 
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5.2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
INSTRUM
ENTOS 
DE 
EVALUACI
ÓN 

80% DE LA NOTA 
TRIMESTRAL 

20% DE LA NOTA 
TRIMESTRAL 

 
Pruebas 
escritas 

(PE) 

 
Lecturas 
trimestrales 
(LT) 

Observación 
trabajo 
diario 
(OTD) 
 

Trabajos 
trimestr
ales 
(TT) 

 

5.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

 
Dadas las actuales circunstancias, se plantean dos posibles 
escenarios educativos: 
 
 

 
ESCENARIO PRESENCIALIDAD. 
 
La NOTA DE CADA EVALUACIÓN se extraerá del resultado 
obtenido de la suma de: 
 

  A) LA NOTA MEDIA OBTENIDA ENTRE LOS EXÁMENES 
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PARCIALES SOBRE LOS CONTENIDOS TEÓRICOS Y LAS 
LECTURAS (80%). Este criterio se aplicará únicamente 
cuando ambos exámenes superen la calificación de 2 
sobre 8 (en caso contrario, la evaluación estará 
suspensa). Si las pruebas y trabajos escritos no observan 
el correcto uso de los aspectos formales, -ortografía, 
redacción y presentación-, se penalizará en la nota. No 
se admitirán tareas entregadas fuera de plazo o que no 
presenten una calidad mínima en su contenido. 

 
   B) LA NOTA MEDIA OBTENIDA DE LOS TRABAJOS 

PROPUESTOS DURANTE EL TRIMESTRE (20%). Este 
criterio no sólo se aplicará para evaluar las actividades 
prácticas de la materia, sino también otros aspectos 
como la asistencia diaria a clase, la puntualidad, la 
actitud proactiva hacia la asignatura, el cumplimiento de 
las normas de convivencia, la participación en las 
actividades extraescolares, etc. Si es posible celebrar la 
Semana de las Artes, se tendrá en especial consideración 
la participación en las actividades y talleres que se 
planteen (en caso contrario, la evaluación estará 
automáticamente suspensa). 
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* REPETICIÓN DE EXÁMENES POR CAUSA DE AUSENCIA: el 

alumno podrá repetir una prueba de examen única y 
exclusivamente si entrega el correspondiente justificante 
médico y sus padres/tutor justifican la ausencia por 
causas de fuerza mayor (viaje académico, enfermedad o 
fallecimiento de un familiar). En caso contrario, el 
alumno recuperará dichos contenidos en la prueba 
general de la ev. Ordinaria. 

 
 

 

 
 
ESCENARIO SEMIPRESENCIALIDAD U ON-LINE 
 

La NOTA DE CADA EVALUACIÓN se extraerá del 
resultado obtenido de la suma de: 
 
   A) LA NOTA MEDIA OBTENIDA ENTRE LAS TAREAS 
SOBRE LOS CONTENIDOS TEÓRICOS Y LAS LECTURAS 
(80%). Este criterio se aplicará únicamente cuando todas 
ellas superen la calificación de 2 sobre 8 (en caso 
contrario, la evaluación estará suspensa). Si las pruebas 
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y trabajos escritos no observan el correcto uso de los 
aspectos formales, -ortografía, redacción y 
presentación-, se penalizará en la nota. No se admitirán 
tareas entregadas fuera de plazo o que no presenten 
una calidad mínima en su contenido. La copia de 
contenidos extraídos de internet o de cualquier 
compañero supone el suspenso automático de la 
evaluación (para ambos alumnos). 
 
   B) LA ASISTENCIA A LAS CLASES TELEMÁTICAS A 
TRAVÉS DE CLASSROOM (20%). La conexión telemática 
durante el horario habitual de las clases o cualquier otra 
reunión que proponga la profesora es obligatoria. 

 
 

 
 
Para aprobar cada evaluación, la nota resultante de sumar el 
criterio A y B en ambos escenarios educativos debe ser igual o 
superior a 5. La CALIFICACIÓN FINAL DE CURSO se obtendrá de la 
media ponderada de las tres evaluaciones. 
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La CALIFICACIÓN FINAL DE CURSO se obtendrá de la media 
ponderada obtenida de las tres evaluaciones. Se valorará  
especialmente el proceso de aprendizaje durante todo el curso y 
la adquisición de los contenidos mínimos por parte del alumno. 
 
* ABANDONO DE LA ASIGNATURA: Se contempla la 
imposibilidad de superar la materia cuando un alumno 
manifiesta el claro abandono de la misma. Por “abandono” se 
considera el desinterés absoluto por la materia, no traer el 
material a clase, no realizar las prácticas propuestas para el 
grupo, o mostrar un comportamiento inaceptable. 

 

5.4. RECUPERACIÓN DE LA MATERIA 

 

La recuperación de evaluaciones suspensas sólo se realizará en la 
convocatoria Ordinaria o Extraordinaria. En caso de contar con 
una evaluación suspensa o lectura pendiente en la evaluación 
Ordinaria, el alumno se examinará únicamente de dichos 
contenidos en la Extraordinaria. Si cuenta con varias suspensas, 
se examinará del temario completo y, -dado que la prueba 
aborda únicamente los contenidos mínimos-, la máxima 
calificación será una nota de 5. 
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5.5. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE MÍNIMOS 

 

Dada la particular situación educativa provocada por el covid-
19, se prestará especial atención a los estándares de 
aprendizaje mínimos (ponderados en la tabla con el nivel B, 
“básico”). 

 

6. METODOLOGÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
La metodología fomentará el aprendizaje competencial y el 
trabajo en equipo. Los procedimientos metodológicos serán los 
siguientes: 
 

a) ESCENARIO PRESENCIALIDAD: exposición de los contenidos 
teóricos; realización de actividades finales de cada tema por 
parte del alumno; comentario crítico-literario de los textos 
propuestos a través de debates grupales; visionado de vídeos 
en clase; participación activa en la Semana de las artes y en 
otras actividades extraescolares. 
 
b) ESCENARIO SEMIPRESENCIALIDAD U ON-LINE: clases 
telemáticas a través de Classroom, y realización de tareas 
teórico-prácticas sobre los contenidos y lecturas del curso. 
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Como material didáctico, se utilizará un cuadernillo de 
contenidos elaborado por la profesora. El alumno debe contar 
con un cuaderno de trabajo. 
 
Con respecto a las lecturas trimestrales, es imprescindible que 
NO sean una edición adaptada. 
 
Se utilizarán Classroom y Rayuela como vías de comunicación 
entre profesora-alumnos. 
 

7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

En caso de que fuera necesario, se aplicarán las medidas de 
atención a la diversidad propuestas por el centro. 

 

 

8. PROGRAMA DE REFUERZO, RECUPERACIÓN Y APOYO 

 

Dado que Literatura Universal no se imparte en 4º de la ESO, no 
se proponen medidas de refuerzo para la recuperación de los 
contenidos no impartidos debido al covid-19 durante el último 
trimestre del curso anterior. 



 
 

173 
 

 

 

 

Se mantendrá un seguimiento continuo del proceso de 
aprendizaje de los alumnos que tienen la materia pendiente 
mediante reuniones periódicas para solventar dudas y detectar 
dificultades. 

 

 

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

No se preveé que las circunstancias del presente curso 
permitan la realización de actividades complementarias y 
extraescolares en esta materia, debido al carácter social que 
conllevan los espectáculos escénicos, lecturas poéticas, etc. 

 

 

10. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA 

 

- Manual básico de consulta: Literatura universal, de la editorial 
Inicia Dual Oxford. ISBN: 978-84-673-8450-5. 

-Apuntes subidos a Classroom. 

- Biblioteca digital en internet (por ejemplo: ciudadseva.com/ 
Instituto Cervantes/librarium). 
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PROGRAMACIÓN DE ARTES ESCÉNICAS 2º DE BACHILLERATO. 
CURSO 2021-22. 

Profesora responsable de la materia: Dña.MARÍA MORENO   

 

 

1. OBJETIVOS 

 

A continuación se resumen los objetivos fundamentales de la 
materia: 

– Adquirir un conocimiento sólido y vivenciado de los 
conceptos básicos de las Artes Escénicas. 

– Permitir el estudio crítico de la realidad artística y 
cultural, sobre todo en su entorno más próximo. 

– Promover el trabajo en grupo, estimulando el desarrollo 
de las actividades expresivas, creativas y comunicativas 
propias a partir del trabajo individual y grupal. 

– Desarrollar técnicas de trabajo que permitan al alumno 
participar de forma activa en el diseño, realización y 
representación de todo tipo de espectáculos escénicos, 
asumiendo diferentes tareas y responsabilidades. 
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2. COMPETENCIAS CLAVE 

 

La materia de Artes Escénicas, por su doble vertiente 
teórico/práctica, contribuye especialmente al fomento de las 
competencias de “Conciencia y expresiones culturales”, 
“Comunicación lingüística”, “Sociales y cívicas”, “Aprender a 
aprender” y “Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor”. 

 

3. CONTENIDOS: ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y 
TEMPORALIZACIÓN 

La posibilidad de la paralización de las clases presenciales 
durante este curso obliga a establecer unos contenidos mínimos 
imprescindibles: 

 

 

1ª EVALUACIÓN: LAS ARTES ESCÉNICAS Y SU CONTEXTO 
HISTÓRICO. 

 

TEMA 1: LAS ARTES ESCÉNICAS 
- Concepto de Artes Escénicas. Dramaticidad y 
teatralidad. 
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- Tipología de las Artes Escénicas: teatro, música, 
danza, circo. 
- Códigos de significación escénica. 

TEMA 2: LAS ARTES ESCÉNICAS Y SU CONTEXTO 
HISTÓRICO 

- Orígenes del arte escénico. 
- La escena en otras culturas: evolución histórica del 
teatro en Occidente, Oriente y Latinoamérica. 

TEMA 3: LOS INSTRUMENTOS DEL INTÉRPRETE 
- Las formas de expresión: corporal, gestual, oral, y 

rítmico musical. 
- El cuerpo y la voz. 
- Habilidades del intérprete. 
 
Lectura trimestral: Medea, de Eurípides. 
Trabajo trimestral: Montaje escénico individual de 
pequeño formato para diferentes efemérides celebradas 
en el centro (Día mundial de los animales, Día contra la 
violencia de género, etc...). 
 

 

2º EVALUACIÓN: LA EXPRESIÓN Y LA COMUNICACIÓN 
ESCÉNICA 
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TEMA 4: ELEMENTOS DRAMÁTICOS 

              - El personaje, la situación, la acción, el conflicto, y 
otros elementos dramáticos. 

TEMA 5: PROCESOS Y TÉCNICAS DE CREACIÓN 
- Los procesos dramáticos: el análisis y la construcción 

de la obra. 
- Las técnicas teatrales: juego dramático, dramatización, 

improvisación y creación colectiva. 
TEMA 6: LA ESCENA Y SUS RECURSOS 

- La escena y el espacio. 
- Recursos literarios, plásticos y sonoros. 

TEMA 7: EL PERSONAJE 
- Estudio y análisis del personaje: concepto, 

características, tipología, evolución, interrelaciones. 
- Construcción y ejecución del personaje: 

procedimientos y recursos. 
Lectura trimestral: Hamlet, y Las bicicletas son para el 
verano. 
Trabajo trimestral: Si es posible, montaje audiovisual 
grupal para la VIII Semana de las artes en el centro. 
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3º EVALUACIÓN: LA REPRESENTACIÓN Y LA RECEPCIÓN DE 
ESPECTÁCULOS ESCÉNICOS 

 
TEMA 8: LA INTERPRETACIÓN Y EL INTÉRPRETE 

- La interpretación escénica y sus técnicas. 
- Los intérpretes. El oficio del actor. 
- Las teorías de la interpretación: principales teóricos y 

corrientes. 
TEMA 9: LA REPRESENTACIÓN TEATRAL. 
- El espectáculo escénico: definición, tipología y 

especialidades. 
- La puesta en escena: procedimiento, tipologías, 

equipos de trabajo y fases de creación. 
TEMA 10: LA RECEPCIÓN DEL ESPECTÁCULO ESCÉNICO. 

- El público y la crítica. Tipos de público escénico. 
- Aspectos básicos del proceso de recepción. 
- La crítica escénica y la reseña teatral. 

 
Lectura trimestral: La casa de Bernarda Alba; y la escena 
XII de Luces de bohemia. 
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4. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVE 

 

Las materia de Artes escénicas en 2º curso de Bachillerato está 
enfocada a la prueba EBAU, lo que obliga a impartir contenidos 
casi exclusivamente teóricos. Aún así, se pretende que los 
alumnos adquieran las competencias clave anteriormente 
reseñadas a través de prácticas escénicas semanales para 
fomentar en ellos la sensibilidad artística y cultural, el 
autoconocimiento y la interrelación social, el sentido de la 
iniciativa, la relación con el entorno, etc. 

 

5. EVALUACIÓN 

 

5.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

                   

     DPTO: Lengua 
castellana y Literatura. 

MATERIA: Artes 
escénicas 

  CURSO: 
2º BTO 
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CRITERI
OS DE 
EVALUA
CIÓN 

ESTÁNDAR
ES DE 
APRENDIZ
AJE 
EVALUABL
ES 

P C.
C 

IN
ST. 
EV
. 

TEMPORALIZACIÓN DE LOS 
ESTÁNDARES EN LAS U.D 

Bloque 1: 
LAS ARTES ESCÉNICAS Y SU 
CONTEXTO HISTÓRICO 

U
1 

U
2 

U
3 

U
4 

U
5 

U
6 

U
7 

U
8 

U
9 

U
1
0 

U
1
1 

U
1
2 

U
1
3 

U
1
4 

U
1
5 

1. 
DEMOST
RAR UN 
CONOCI
MIENTO 
CRÍTICO 
DE LOS 
CONCEP
TOS 
FUNDA
MENTAL
ES DE 
LAS 
ARTES 

1.1. 
Conoce y 
valora la 
génesis y 
la 
evolución 
histórica 
de las 
diferentes 
modalidad
es de 
espectácul
o 
escénico. 

 
B 

 
C
CL 
C
E
C 
 

 
PE 
 
 

 
 
X 

 
 
X 
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ESCÉNIC
AS. 

 

2. 
IDENTIFI
CAR, 
COMPRE
NDER Y 
EXPLICA
R LAS 
CARACT. 
FUNDA
MENTAL
ES DE LA 
REPRESE
NTACIÓ
N Y DEL 
ESPECTÁ
CULO 
ESCÉNIC
O, EN 
UNA 
PERSPEC
TIVA 

2.1. 
Identifica 
los 
diferentes 
tipos de 
espectácul
o escénico 
presentes 
en el 
entorno 
en función 
de sus 
característ
icas. 

 
B 

 
SI
E
P 
C
E
C 

 
PE 
TT 
 

 
X 

 
X 

       
X 

      

2.2. 
Explica, 
utilizando 
un 
vocabulari
o 
específico 

 
B 

 
C
CL 
SI
E
P 
C

 
PE 

 
X 

 
 

  
X 

 
X 

 
X 

 
X 
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HISTÓRI
CA. 

y 
adecuado, 
las 
característ
icas de las 
diferentes 
formas de 
representa
ción. 

E
C 

2.3. 
Reconoce 
y sitúa en 
el tiempo 
y estilo los 
distintos 
espectácul
os 
visionados 
en el aula. 

 
I 

 
SI
E
P 
C
E
C 

 
PE 
O
DT 
 

  
X 

       
 

      

3. 
IDENTIFI
CAR, 
VALORA

3.1. Utiliza 
diferentes 
formas de 
crear 

 
I 

 
C
A
A 

 
PE 
O
DT 

    
X 

 
X 

 
X 

 
X 

  
X 
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R Y 
UTILIZAR 
LOS 
DIFEREN
TES 
ESTILOS 
ESCÉNIC
OS Y 
PARADIG
MAS 
INTERPR
ETATIVO
S. 

mundos 
dramático
s en 
función de 
criterios 
estéticos y 
artísticos. 

SI
EE 
C
E
C 

TT 

3.2. Aplica 
los 
recursos 
expresivos 
disponible
s para la 
construcci
ón de 
personajes
. 

 
I 

 
C
A
A 
SI
EE 
C
E
C 

 
PE 
O
DT 
TT 

      X         

 
 

 
Bloque 2. LA EXPRESIÓN Y LA COMUNICACIÓN ESCÉNICA 

1. 
DEMOST

1.1. 
Desarrolla 

 
B 

 
C

 
PE 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 
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RAR LAS 
CAPACID
ADES 
EXPRESI
VAS Y 
CREATIV
AS 
NECESA
RIAS 
PARA LA 
RECREA
CIÓN DE 
LA 
ACCIÓN 
DRAMÁT
ICA Y DE 
SUS 
ELEMEN
TOS. 

sus 
capacidad
es 
expresivas 
y 
creativas. 
 

CL 
C
A
A 
SI
EE 
CE
C 

OD
T 
TT 

1.2. 
Demuestra 
implicació
n en la 
mejora de 
sus 
capacidad
es a través 
del trabajo 
individual 
y 
colectivo. 

 
B 

 
C
A
A 
CS
YC 
SI
EE 

 
OD
T 
TT 

X X X X X X X X X X      

2. 
INTERPR
ETAR 

2.1. Aplica 
las 
habilidade

 
I 

 
C
A

 
OD
T 

  X    X         
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PIEZAS 
EN LAS 
QUE SE 
VALORE
N LAS 
DESTREZ
AS Y 
HABILID
ADES 
ADQUIRI
DAS. 
 

s técnicas 
necesarias 
en las 
actividade
s de 
interpretac
ión. 

A 
SI
EE 
CE
C 

TT 

2.2. 
Colabora 
con el 
grupo y 
respeta las 
reglas 
fijadas 
para lograr 
un 
resultado 
acorde con 
sus 
propias 
posibilidad
es. 

 
B 

 
C
A
A 
CS
YC 

 
OD
T 
TT 

X X X X X X X X X X      

3. 3.1.          X         
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CONOCE
R Y 
UTILIZA
R LAS 
DIFEREN
TES 
TÉCNICA
S PARA 
LA 
RECREA
CIÓN DE 
LA 
ACCIÓN 
DRAMÁT
ICA, EL 
DISEÑO 
DE 
PERSON
AJES Y 
LA 
CONFIG
URACIÓ
N DE 
SITUACI

Construye 
personajes 
y los sitúa 
en todo 
tipo de 
situacione
s, 
desarrolla
ndo sus 
acciones. 

I C
A
A 
SI
EE 
CE
C 

PE 
OD
T 
TT 

3.2. 
Maneja 
con 
propiedad 
los 
conceptos 
referidos a 
los 
elementos 
que 
interviene
n en la 
expresión 
y la 

 
I 

 
C
CL 
CE
C 

 
PE 
LT 
OD
T 
TT 

X X X X X X X X X X      
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ONES Y 
ESCENA
S. 

comunicac
ión 
escénica. 

 
 

 
Bloque 3. LA INTERPRETACIÓN EN LAS ARTES ESCÉNICAS 

1. 
INVESTI
GAR 
SOBRE 
LAS 
DIFEREN
TES 
TEORÍAS 
DE 
INTERPR
ETACIÓ
N. 

1.1. 
Conoce y 
explica 
razonadam
ente las 
diferentes 
teorías de 
la 
interpretac
ión. 

 
A 

 
C
CL 
CE
C 

 
PE 

       X        

2. 
MOSTR
AR 
MOTIVA

2.1. 
Maneja 
fuentes de 
document

 
B 

 
C
D 
C

 
PE 
OD
T 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 
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CIÓN, 
INTERÉS 
Y 
CAPACI
DAD 
PARA EL 
TRABAJ
O EN 
GRUPO 
Y PARA 
LA 
ASUNCI
ÓN DE 
TAREAS 
Y 
RESPON
SABILID
ADES EN 
PROYEC
TOS 
COLECTI
VOS. 

ación en 
procesos 
básicos de 
indagación 
e 
investigaci
ón. Valora 
la 
implicació
n en el 
trabajo 
diario del 
aula y la 
participaci
ón activa 
en las 
diferentes 
actividade
s y tareas 
implícitas 
en los 
procesos 
de 
aprendizaj

A
A 
CS
YC 

TT 
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e. 

3. 
DESARR
OLLAR 
DESTRE
ZAS, 
CAPACI
DADES Y 
HABILID
ADES 
EXPRESI
VAS Y 
CREATIV
AS PARA 
ABORDA
R LA 
RECREA
CIÓN Y 
REPRES. 
DE LA 
ACCIÓN 
DRAMÁ
TICA. 

3.1. 
Muestra 
interés por 
el 
desarrollo 
de sus 
propias 
capacidad
es 
interpretat
ivas y 
expresivas. 

 
B 

 
C
A
A 
SI
EE 
CE
C 

 
OT
D 
TT 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 
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Bloque 4. LA REPRESENTACIÓN Y LA ESCENIFICACIÓN 

1. 
PARTICIP
AR EN 
EL 
DISEÑO 
Y 
REALIZA
CIÓN DE 
PROYEC
TOS DE 
CREACI
ÓN Y 
DIFUSIÓ
N 
ESCÉNIC
A, 
ASUMIE
NDO 
DIFEREN
TES 
ROLES. 

1.1. Valora 
la 
implicació
n en la 
creación y 
la 
exhibición 
de 
espectácul
os 
escénicos, 
asumiendo 
y 
realizando 
las tareas 
del rol que 
en cada 
caso deba 
desempeñ
ar. 

 
B 

 
CS
YC 
SI
EE 
CE
C 

 
OD
T 
TT 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 
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2. 
CONOCE
R Y 
COMPR
ENDER 
LOS 
PROCES
OS Y 
FASES 
DEL 
PROYEC
TO DE 
ESCENIF
ICACIÓN
, 
IDENTIFI
CANDO 
Y 
VALORA
NDO 
LAS 
TAREAS 
Y 
RESPON

2.1. 
Participa 
activament
e en el 
diseño y 
realización 
de un 
proyecto 
escénico. 
 
 

 
B 

 
C
A
A 
CS
YC 
SI
EE 

 
PE 
OD
T 
TT 

X X X X X X X X X X      

2.2. 
Identifica 
con 
precisión 
los 
diferentes 
roles y las 
actividade
s y tareas 
propias de 
cada rol. 

 

 
I 

 
CE
C 

 
OD
T 
TT 

X X X X X X X X X X      
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SABILID
ADES DE 
CADA 
CREADO
R 
INDIVID
UAL. 

3. 
ORGANI
ZAR Y 
PLANIFI
CAR LOS 
ENSAYO
S Y LA 
DISTRIB
UCIÓN 
DE 
TAREAS 
A LOS 
EQUIPO
S DE 
TRABAJ
O. 

3.1. Asume 
el papel 
que debe 
cumplir 
como 
integrante 
de la 
nómina 
teatral 
desempeñ
ando de 
manera 
responsabl
e sus 
funciones. 

 
B 

 
C
A
A 
CS
YC 
SI
EE 

 
OD
T 
TT 

X X X X X X X X X X      
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Bloque 5. LA RECEPCIÓN DE ESPECTÁCULOS ESCÉNICOS 

1. 
ANALIZ
AR Y 
COMEN
TAR, 
CON 
ACTITU
D 
REFLEXI
VA Y 
ESPÍRIT
U 
CRÍTICO, 
TODO 
TIPO DE 
TEXTOS 
DRAMÁ
TICOS Y 
ESPECTÁ
CULOS 
TEATRAL

1.1. 
Identifica y 
reflexiona 
sobre las 
característ
icas y 
presupues
tos de 
textos 
dramático
s y 
espectácul
os 
teatrales 
con 
espíritu 
crítico. 

 
A 

 
CC
L 
CE
C 

 
PE 
LT 

X X X X X X X X X X      

1.2 Realiza 
críticas 
escénicas, 
con rigor y 

 
B 

 
CC
L 
CE

 
PE 
LT 

          
X 
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ES, 
IDENTIFI
CANDO 
Y 
VALORA
NDO 
SUS 
CARACT. 
SINGUL
ARES Y 
SUS 
PRESUP
UESTOS 
ARTÍSTI
COS. 

solidez, 
utilizando 
la 
terminolog
ía 
adecuada. 

C 

1.3. Consulta 
las fuentes 
de 
informació
n 
adecuadas 
para 
elaborar  
los 
trabajos 
encomend
ados. 

 
I 

 
CC
L 
C
D 
CE
C 

 
PE 
TT 

X X X X X X X X X X      

2. 
CONOCE
R EL 
CONCEP
TO DE 

2.1. 
Conoce y 
describe el 
concepto 
de público 

 
I 

 
CC
L 
CE
C 

 
PE 

         X      
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PÚBLICO
, Y 
REALIZA
R UNA 
LECTUR
A 
REFLEXI
VA Y 
CRÍTICA 
DEL 
ACONTE
CER 
ARTÍSTIC
O Y 
CULTUR
AL, CON 
RIGOR Y 
COHERE
NCIA. 
 

y 
profundiza 
en el 
proceso de 
recepción. 

2.2. 
Comprend
e la 
complejida
d del 
fenómeno 
artístico 
extrayend
o 
conclusion
es propias 
y 
reelaboran
do los 
conocimie
ntos 
adquiridos 
en la 
materia. 

 
I 

 
CC
L 
C
A
A 
SI
EE 
CE
C 

 
PE 
TT 
LT 

X X X X X X X X X X      
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3. 
CONOCE
R, USAR 
Y 
VALORA
R LAS 
NORMA
S 
ORTOGR
ÁFICAS Y 
GRAMA
TICALES, 
RECONO
CIENDO 
SU 
VALOR 
SOCIAL 
Y LA 
NECESID
AD DE 
CEÑIRSE 
A ELLAS 
PARA 
CONSEG

3.1. 
Conoce, 
usa y 
valora las 
reglas de 
ortografía: 
acento 
gráfico, 
ortografía 
de las 
letras y 
signos de 
puntuació
n. 

 
B 

 
CC
L 
C
A
A 
 

 
PE 
 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 
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UIR UNA 
COMUNI
CACIÓN 
EFICAZ. 

 
 
 
5.2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

 
 
INSTRU
MENTOS 
DE 
EVALUA
CIÓN 

80% DE LA NOTA 
TRIMESTRAL 

20% DE LA NOTA 
TRIMESTRAL 

 
Pruebas 
escritas 
(PE) 

 
Lecturas 
trimestrales 
(LT) 

Observación 
trabajo diario 
(OTD) 
 

Trabajos 
trimestr
ales 
(TT) 

 

 

 

5.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

 
Dadas las actuales circunstancias, se plantean dos posibles 
escenarios educativos: 
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ESCENARIO PRESENCIALIDAD. 
 

La NOTA DE CADA EVALUACIÓN se extraerá del resultado 
obtenido de la suma de: 

 
  A) LA NOTA MEDIA OBTENIDA ENTRE LAS PRUEBAS 

ESCRITAS SOBRE LOS CONTENIDOS TEÓRICOS Y 
LAS LECTURAS TRIMESTRALES (80%). Este criterio se 
aplicará únicamente cuando ambos exámenes superen la 
calificación de 2 sobre 8 (en caso contrario, la evaluación 
estará suspensa). Si las pruebas y trabajos escritos no 
observan el correcto uso de los aspectos formales, -
ortografía, redacción y presentación-, se penalizará en la 
nota. No se admitirán tareas entregadas fuera de plazo o 
que no presenten una calidad mínima en su contenido. 

 
   B) LA NOTA MEDIA OBTENIDA DE LAS PRÁCTICAS 

DRAMÁTICAS SEMANALES Y DE LOS TRABAJOS 
TRIMESTRALES (20%). La realización de dichas prácticas y 
trabajos es obligatoria para superar la materia. Cada 
práctica será calificada sobre 2 (muy bien) / 1,5 (bien) / 1 
(suficiente) / 0,5 (insuficiente) / 0 (no realizada). 

Si es posible celebrar la Semana de las Artes, se tendrá en 
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especial consideración la participación en las actividades y 
talleres que se planteen (en caso contrario, la evaluación 
estará automáticamente suspensa). También se evaluarán 
los contenidos actitudinales como la asistencia diaria a 
clase, la puntualidad, la actitud proactiva hacia la 
asignatura, el cumplimiento de las normas de convivencia, 
la participación en las actividades extraescolares, etc. 

 
* REPETICIÓN DE EXÁMENES POR CAUSA DE AUSENCIA: el 

alumno podrá repetir una prueba de examen única y 
exclusivamente si entrega el correspondiente 
justificante médico y sus padres/tutor justifican la 
ausencia por causas de fuerza mayor (por ejemplo: viaje 
académico, enfermedad o fallecimiento de un familiar). 
En caso contrario, el alumno recuperará dichos 
contenidos en la prueba general de la ev. Ordinaria. 

 

 
ESCENARIO SEMIPRESENCIALIDAD U ON-LINE 
 
La NOTA DE CADA EVALUACIÓN se extraerá del resultado 
obtenido de la suma de: 
 
   A) LA NOTA MEDIA OBTENIDA ENTRE LAS TAREAS 
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SOBRE LOS CONTENIDOS TEÓRICOS Y LAS LECTURAS 
(80%). Este criterio se aplicará únicamente cuando todas 
ellas superen la calificación de 2 sobre 8 (en caso 
contrario, la evaluación estará suspensa). Si las pruebas y 
trabajos escritos no observan el correcto uso de los 
aspectos formales, -ortografía, redacción y presentación-, 
se penalizará en la nota. No se admitirán tareas 
entregadas fuera de plazo o que no presenten una calidad 
mínima en su contenido. La copia de contenidos extraídos 
de internet o de cualquier compañero supone el suspenso 
automático de la evaluación (para ambos alumnos). 
 
   B) LA ASISTENCIA A LAS CLASES TELEMÁTICAS A TRAVÉS 
DE CLASSROOM (20%). La conexión telemática durante el 
horario habitual de las clases o cualquier otra reunión que 
proponga la profesora es obligatoria, y condición sine qua 
non para aprobar la materia. 
 
 

 
 
Para aprobar cada evaluación, la nota resultante de sumar el 
criterio A y B en ambos escenarios educativos debe ser igual o  
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superior a 5. Si se superan, todos los contenidos trimestrales son 
eliminatorios de materia. 
 
La CALIFICACIÓN FINAL DE CURSO se obtendrá de la media 
ponderada obtenida de las tres evaluaciones (todas deben estar 
aprobadas para que se considere la materia como superada). 
Se valorará especialmente el proceso de aprendizaje durante 
todo el curso y la adquisición de los contenidos mínimos por 
parte del alumno. 
* ABANDONO DE LA ASIGNATURA: Se contempla la 
imposibilidad de superar la materia cuando un alumno  

manifiesta el claro abandono de la misma. Por “abandono” se 
considera el desinterés absoluto por la materia, no traer el 
material a clase, no realizar las prácticas propuestas para el 
grupo, o mostrar un comportamiento inaceptable. 

 

5.4. RECUPERACIÓN DE LA MATERIA 

 

La recuperación de evaluaciones suspensas sólo se realizará en 
la convocatoria Ordinaria o Extraordinaria mediante una única 
prueba escrita, -y con una estructura similar a la que determina 
la EBAU-, que abarque todos los contenidos estudiados durante  
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el curso, independientemente de que al alumno le haya quedado 
una única evaluación. 
Dado que la ev. Extraordinaria es una prueba de contenidos 
mínimos, la máxima nota del examen será una calificación de 5. 

º 

5.5. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE MÍNIMOS 

 

Dada la particular situación educativa provocada por el covid-19, 
se prestará especial atención a los estándares de aprendizaje 
mínimos (ponderados en la tabla con el nivel B, “básico”). 

 

6. METODOLOGÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

La metodología fomentará el aprendizaje competencial y el 
trabajo en equipo. Los procedimientos metodológicos serán los 
siguientes: 
 

a) ESCENARIO PRESENCIALIDAD: exposición de los contenidos 
teóricos; aula-taller de dramatización en el salón de actos; 
creación de montajes grupales o individuales; análisis crítico 
de las lecturas a través de debates; visionado de vídeos; y 
realización de actividades culturales en el centro (si es 
posible). 
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b) ESCENARIO SEMIPRESENCIALIDAD U ON-LINE: clases 
telemáticas a través de Classroom, y realización de tareas 
teórico-prácticas sobre los contenidos y lecturas del curso. 

 
Como material didáctico, se proporcionará un cuadernillo con 
esquemas-resúmenes realizados por la profesora a partir del  
manual Artes Escénicas Bachillerato, Luna del Egido y R. Sánchez, 
ed. Educalia. 
 
Para las lecturas trimestrales es imprescindible que NO sean 
ediciones adaptadas. 
Se utilizarán Classroom y Rayuela como vías de comunicación 
entre profesora-alumnos. 
 
7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

En caso de que fuera necesario, se aplicarán las medidas de 
atención a la diversidad propuestas por el centro. 

 

8. PROGRAMA DE REFUERZO, RECUPERACIÓN Y APOYO 

 

Dado que Artes escénicas no se imparte en el curso de 1º 
Bachillerato, no se proponen medidas de refuerzo para la  
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recuperación de los contenidos no impartidos debido al covid-19 
durante el último trimestre del pasado curso. 

Se mantendrá un seguimiento continuo del proceso de 
aprendizaje de los alumnos que tienen la materia pendiente y 
están repitiendo curso mediante reuniones periódicas para  

solventar dudas y detectar dificultades. 

 

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

Debido a la pandemia, se harán las actividades que  estando 
programadas en cursos anteriores, se permitan realizar en las 
circunstancias actuales, dado el carácter social que conllevan los 
espectáculos escénicos. 

 

10. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA 

 

- Artes Escénicas Bachillerato, de Luna del Egido y Rafael 
Sánchez, ed. Educalia. 
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PROGRAMACIÓN LITERATURA UNIVERSAL, 1º BACHILLERATO 
(MODALIDAD SEMIPRESENCIAL) 

CURSO: 2021-22. Dña.María Moreno 

 

Profesora titular de la materia: María Moreno. 

Correo electrónico de contacto: mmorenoc02@educarex.es 

 

1. OBJETIVOS 

En términos generales, la asignatura de Literatura universal de 
primer curso de Bachillerato viene a completar los 
conocimientos literarios y la formación humanística que el 
alumnado ha adquirido en la etapa de Educación Secundaria 
Obligatoria y en la asignatura de Lengua Castellana y Literatura 
de este mismo curso, ofreciéndoles una ventana abierta al 
mundo de los clásicos griegos y latinos, alemanes, franceses, 
ingleses, italianos o rusos tomando como referente a los clásicos 
españoles. 

 

A continuación se resumen los objetivos fundamentales de la 
materia: 

– Leer, comprender e interpretar textos literarios en relación 
con su contexto histórico. 

mailto:mmorenoc02@educarex.es
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– Dominar los contenidos básicos de Teoría literaria (géneros, 
tópicos, recursos, etc...). 

– Conocer los grandes movimientos, autores y obras más 
representativos de la Literatura universal. 

– Identificar los temas recurrentes en la historia de la 
literatura. 

– Relacionar los textos literarios con las demás artes. 

– Valorar las manifestaciones literarias como expresión  

– individual y colectiva a lo largo de las épocas. 

– Desarrollar el gusto por la lectura como fuente de 
enriquecimiento personal. 

 

2. COMPETENCIAS CLAVE 

 

En el diseño del currículo de la materia Literatura Universal de 
Bachillerato se especifica que la aproximación a esta materia 
«como conocimiento y aprendizaje contribuye a desarrollar la 
competencia lingüística, las sociales y cívicas, y la de 
conciencia y expresión cultural de los alumnos y alumnas, 
adquiridas durante la ESO y en la materia común de Lengua 
Castellana y Literatura». 
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3. CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

 

El curso desarrollará de manera interrelacionada dos bloques de 
contenidos: el manejo de los procesos y las estrategias, y el 
conocimiento de los grandes períodos y movimientos de la 
Literatura universal. 
A continuación se detalla la temporalización de dichos 
contenidos por trimestres. 
 

 
1ª EVALUACIÓN 
 
1. LITERATURA ANTIGUA. LITERATURAS GRIEGA Y LATINA. 
2. LITERATURA MEDIEVAL. 
3. LITERATURA DEL SIGLO XVI. RENACIMIENTO Y CLASICISMO. 
 
* Trabajo del primer trimestre: ficha de lectura sobre Romeo y 
Julieta, de W. Shakespeare. 
 
2ª EVALUACIÓN 
 
4. LITERATURA DEL SIGLO XVII. EL BARROCO. 
5. LITERATURA DEL SIGLO XVIII. EL NEOCLASICISMO. 
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6. LITERATURA DEL SIGLO XIX. EL ROMANTICISMO. 
 
* Trabajo del segundo trimestre: selección de cuentos de 
Allan Poe: “El gato negro”; “El corazón delator”; “El pozo y el 
péndulo” y “El escarabajo de oro”. 
 
3ª EVALUACIÓN 
 
7. LITERATURA DEL S. XIX. EL REALISMO Y EL NATURALISMO. 
8. LITERATURA FINISECULAR. EL POSROMANTICISMO. 
9. LITERATURA DEL SIGLO XX. POESÍA, NOVELA Y TEATRO. 
 
* Trabajo del tercer trimestre: ficha de lectura sobre 
Fahrenheit, 451, de Ray Bradbury. 
 

 

 

4. EVALUACIÓN 

 

4.1. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE EVALUABLE 

 

Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de  
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aprendizaje evaluables se desarrollarán conforme al curriculum 
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: se obtenga 
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 cuestiones 
abordadas durante el trimestre. 
 
B/ TRABAJO SOBRE LA LECTURA TRIMESTRAL (35% de la 
nota): el alumno deberá entregar un trabajo trimestral con el 
que demuestre haber comprendido perfectamente la lectura 
propuesta. No se admitirán tareas entregadas fuera de plazo 
o aquéllas que no presenten una calidad mínima en su 
presentación. Tanto los exámenes como los trabajos escritos 
deben observar el correcto uso de los aspectos formales,  
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ortografía, redacción y presentación-, de lo contrario se 
penalizará en la nota. 

 
- Para aprobar la evaluación, la nota resultante de sumar estos 
dos aspectos debe ser igual o superior a 5, y todas las tareas de  
las lecturas han de haber sido entregadas. Si se superan, todos 
los contenidos de evaluación son eliminatorios de materia. 
 
- La calificación final de curso se obtendrá de la media 
ponderada entre las notas de las tres evaluaciones. 
 

4.3. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Para el seguimiento del trabajo del alumno se aplicarán como 
instrumentos de evaluación la calificación de los exámenes 
teóricos-prácticos y la de los trabajos trimestrales sobre las 
lecturas. 

 

5. MEDIDAS DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA 

 

- Recuperación de evaluaciones suspensas: sólo se realizará en la 
convocatoria Ordinaria o Extraordinaria. 
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- Prueba extraordinaria de septiembre: en caso de contar con 
una evaluación suspensa o 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. 

 

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. Se subirá a la 
Plataforma la PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA, el TEMARIO, las 
TAREAS TRIMESTRALES (FICHAS DE LECTURA), y el 
CALENDARIO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS. La profesora 
seleccionará los contenidos mínimos de la materia a partir 
del manual reseñado en el siguiente apartado. 
En cuanto a las LECTURAS TRIMESTRALES OBLIGATORIAS, NO 
se permiten ediciones adaptadas. 
 

- TUTORÍAS INDIVIDUALIZADAS: mediante correo a través de la 
Plataforma de Educación a Distancia, o mediante cita presencial  
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(se atenderá sólo dentro del horario específico). No se contestará 
a dudas que ya se solventan en la presente programación. 
 

  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 

 

- Los contenidos serán seleccionados a partir del manual de 
referencia Literatura Universal. Bachillerato a distancia. CIDEAD. 

 

 

PROGRAMACIÓN LITERATURA UNIVERSAL, 1º BACHILLERATO 
(MODALIDAD ON-LINE) 

CURSO: 2021-22.Dña.María Moreno 

 

Profesora titular de la materia: María Moreno. 

Correo electrónico de contacto: mmorenoc02@educarex.es 
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1. OBJETIVOS 

 

En términos generales, la asignatura de Literatura universal de 
primer curso de Bachillerato viene a completar los 
conocimientos literarios y la formación humanística que el 
alumnado ha adquirido en la etapa de Educación Secundaria 
Obligatoria y en la asignatura de Lengua Castellana y Literatura 
de este mismo curso, ofreciéndoles una ventana abierta al 
mundo de los clásicos griegos y latinos, alemanes, franceses, 
ingleses, italianos o rusos tomando como referente a los clásicos 
españoles. 

 

A continuación se resumen los objetivos fundamentales de la 
materia: 

– Leer, comprender e interpretar textos literarios en relación 
con su contexto histórico. 

– Dominar los contenidos básicos de Teoría literaria (géneros, 
tópicos, recursos, etc...). 

– Conocer los grandes movimientos, autores y obras más 
representativos de la Literatura universal. 

– Identificar los temas recurrentes en la historia de la 
literatura. 
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– Relacionar los textos literarios con las demás artes. 

– Valorar las manifestaciones literarias como expresión 
individual y colectiva a lo largo de las épocas. 

– Desarrollar el gusto por la lectura como fuente de 
enriquecimiento personal. 

 

2. COMPETENCIAS CLAVE 

 

En el diseño del currículo de la materia Literatura Universal de 
Bachillerato se especifica que la aproximación a esta materia 
«como conocimiento y aprendizaje contribuye a desarrollar la 
competencia lingüística, las sociales y cívicas, y la de 
conciencia y expresión cultural de los alumnos y alumnas, 
adquiridas durante la ESO y en la materia común de Lengua 
Castellana y Literatura». 

 

3. CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

 

El curso desarrollará de manera interrelacionada dos bloques de 
contenidos: el manejo de los procesos y las estrategias, y el 
conocimiento de los grandes períodos y movimientos de la 
Literatura universal. 



 
 

215 
 

 
 
 
A continuación se detalla la temporalización de dichos 
contenidos por trimestres. 
 
 

 
1ª EVALUACIÓN 

 
1. LITERATURA ANTIGUA. LITERATURAS GRIEGA Y LATINA. 
2. LITERATURA MEDIEVAL. 
3. LITERATURA DEL SIGLO XVI. RENACIMIENTO Y CLASICISMO. 
 
* Trabajo del primer trimestre: ficha de lectura sobre Romeo y 
Julieta, de W. Shakespeare. 
 
2ª EVALUACIÓN 
 
4. LITERATURA DEL SIGLO XVII. EL BARROCO. 
5. LITERATURA DEL SIGLO XVIII. EL NEOCLASICISMO. 
6. LITERATURA DEL SIGLO XIX. EL ROMANTICISMO. 
 
* Trabajo del segundo trimestre: selección de cuentos de Allan 
Poe: “El gato negro”; “El corazón delator”; “El pozo y el 
péndulo” y “El escarabajo de oro”. 
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3ª EVALUACIÓN 
 
7. LITERATURA DEL S. XIX. EL REALISMO Y EL NATURALISMO. 
8. LITERATURA FINISECULAR. EL POSROMANTICISMO. 
9. LITERATURA DE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX. POESÍA, 
NOVELA Y TEATRO. 
 
* Trabajo del tercer trimestre: ficha de lectura sobre 
Fahrenheit, 451, de Ray Bradbury. 
 

 

 

 

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 curriculum 
LOMCE (establecido en el DECRETO DOE 98/2016, de 5 de julio);  
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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: se obtenga 
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 
cuestiones abordadas durante el trimestre. 

 
B/ TRABAJO SOBRE LA LECTURA TRIMESTRAL (35% de la nota): 

el alumno deberá entregar un trabajo trimestral con el que 
demuestre haber comprendido perfectamente la lectura 
propuesta. 

No se admitirán tareas entregadas fuera de plazo o aquéllas 
que no presenten una calidad mínima en su presentación. 
Tanto los exámenes como los trabajos escritos deben 
observar el correcto uso de los aspectos formales, - 
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ortografía, redacción y presentación-, de lo contrario se 

penalizará en la nota. 
 
- Para aprobar la evaluación, la nota resultante de sumar estos 
dos aspectos debe ser igual o superior a 5, y todas las tareas de 
las lecturas han de haber sido entregadas. Si se superan, todos 
los contenidos de evaluación son eliminatorios de materia. 
 

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

4.3. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Para el seguimiento del trabajo del alumno se aplicarán como 
instrumentos de evaluación la calificación de los exámenes 
teóricos-prácticos y la de los trabajos trimestrales sobre las 
lecturas. 

 

5. MEDIDAS DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA 

 

- Recuperación de evaluaciones suspensas: sólo se realizará en la 
convocatoria Ordinaria o Extraordinaria. 
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- Prueba extraordinaria de septiembre: en caso de contar con  

una evaluación suspensa o 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. 

 

6. MATERIAL DIDÁCTICO Y METODOLOGÍA 

 
Se subirá a la Plataforma la PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA, el 
TEMARIO, y las TAREAS TRIMESTRALES (FICHAS DE LECTURA). La 
profesora seleccionará los contenidos mínimos de la materia a 
partir del manual reseñado en el siguiente apartado. 
En cuanto a las LECTURAS TRIMESTRALES OBLIGATORIAS, NO se 
permiten ediciones adaptadas. 

 
La TUTORIZACIÓN se realizará por correo a través de la 
Plataforma de Educación a Distancia, Classroom, o cita 
presencial (se atenderá sólo dentro del horario específico). No se 
contestará a dudas que ya se solventan en la presente 
programación. 
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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 

 

- Los contenidos serán seleccionados a partir del manual de 
referencia Literatura Universal. Bachillerato a distancia. CIDEAD. 

 

PROGRAMACIÓN ARTES ESCÉNICAS, 2º BACHILLERATO 
(MODALIDAD SEMIPRESENCIAL) 

CURSO: 2021-22. 

 

Profesora titular de la materia: Dña.María Moreno. 

Correo electrónico de contacto: mmorenoc02@educarex.es 
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1. OBJETIVOS 

 

La materia Artes Escénicas pretende dotar a los estudiantes de  

un conocimiento de las Artes Escénicas como manifestaciones de 
naturaleza social, cultural y artística poseedoras de códigos 
específicos y significativamente diferenciadores, con 
posibilidades de sinergias con el resto de las expresiones del 
arte. 

Como materia ofertada en el Bachillerato de la modalidad 
semipresencial, está condicionada por la imposibilidad de 
desarrollarse en sus aspectos prácticos (realización de montajes 
escénicos en grupo). Por lo tanto, planteamos como objetivos 
fundamentales aquéllos que entrañan un carácter más teórico: 

– Adquirir un sólido conocimiento de los conceptos 
básicos de las Artes escénicas. 

– Permitir el estudio crítico de la realidad artística y 
cultural, sobre todo en su entorno más próximo. 

– Estimular el desarrollo de las actividades expresivas, 
creativas y comunicativas personales. 

 

2. COMPETENCIAS CLAVE 

 

La materia de Artes Escénicas, por su doble vertiente  
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teórico/práctica, contribuye especialmente al fomento de las  

competencias de “Conciencia y expresiones culturales”, 
“Comunicación lingüística”, “Sociales y cívicas”, “Aprender a 
aprender” y “Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor”. 

 

3. CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

 

A continuación se detalla la temporalización de los contenidos 
por trimestres: 
 
 

 
1ª EVALUACIÓN: LAS ARTES ESCÉNICAS Y SU 
CONTEXTO HISTÓRICO 
 
TEMA 1: LAS ARTES ESCÉNICAS. 
TEMA 2: LAS ARTES ESCÉNICAS Y SU CONTEXTO 
HISTÓRICO. 
TEMA 3: LOS INSTRUMENTOS DEL INTÉRPRETE. 
*Trabajo trimestral: ficha de lectura sobre Medea, 
de Eurípides. 
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2º EVALUACIÓN: LA EXPRESIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN ESCÉNICA 
 
TEMA 4: ELEMENTOS DRAMÁTICOS. 
TEMA 5: PROCESOS Y TÉCNICAS DE CREACIÓN. 
TEMA 6: LA ESCENA Y SUS RECURSOS. 
TEMA 7: EL PERSONAJE. 
* Trabajo trimestral: ficha de lectura sobre Hamlet, 
de Shakespeare. 
 
3º EVALUACIÓN: LA REPRESENTACIÓN Y LA 
RECEPCIÓN DE ESPECTÁCULOS ESCÉNICOS 
 
TEMA 8: LA INTERPRETACIÓN Y EL INTÉRPRETE. 
TEMA 9: LA REPRESENTACIÓN TEATRAL. 
TEMA 10: LA RECEPCIÓN DEL ESPECTÁCULO 
ESCÉNICO. 
* Trabajo trimestral: ficha de lectura sobre La casa 
de Bernarda Alba, de F. García Lorca. 
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4. EVALUACIÓN 

 

4.1. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje evaluables se desarrollarán conforme al curriculum 
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: se obtenga 
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 cuestiones 
abordadas durante el trimestre. 
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B/ TRABAJO SOBRE LA LECTURA TRIMESTRAL (35% de la nota): 
el alumno deberá entregar un trabajo trimestral con el que  
demuestre haber comprendido perfectamente la lectura 
propuesta. No se admitirán tareas entregadas fuera de plazo o 
aquéllas que no presenten una calidad mínima en su 
presentación. Tanto los exámenes como los trabajos escritos 
deben observar el correcto uso de los aspectos formales, -
ortografía, redacción y presentación-, de lo contrario se 
penalizará en la nota. 

 
- Para aprobar la evaluación, la nota resultante de sumar estos 
dos aspectos debe ser igual o superior a 5, y todas las tareas de 
las lecturas han de ser entregadas. Si se superan, todos los 
contenidos de evaluación son eliminatorios de materia. 
 
- La calificación final de curso se obtendrá de la media 
ponderada entre las notas de las tres evaluaciones. 
 

 

4.3. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Para el seguimiento del trabajo del alumno se aplicarán como 
instrumentos de evaluación la calificación de los exámenes  
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teóricos-prácticos y la de los trabajos trimestrales sobre las 
lecturas. 

5. MEDIDAS DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA 

 

- Recuperación de evaluaciones suspensas: sólo se realizará en la 
convocatoria Ordinaria o Extraordinaria. 

- Prueba extraordinaria de junio: 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. 

 

6. MATERIAL DIDÁCTICO Y METODOLOGÍA 

El temario (temas esquematizados con los contenidos mínimos 
del manual recomendado) será proporcionado por la profesora a 
través de Classroom. 

 

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  
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se solventarán las dudas generales. Se subirá a la Plataforma la 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA, el TEMARIO, las TAREAS 
TRIMESTRALES (FICHAS DE LECTURA), y el CALENDARIO DE 
ACTIVIDADES PROGRAMADAS. En cuanto a las LECTURAS 
TRIMESTRALES OBLIGATORIAS, NO se permiten ediciones 
adaptadas. 

 

- TUTORÍAS INDIVIDUALIZADAS: mediante correo a través de 
la Plataforma de Educación a Distancia, o mediante cita 
presencial (se atenderá sólo dentro del horario específico). No 
se contestará a dudas que ya se solventan en la presente 
programación. 

 
      7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

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

 

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

Dadas las peculiares características de la enseñanza a distancia,  
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no se especifica ninguna actividad en concreto. 

9. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA 

 

- Manual básico de consulta: Artes Escénicas Bachillerato, Luna 
del Egido y Rafael Sánchez, ed. Educalia.  ISBN: 978-84-15161-54-
7. 

PROGRAMACIÓN LITERATURA UNIVERSAL, 1º BACHILLERATO (MODALIDAD SEMIPRESENCIAL) 

CURSO: 2021-22. 

 

Profesora titular de la materia: María Moreno. 

Correo electrónico de contacto: mmorenoc02@educarex.es 

 

 

1. OBJETIVOS 

 

En términos generales, la asignatura de Literatura universal de primer curso de Bachillerato viene a 
completar los conocimientos literarios y la formación humanística que el alumnado ha adquirido en la etapa 
de Educación Secundaria Obligatoria y en la asignatura de Lengua Castellana y Literatura de este mismo 
curso, ofreciéndoles una ventana abierta al mundo de los clásicos griegos y latinos, alemanes, franceses, 
ingleses, italianos o rusos tomando como referente a los clásicos españoles. 

 

A continuación se resumen los objetivos fundamentales de la materia: 

– Leer, comprender e interpretar textos literarios en relación con su contexto histórico. 

– Dominar los contenidos básicos de Teoría literaria (géneros, tópicos, recursos, etc...). 

– Conocer los grandes movimientos, autores y obras más representativos de la Literatura universal. 

– Identificar los temas recurrentes en la historia de la literatura. 

– Relacionar los textos literarios con las demás artes. 

– Valorar las manifestaciones literarias como expresión individual y colectiva a lo largo de las épocas. 

– Desarrollar el gusto por la lectura como fuente de enriquecimiento personal. 

 

mailto:mmorenoc02@educarex.es
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2. COMPETENCIAS CLAVE 

 

En el diseño del currículo de la materia Literatura Universal de Bachillerato se especifica que la 
aproximación a esta materia «como conocimiento y aprendizaje contribuye a desarrollar la competencia 
lingüística, las sociales y cívicas, y la de conciencia y expresión cultural de los alumnos y alumnas, 
adquiridas durante la ESO y en la materia común de Lengua Castellana y Literatura». 

 

 

3. CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

 

El curso desarrollará de manera interrelacionada dos bloques de contenidos: el manejo de los procesos y las 
estrategias, y el conocimiento de los grandes períodos y movimientos de la Literatura universal. 
 

A continuación se detalla la temporalización de dichos contenidos por trimestres. 
 
 

 
1ª EVALUACIÓN 

 
1. LITERATURA ANTIGUA. LITERATURAS GRIEGA Y LATINA. 
2. LITERATURA MEDIEVAL. 
3. LITERATURA DEL SIGLO XVI. RENACIMIENTO Y CLASICISMO. 
 
* Trabajo del primer trimestre: ficha de lectura sobre Romeo y Julieta, de W. Shakespeare. 
 

2ª EVALUACIÓN 
 
4. LITERATURA DEL SIGLO XVII. EL BARROCO. 
5. LITERATURA DEL SIGLO XVIII. EL NEOCLASICISMO. 
6. LITERATURA DEL SIGLO XIX. EL ROMANTICISMO. 
 
* Trabajo del segundo trimestre: selección de cuentos de Allan Poe: “El gato negro”; “El corazón delator”; “El 
pozo y el péndulo” y “El escarabajo de oro”. 
 

3ª EVALUACIÓN 
 

7. LITERATURA DEL S. XIX. EL REALISMO Y EL NATURALISMO. 
8. LITERATURA FINISECULAR. EL POSROMANTICISMO. 
9. LITERATURA DEL SIGLO XX. POESÍA, NOVELA Y TEATRO. 
 
* Trabajo del tercer trimestre: ficha de lectura sobre Fahrenheit, 451, de Ray Bradbury. 
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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 
curriculum 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: se obtenga 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 cuestiones abordadas durante el trimestre. 
 
B/ TRABAJO SOBRE LA LECTURA TRIMESTRAL (35% de la nota): el alumno deberá entregar un trabajo trimestral 
con el que demuestre haber comprendido perfectamente la lectura propuesta. No se admitirán tareas 
entregadas fuera de plazo o aquéllas que no presenten una calidad mínima en su presentación. Tanto los 
exámenes como los trabajos escritos deben observar el correcto uso de los aspectos formales, -ortografía, 
redacción y presentación-, de lo contrario se penalizará en la nota. 

 
- Para aprobar la evaluación, la nota resultante de sumar estos dos aspectos debe ser igual o superior a 5, y todas las 
tareas de las lecturas han de haber sido entregadas. Si se superan, todos los contenidos de evaluación son 
eliminatorios de materia. 

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

 
 

 

4.3. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Para el seguimiento del trabajo del alumno se aplicarán como instrumentos de evaluación la calificación 
de los exámenes teóricos-prácticos y la de los trabajos trimestrales sobre las lecturas. 
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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 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. 

 

 

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. Se subirá a la Plataforma la PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA, el TEMARIO, las TAREAS TRIMESTRALES (FICHAS DE LECTURA), y el CALENDARIO DE 
ACTIVIDADES PROGRAMADAS. La profesora seleccionará los contenidos mínimos de la materia a partir 
del manual reseñado en el siguiente apartado. 
En cuanto a las LECTURAS TRIMESTRALES OBLIGATORIAS, NO se permiten ediciones adaptadas. 
 

- TUTORÍAS INDIVIDUALIZADAS: mediante correo a través de la Plataforma de Educación a Distancia, o 
mediante cita presencial (se atenderá sólo dentro del horario específico). No se contestará a dudas que ya se 
solventan en la presente programación. 
 

   

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. 
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9. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA 

 

- Los contenidos serán seleccionados a partir del manual de referencia Literatura Universal. Bachillerato a 
distancia. CIDEAD. 

 

ASIGNATURA: ÁMBITO LINGÜÍSTICO EN FPB I   2021/22 
 
 

1.METODOLOGÍA 
 

La Ley Orgánica 8/2013 del 9 de diciembre y el Real 
Decreto FPB de marzo del 2014 establece que la 
metodología utilizada para impartir estos cursos debe 
ser flexible, globalizadora, inclusiva dentro de un marco 
de atención correcta a la diversidad. Debe estar dirigida, 
también, a la adquisición progresiva de las competencias 
básicas del aprendizaje permanente. Una metodología 
en ocasiones deductiva que permita al alumnado  
obtener información y llegar a conclusiones que 
incorpore a su bagaje personal; y en ocasiones inductiva,  
mediante la cual, a través del análisis de la información, 
el alumnado pueda llegar a la globalización de los  
 
 
conocimientos. 



 
 

233 
 

 
 
 
CIRCULAR DE 21 DE ABRIL DE 2021, DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y FORMACIÓN 
PARA EL EMPLEO, POR LA QUE SE ACLARA EL 
PROCEDIMIENTO PARA LA PROPUESTA DE 
INCORPORACIÓN DEL ALUMNADO DE EDUCACIÓN 
SECUNDARIA OBLIGATORIA A LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL BÁSICA EN EL CURSO ACADÉMICO 2021-
2022. 

 
Las unidades presentan un enfoque globalizador que 
permiten integrar el conocimiento así como las 
competencias personales y sociales que se deben 
adquirir, poniéndolas en relación con las competencias 
profesionales del perfil profesional. 

 
El profesor guiará al alumnado y graduará el proceso 
planteado por estas unidades, también fomentará el 
empleo y manejo de diversas fuentes de información, el 
debate tolerante y respetuosos de datos contrapuestos,  
la reflexión personal, el análisis de lo aprendido, los 
hábitos de trabajo individuales y grupales. 
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Dentro de este marco legal, este libro de texto pretende 
ser la herramienta adecuada y completa de trabajo para 
alumno/a y profesor/a, con abundantes actividades de 
diferentes niveles de concreción que permitan al 
alumnado (cualesquiera que sean sus competencias 
curriculares, habilidades, autonomía de trabajo y 
actitudes) la comprensión y la asimilación de los  
contenidos y que le lleve, como punto final, a unos 
óptimos resultados de aprendizajes y le permitan 
continuar su desarrollo personal y escolar. Por ello, 
atiende a la diversidad que pueda darse en el grupo de 
alumnos/as. 

 
Estas unidades pretenden ser la herramienta que el 
profesor utilice para encaminar a sus alumnos a 
desarrollar los objetivos marcados por la ley desde el 
marco de la comprensibilidad, el razonamiento, la 
autonomía de trabajo, la funcionalidad de los 
aprendizajes y la relación con el mundo que les rodea. 
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1. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS GENERALES 
 

Este módulo contribuye a alcanzar las competencias 
para el aprendizaje permanente y contiene la formación 
para que las alumnas y los alumnos sean capaces de 
reconocer las características básicas de los fenómenos 
relacionados con la actividad humana y mejorar sus 
habilidades comunicativas. Existen tres materias dentro 
del ámbito: lengua y literatura, inglés e historia, cada 
una será impartida por el profesor especializado. 
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La estrategia de aprendizaje para la enseñanza de este 
módulo que integra conocimientos básicos relativos a 
ciencias sociales, lengua castellana y literatura y lengua 
inglesa, estará enfocada al uso de herramientas básicas 
del análisis textual, la elaboración de información 
estructurada tanto oral como escrita, la localización 
espacio-temporal de los fenómenos sociales y culturales 
y el respeto a la diversidad de creencias y a pautas de 
relación cotidiana en distintas sociedades y grupos 
humanos, que involucren a los estudiantes en tareas 
significativas que les permita trabajar de manera 
autónoma y en equipo. 

 
En este módulo tendrán un tratamiento fundamental las 
competencias relacionadas con la compresión lectora, la 
expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual y 
las tecnologías de la información. La Comunicación y la 
Educación cívica y constitucional obtendrán en él un 
tratamiento transversal. 

 
Este módulo contribuirá a desarrollar valores que 
fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, 
la prevención de la violencia de género y el principio de 
igualdad de trato y no discriminación a causa de  
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cualquier condición o circunstancia personal o social. 

 
2.RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Y CONTENIDOS BÁSICOS. Según Real 

Decreto 127/2014 de 28 de Febrero (Referidos a 

lengua castellana y literatura) 

 
1. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y 

comunicar información oral en lengua castellana, 

aplicando los principios de la escucha activa, estrategias 

sencillas de composición y las normas lingüísticas 

básicas. 

 
Criterios de evaluación: 

 
a) Se ha analizado la estructura de textos orales 

procedentes de los medios de comunicación de 

actualidad, identificando sus características 

principales. 
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b) Se han aplicado las habilidades básicas para 

realizar una escucha activa, identificando el sentido 

global y contenidos específicos de un mensaje oral. 

 
c) Se ha realizado un buen uso de los elementos de 

comunicación no verbal en las argumentaciones y 

exposiciones. 

 
d) Se han analizado los usos y niveles de la lengua y 

las normas lingüísticas en la comprensión y 

composición de mensajes orales, valorando y 

revisando los usos discriminatorios, específicamente 

en las relaciones de género. 

 
e) Se ha utilizado la terminología gramatical 

apropiada en la comprensión de las actividades 

gramaticales propuestas y en la resolución de las 

mismas. 
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2. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y 

comunicar información escrita en lengua castellana, 

aplicando estrategias de lectura comprensiva y 

aplicando estrategias de análisis, síntesis y clasificación 

de forma estructurada y progresiva a la composición 

autónoma de textos breves seleccionados. 

 
Criterios de evaluación: 

 
a) Se han valorado y analizado las características 

principales de los tipos en relación con su 

idoneidad para el trabajo que desea realizar. 

 
b) Se han utilizado herramientas de búsqueda 

diversas en la comprensión de un texto escrito, 

aplicando estrategias de reinterpretación de 

contenidos. 

 
c) Se han aplicado, de forma sistemática, estrategias 

de lectura comprensiva en la comprensión de los textos,  
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d) extrayendo conclusiones para su aplicación en las 

actividades de aprendizaje y reconociendo posibles usos 

discriminatorios desde la perspectiva de género. 

 
e) Se ha resumido el contenido de un texto escrito, 

extrayendo la idea principal, las secundarias y el 

propósito comunicativo, revisando y reformulando las 

conclusiones obtenidas. Se ha analizado la estructura de 

distintos textos escritos de utilización diaria, 

reconociendo usos y niveles de la lengua y pautas de 

elaboración. 

 
f) Se han aplicado las principales normas 

gramaticales y ortográficas en la redacción de textos de 

modo que el texto final resulte claro y preciso. Se han 

desarrollado pautas sistemáticas en la elaboración de 

textos escritos que permitan la valoración de los 

aprendizajes desarrollados y la reformulación de las 

necesidades de aprendizaje para mejorar la  
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g) comunicación escrita. 

 
h) Se han observado pautas de presentación de 

trabajos escritos teniendo en cuenta el contenido, el 

formato y el público destinatario, utilizando un 

vocabulario adecuado al contexto. Se han resuelto 

actividades de comprensión y análisis de las estructuras 

gramaticales, comprobando la validez de las inferencias 

realizadas. 

 
3. Realiza la lectura de textos literarios representativos 

de la Literatura en lengua castellana anteriores al siglo 

XIX, generando criterios estéticos para la construcción 

del gusto personal. 

 
Criterios de evaluación: 

 
a) Se han contrastado las etapas de evolución de 

la literatura en lengua castellana en el periodo 

considerado y reconociendo las obras mayores  
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b) más representativas. 

c) Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje 

de una lectura personal de una obra literaria 

adecuada al nivel, situándola en su contexto y 

utilizando instrumentos protocolizados de recogida 

de información. 

 
d) Se han expresado opiniones personales 

razonadas sobre los aspectos más apreciados y 

menos apreciados de una obra y sobre la 

implicación entre su contenido y las propias 

experiencias vitales. 

 
e) Se han aplicado estrategias para la comprensión 

de textos literarios, teniendo en cuenta de los 

temas y motivos básicos. 

 
f) Se ha presentado información sobre periodos, 

autores y obras de la literatura en lengua  
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g) castellana a partir de textos literarios. 

 
CONTENIDOS BÁSICOS 

 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 
Utilización de estrategias de comunicación escrita en lengua 
castellana: 

 
1. Tipos de textos. Características de textos de propios de la vida 

cotidiana y profesional. 

2. Estrategias de lectura: elementos textuales. 

3. Pautas para la utilización de diccionarios diversos. 

Estrategias básicas en el proceso de composición 

escrita. Presentación de textos escritos en distintos 

soportes. 

4. Aplicación de las normas gramaticales. 

5. Aplicación de las normas ortográficas. Textos escritos. 

6. Principales conectores textuales. Aspectos básicos de 

las formas verbales en los textos, con especial 

atención a los valores aspectuales de perífrasis 

verbales. o Función subordinada, sustantiva, adjetiva  
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7. y adverbial del verbo. o Sintaxis: enunciado, frase y 

oración; sujeto y predicado; complemento directo,  

 

8. indirecto, de régimen, circunstancial, agente y atributo. 

 
Lectura de textos literarios en lengua castellana anteriores al 
siglo XIX: 

 
1. Pautas para la lectura de fragmentos literarios. 

2. Instrumentos para la recogida de información de la lectura de 
una obra literaria. 

3. Características estilísticas y temáticas de la 

literatura en lengua castellana a partir de la Edad 

Media hasta el siglo XVIII. 
4. La narrativa. Temas y estilos recurrentes según la época 

literaria. 
5. El teatro. Temas y estilos según la época literaria. 

 
Se utilizará el manual Comunicación y sociedad I de la editorial 

EDITEX. 
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COMUNICACIÓN: LENGUA CASTELLANA 

Unidad 1: Los actos 

de la comunicación. 

Unidad 2: El 

sustantivo. 

Unidad 3: 

El adjetivo. 

Unidad 4: 

El verbo. 
Unidad 5: Los textos instructivos y el curriculum. 

Unidad 6: El adverbio, las 

preposiciones, enunciados, SN y 

SV. Unidad 7: El predicado verbal 

y sus complementos. 

Unidad 8: La 

oración compuesta. 

Unidad 9: La 

oración 

subordinada. 
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COMUNICACIÓN : LITERATURA CASTELLANA 

Unidad 1 :La 

literatura y los 

géneros. Unidad 2: 

La narración. 

Unidad 3: El 

género lírico. 

Unidad 4: El 

género teatral. 

Unidad 5: La 

Edad Media. 

Unidad 6: 

Siglos XIV – XV. 

Unidad 7: El 

Renacimiento, la poesía y 

la prosa. Unidad 8: Siglo 

de Oro. 

Unidad 9: La ilustración. 
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4. OBJETIVOS A ALCANZAR CON EL MÓDULO DE 
COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD 1 
Debemos indicar que el módulo de sociedad se imparte por 
un miembro del departamento de Geografía e Historia y que 
aquí se copian los objetivos y contenidos indicados por dicho 
departamento. 

 
 Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de 

información utilizando con sentido crítico las 

tecnologías de la información y de la comunicación 

para obtener y comunicar información en el entorno 

personal, social o profesional. 

 Reconocer características básicas de producciones 

culturales y artísticas, aplicando técnicas de análisis 

básico de sus elementos para actuar con respeto y 

sensibilidad hacia la diversidad cultural, el 

patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones 

culturales y artísticas. 

 Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas 

lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, claridad y  
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 fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre 

la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial 

para comunicarse en su entorno social, en su vida 

cotidiana y en la actividad laboral. 

 Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y 

acontecimientos contemporáneos, evolución 

histórica, distribución geográfica para explicar las 

características propias de las sociedades 

contemporáneas. Desarrollar valores y hábitos de 

comportamiento basados en principios 
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democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales 

habituales y en la resolución pacífica de los conflictos. 

 Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus 

deberes, respetando a los demás y cooperando con 

ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás 

para la realización eficaz de las tareas y como medio 

de desarrollo personal. 

 Utilizar las tecnologías de la información y de la 

comunicación para informarse, comunicarse, 

aprender y facilitarse las tareas laborales. 

 Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de 

información utilizando con sentido crítico las 

tecnologías de la información y de la comunicación 

para obtener y comunicar información en el entorno 

personal, social o profesional. 

 Reconocer características básicas de producciones 

culturales y artísticas, aplicando técnicas de análisis 

básico de sus elementos para actuar con respeto y  
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 sensibilidad hacia la diversidad cultural, el 

patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones 

culturales y artísticas. 

 Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas 

lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, claridad y 

fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre 

la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial 

para comunicarse en su entorno social, en su vida 

cotidiana y en la actividad laboral. 

 Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua 

extranjera para comunicarse de forma oral y escrita 

en situaciones habituales y predecibles de la vida 

cotidiana y profesional. 

 Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y 

acontecimientos contemporáneos, evolución 

histórica, distribución geográfica para explicar las 

características propias de las sociedades 

contemporáneas. 
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 Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu  

 emprendedor, así como la confianza en sí mismo, la 

participación y el espíritu crítico para resolver 

situaciones e incidencias tanto de la actividad 

profesional como de la personal. 

 Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus 

deberes, respetando a los demás y cooperando con 

ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás 

para la realización eficaz de las tareas y como medio 

de desarrollo personal. 

 La formación en el módulo Comunicación y Sociedad 

I contribuye a alcanzar las siguientes competencias 

profesionales, personales, sociales y las 

competencias para el aprendizaje permanente: 
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Obtener y comunicar información destinada al 

autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos de su 

entorno personal, social o profesional mediante 

recursos a su alcance y los propios de las tecnologías de 

la información y de la comunicación. 

 Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad 

cultural, el patrimonio histórico-artístico y las 

manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su 

uso y disfrute como fuente de enriquecimiento 

personal y social. 

 Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en 

distintos contextos sociales o profesionales y por 

distintos medios, canales y soportes a su alcance, 

utilizando y adecuando recursos lingüísticos orales y 

escritos propios de la lengua castellana y, en su caso, 

de la lengua cooficial. 

 Realizar explicaciones sencillas sobre 

acontecimientos y fenómenos característicos de las  
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 sociedades contemporáneas a partir de información 

histórica y geográfica a su disposición. 

 Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía 

y responsabilidad, empleando criterios de calidad y 

eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de 

forma individual o como miembro de un equipo. 

 Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía 

y competencia de las distintas personas que 

intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a 

la calidad del trabajo realizado. 

 

5. COMPETENCIAS A ALCANZAR CON EL MÓDULO DE 
COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD 1 

 
La formación en el módulo Comunicación y Sociedad I 

contribuye a alcanzar las siguientes competencias 
profesionales, personales, sociales y las competencias 
para el aprendizaje permanente: 
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 La integración motivadora de saberes que le  

 permitan analizar y valorar la diversidad de las 

sociedades humanas. 

 La utilización de recursos y fuentes de información a 

su alcance para organizar la información que extraiga 

para favorecer su integración en el trabajo educativo. 

 El reconocimiento de la huella del pasado en la vida 

diaria mediante la apreciación de la diversidad de los 

grupos humanos y sus logros a lo largo del tiempo. 

 La valoración de los problemas de su entorno a partir 

del análisis de la información disponible, la 

formulación de explicaciones justificadas y la 

reflexión sobre su actuación ante las mismas en 

situaciones de aprendizaje pautadas. 
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 La potenciación de las capacidades de observación y 

criterios de disfrute de las expresiones artísticas 

mediante el análisis pautado de producciones 

artísticas arquetípicas, apreciando sus valores 

estéticos y temáticos. 

 La utilización de la lengua tanto en la interpretación y 

elaboración de mensajes orales y escritos sencillos, 

mediante su uso en distintos tipos de situaciones 

comunicativas y textuales de su entorno. 

 La utilización de un vocabulario adecuado a las 

situaciones de su entorno que orientará la concreción 

de los contenidos, actividades y ejemplos utilizados 

en el módulo. 

 La selección y ejecución de estrategias didácticas que 

faciliten el auto-aprendizaje y que incorporen el uso 

de la lengua en situaciones de comunicación lo más 

reales posibles, utilizando las posibilidades de las 

tecnologías de la información y de la comunicación 

(correo electrónico, SMS, internet, redes sociales,  
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 entre otras). 

 La utilización de las técnicas de comunicación para 

potenciar el trabajo en equipo que les permita 

integrarse en las actividades educativas con garantía 

de éxito. 

 La apreciación de la variedad cultural y de 

costumbres presentes en su entorno, poniéndola en 

relación con las necesidades derivadas del uso de la 

lengua con distintos hablantes. 

 El desarrollo de hábitos de lectura que les permitan 

disfrutar de la producción literaria medianteel uso 

de textos seleccionados a sus necesidades y 

características. 

 
6. EVALUACIÓN 

 
6.1 Instrumentos de evaluación. 

 
Para establecer la calificación del alumno, el 

Departamento de Lengua Castellana y Literatura tiene 
en cuenta los siguientes instrumentos de evaluación: 
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1. Observación directa por el profesorado 
 

La observación directa influirá en la calificación de los 
distintos criterios de evaluación) Avances conceptuales. 

 
1. Exactitud y precisión en las tareas. 
2. Iniciativa. 
3. Muestra respeto y tolerancia a todos los miembros de la 

comunidad educativa. 
4. Interés, atención. 
5. Participación (trabajo en grupo, de clase, etc.). 
6. Hábitos de trabajo: realización diaria y revisión de tareas. 
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2. Trabajos 
 

El apartado de trabajos, al igual que el anterior, 
influirá, del mismo modo, en la calificación de los 
criterios de evaluación, y se refiere a la realización de 
diferentes actividades con un grado mínimo de 
elaboración o documentación, según el nivel del 
alumno: resúmenes, redacciones, elaboración de textos 
de tipología diversa, esquemas, comentarios, trabajos 
de investigación, etc. 

 
Se tendrá en cuenta el cumplimiento de: 

 
1. Expresión escrita adecuada (competencia lingüística). 
2. Adecuación del contenido al nivel mínimo exigido. 
3. En los trabajos de investigación(fichas de lectura, 

bibliografía literaria, comentarios de textos, análisis 
de libros, etc.), se evaluarán los siguientes 
aspectos: 

 
• Rigor científico. 
• Claridad expositiva. 
• Puntualidad en la entrega. 
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• Presentación 
• Valoración de las tareas y trabajos, en cuanto a su grado de 
corrección. 

 
3. Pruebas escritas y orales: 

 
1. a) Comprensión y expresión de los conceptos 

relacionados con los distintos criterios de 
evaluación. 

2. b) Capacidad para explicar, interpretar y relacionar la 
información. 

 
4. Cuaderno de clase y material 

 
El cuaderno de clase, el cual ha sido elaborado por 

ellos mismos junto al profesor técnico, es un 
instrumento en el que el alumno refleja su trabajo diario 
y archiva todo el material (fotocopias, tareas, apuntes, 
etc.). En éste, el alumno va pegando las distintas 
fotocopias que se le van entregando (en ellas el alumno 
debe poner la fecha correspondiente y la página), así 
como seguir las normas de uso que se le entregan al 
comienzo del curso. Se tendrán en cuenta los siguientes 
indicadores: 
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1. Adecuada presentación. 
2. Orden. 
3. Limpieza. 
4. Realización de tareas (completas o no). 
5. Corrección de los errores y rectificación posterior (muy 

importante). 

 
6.2 Modelo de calificación 

 
El modelo de calificación se corresponderá con la 
evaluación de los diferentes instrumentos para cada uno 
de los criterios desarrollados en cada uno de los 
trimestres. Cada uno de los instrumentos de evaluación 
se puntuará de 0 a 10 puntos. 
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La calificación de cada criterio de evaluación 
corresponde a la media aritmética de las puntuaciones 
de los instrumentos desarrollados en el periodo. La 
calificación del trimestre corresponde a la media 
aritmética de los criterios trabajados en cada evaluación. 
Solo se hallará la media cuando la nota final de cada 
criterio sea igual o superior a cuatro puntos. 

 
La evaluación de los alumnos de la FPB se ajustará al 
siguiente modelo, desarrollado a partir de los 
instrumentos de evaluación establecidos en el anterior 
apartado. El valor porcentual de estos instrumentos de 
evaluación es el siguiente: 

 

ASISTENCIA A CLASE 
E INTERÉS Y 
PARTICIPACIÓN 

CUADERNO DEL 
ALUMNO, 
ACTIVIDADES Y 
TRABAJOS EN 
GRUPO 

CONTROLES Y 
PRUEBAS GLOBALES 

                  25%                   35%                          40% 

 

La evaluación de estas pruebas escritas se hará de forma  
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continua. Previsiblemente de cada unidad. 

 
En los trabajos de investigación (fichas de lectura, 
bibliografía literaria, comentarios de texto). Se tendrá 
en cuenta tanto la expresión escrita adecuada 
(competencia lingüística, como la adecuación del 
contenido al nivel mínimo exigido. 

Una vez superada las áreas, cada una de ellas 

computarán en el siguiente porcentaje: 

Lengua castellana – 60% 

Ciencias sociales – 40% 
 

6.3. Evaluación y calificación de alumnos con pérdida de 
evaluación continua 

 
Aunque la Formación Profesional Básica es una 
enseñanza no obligatoria, el perfil de estos alumnos es 
de escaso hábito de estudio, de falta de constancia e 
interés por las materias, faltas de asistencia, de manera 
que puede ocurrir que pierdan el derecho a la 
evaluación continua. Aquellos alumnos que hayan  
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perdido el derecho a la evaluación continua por 
absentismo injustificado tendrán que realizar diferentes 
tareas y pruebas en la fecha acordada por Jefatura y el 
equipo directivo. 

 
En cualquier caso, un alumno que se encuentre en esas 
circunstancias, primeramente tiene que entrevistarse 
con el profesor que le imparte el área, quien le 
encomendará detalladamente las tareas que tiene que 
realizar y que así estime oportuno. 

 
 
 
6.4 Evaluación y calificación de alumnos en la prueba 
extraordinaria 

 
Para aquellos alumnos que no hayan aprobado el 
módulo en la 3a Evaluación, se realizará una prueba 
escrita en la que se hacen cuestiones sobre él: 
cuestiones lingüísticas, literatura, sociales, de lengua 
extranjera y lecturas realizadas durante el curso. 
Además, en dicha prueba se evaluará la expresión 
escrita y la ortografía. Su puntuación será de diez 
puntos. 



 
 

265 
 

 

 

 

7. PLAN DE REFUERZO PARA LOS ALUMNOS QUE NO SUPERAN 
EL MÓDULO A LO LARGO DEL CURSO 

 
Al estar la FPB formada por alumnos con unas 
características específicas, se realizarán actividades de 
refuerzo individualizadas, según las necesidades de cada 
uno. Los alumnos que no aprueben la cantidad de 
módulos necesarios para realizar las FCT, continuarán en 
el aula. 

 
Al tratarse de evaluación continua, los alumnos tienen la 
oportunidad de aprobar contenidos anteriores en la 
evaluación siguiente. 
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ASIGNATURA: MÓDULO COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD FPB 
II 2018 - 2019  
 

Profesor: ROBERTO DíAZ 

 
1.METODOLOGÍA 

 
La Ley Orgánica 8/2013 del 9 de diciembre y el Real 
Decreto FPB de marzo del 2014 establece que la 
metodología utilizada para impartir estos cursos debe 
ser flexible, globalizadora, inclusiva dentro de un marco 
de atención correcta a la diversidad. Debe estar dirigida, 
también, a la adquisición progresiva de las competencias 
básicas del aprendizaje permanente. Una metodología 
en ocasiones deductiva que permita al alumnado 
obtener información y llegar a conclusiones que 
incorpore a su bagaje personal; y en ocasiones inductiva, 
mediante la cual, a través del análisis de la información, 
el alumnado pueda llegar a la globalización de los 
conocimientos. CIRCULAR DE 21 DE ABRIL DE 2021, DE 
LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y 
FORMACIÓN PARA EL EMPLEO, POR LA QUE SE ACLARA 
EL PROCEDIMIENTO PARA LA PROPUESTA DE  
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INCORPORACIÓN DEL ALUMNADO DE EDUCACIÓN 
SECUNDARIA OBLIGATORIA A LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL BÁSICA EN EL CURSO ACADÉMICO 2021-
2022. 
Las unidades presentan un enfoque globalizador que 
permiten integrar el conocimiento así como las  
competencias personales y sociales que se deben 
adquirir, poniéndolas en relación con las competencias 
profesionales del perfil profesional. 

 
El profesor guiará al alumnado y graduará el proceso 
planteado por estas unidades, también fomentará el 
empleo y manejo de diversas fuentes de información, el 
debate tolerante y respetuosos de datos contrapuestos, 
la reflexión personal, el análisis de lo aprendido, los 
hábitos de trabajo individuales y grupales. 

 
Dentro de este marco legal, este libro de texto pretende 
ser la herramienta adecuada y completa de trabajo para 
alumno/a y profesor/a, con abundantes actividades de 
diferentes niveles de concreción que permitan al 
alumnado (cualesquiera que sean sus competencias 
curriculares, habilidades, autonomía de trabajo y 
actitudes) la comprensión y la asimilación de los  
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contenidos y que le lleve, como punto final, a unos 
óptimos resultados de aprendizajes y le permitan 
continuar su desarrollo personal y escolar. Por ello, 
atiende a la diversidad que pueda darse en el grupo de 
alumnos/as. 
 
Estas unidades pretenden ser la herramienta que el 
profesor utilice para encaminar a sus alumnos a 
desarrollar los objetivos marcados por la ley desde el 
marco de la comprensibilidad, el razonamiento, la 
autonomía de trabajo, la funcionalidad de los 
aprendizajes y la relación con el mundo que les rodea. 

 
 

2.ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS GENERALES 
 

Este módulo contribuye a alcanzar las competencias 
para el aprendizaje permanente y contiene la formación 
para que las alumnas y los alumnos sean capaces de 
reconocer las características básicas de los fenómenos 
relacionados con la actividad humana y mejorar sus 
habilidades comunicativas. Existen 
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tres materias dentro del ámbito: lengua y literatura, 
inglés e historia, cada una será impartida por el profesor 
especializado. 

 
La estrategia de aprendizaje para la enseñanza de este 
módulo que integra conocimientos básicos relativos a 
ciencias sociales, lengua castellana y literatura y lengua 
inglesa, estará enfocada al uso de herramientas básicas 
del análisis textual, la elaboración de información 
estructurada tanto oral como escrita, la localización 
espacio-temporal de los fenómenos sociales y culturales 
y el respeto a la diversidad de creencias y a pautas de 
relación cotidiana en distintas sociedades y grupos 
humanos, que involucren a los estudiantes en tareas 
significativas que les permita trabajar de manera 
autónoma y en equipo. 

 
En este módulo tendrán un tratamiento fundamental las 
competencias relacionadas con la compresión lectora, la 
expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual y 
las tecnologías de la información. La Comunicación y la 
Educación cívica y constitucional obtendrán en él un 
tratamiento transversal. 
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Este módulo contribuirá a desarrollar valores que 
fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, 
la prevención de la violencia de género y el principio de 
igualdad de trato y no discriminación a causa de 
cualquier condición o circunstancia personal o social. 

 
3.RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Y CONTENIDOS BÁSICOS. Según Real 

Decreto 127/2014 de 28 de Febrero. 

1. Infiere las características esenciales de las sociedades 
contemporáneas a partir del estudio de su evolución 
histórica, analizando los rasgos básicos de su 
organización social, política y económica. 

 
Criterios de evaluación: 

 
a) Se han discriminado las consecuencias para la 
organización de las sociedades actuales de las corrientes 
ideológicas que la han cimentado, situándolas en el 
tiempo y en el espacio. 
b) Se han valorado el modelo de relaciones económicas 
globalizado actual mediante el estudio de las  
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c)  
d) transformaciones económicas producidas como 
consecuencia de las innovaciones tecnológicas y los 
sistemas organizativos de la actividad productiva. 
e) Se han categorizado las características de la 
organización social contemporánea, analizando la 
estructura y las relaciones sociales de la población actual 
y su evolución durante el período. 
f) Se ha examinado la evolución de las relaciones 
internacionales contemporáneas, elaborando 
explicaciones causales y consecutivas que permitan 
desarrollar opiniones propias sobre los conflictos 
actuales. 
g) Se ha valorado el proceso de unificación del espacio 
europeo, analizando su evolución, argumentando su 
influencia en las políticas nacionales de los países 
miembros de la Unión Europea. 
h) Se ha asociado la evolución de los acontecimientos 
históricos globales con la evolución histórica del Estado 
español, identificando sus fases de evolución, los 
principales conflictos y su situación actual. 
i) Se han identificado los rasgos esenciales del arte 
contemporáneo y su evolución hasta nuestros días, 
construyendo opiniones y criterios propios de orden 
estético. 
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j) Se ha analizado la evolución del sector o de los sectores 
productivos propios del título, describiendo 
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sus transformaciones y principales hitos de evolución en sus 
sistemas organizativos y tecnológicos. 
k) Se han elaborado instrumentos pautados de recogida 
y difusión de información que permiten la evaluación 
de los aprendizajes realizados, utilizando el vocabulario 
preciso. 
l) Se han desarrollado comportamientos acordes con el 
desarrollo del propio esfuerzo y el trabajo colaborativo. 

 
2. Valora los principios básicos del sistema democrático 
analizando sus instituciones y las diferentes 
organizaciones políticas y económicas en que se 
manifiesta e infiriendo pautas de actuación para 
acomodar su comportamiento al cumplimiento de 
dichos principios. 

 
Criterios de evaluación: 

 
a) Se han reconocido los principios básicos de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos y su 
situación en el mundo de hoy, valorando su implicación 
para la vida cotidiana. 
b) Se han analizado los principios rectores, las 
instituciones y normas de funcionamiento de las  
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c) principales instituciones internacionales, juzgando su 
papel en los conflictos mundiales. 
d) Se ha valorado la importancia en la mediación y 
resolución de conflictos en la extensión del modelo 
democrático, desarrollando criterios propios y razonados 
para la resolución de los mismos. 
e) Se han juzgado los rasgos esenciales del modelo 
democrático español, valorando el contexto histórico de 
su desarrollo. 
f) Se ha valorado la implicación del principio de no 
discriminación en las relaciones personales y sociales del 
entorno próximo, juzgando comportamientos propios y 
ajenos e infiriendo pautas y acciones apropiadas para 
acomodar la actitud a los derechos y a las obligaciones 
que de él se derivan. 
g) Se ha elaborado información pautada y organizada 
para su utilización en situaciones de trabajo colaborativo 
y contraste de opiniones. 

 
3. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y 
comunicar información oral en lengua castellana, 
aplicando los principios de la escucha activa, estrategias 
razonadas de composición y las normas lingüísticas 
correctas en cada caso. 
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Criterios de evaluación: 
a) Se han aplicado las técnicas de la escucha activa een el 
análisis de mensajes orales procedentes de distintas 
fuentes. 
b) Se han reconocido la intención comunicativa y la 
estructura temática de la comunicación oral, valorando 
posibles respuestas. 
c) Se ha realizado un uso correcto de los elementos de 
comunicación no verbal en las argumentaciones y 
exposiciones. 
d) Se han aplicado los usos y niveles de la lengua y las 
normas lingüísticas en la comprensión y composición de 
mensajes orales, valorando los usos discriminatorios. 
e) Se ha utilizado la terminología gramatical correcta en la 
comprensión de las actividades gramaticales propuestas 
y en la resolución de las mismas. 

 

4. Utiliza estrategias comunicativas para comunicar 
información escrita en lengua castellana, aplicando 
estrategias de análisis, síntesis y clasificación de forma 
estructurada a la composición autónoma de textos de 
progresiva complejidad. 
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Criterios de evaluación: 
a) Se han valorado y analizado las características 
principales de los tipos en relación con su adecuación 
para el trabajo que desea realizar. 
b) Se han utilizado técnicas de búsqueda diversas en la 
comprensión de un texto escrito, aplicando estrategias 
de reinterpretación de contenidos. 
c) Se han aplicado, de forma sistemática, estrategias de 
lectura comprensiva en la comprensión de los textos, 
reconociendo posibles usos discriminatorios. 
d) Se ha resumido el contenido de un texto escrito, 
extrayendo la idea principal, las secundarias y el 
propósito comunicativo, revisando y reformulando las 
conclusiones obtenidas. 
e) Se ha analizado la estructura de distintos textos 
escritos de uso académico o profesional, reconociendo 
usos y niveles de la lengua y pautas de elaboración. 
f) Se han aplicado las principales normas gramaticales y 
ortográficas en la redacción de textos de modo que el 
texto final resulte claro, preciso y adecuado al formato y 
al contexto comunicativo. 
g) Se han desarrollado pautas sistematizadas en la 
preparación de textos escritos que permitan mejorar la  
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h) comunicación escrita. 
i) Se han observado pautas de presentación de trabajos 
escritos teniendo en cuenta el contenido, el formato y el 
público destinatario, utilizando un vocabulario correcto 
según las normas lingüísticas y los usos a que se destina. 
j) Se han resuelto actividades de comprensión y análisis 
de las estructuras gramaticales, comprobando la 
precisión y validez de las inferencias realizadas. 

 
5. Interpreta textos literarios representativos de la 
Literatura en lengua castellana desde el siglo XIX hasta la 
actualidad, reconociendo la intención del autor y 
relacionándolo con su contexto histórico, sociocultural y 
literario. 

 
Criterios de evaluación: 

 
a) Se han descrito los movimientos literarios en lengua 
castellana en el periodo considerado y reconociendo las 
obras más representativas. 
b) Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje de 
una lectura personal de obras adecuadas al nivel y 
situándola en su contexto y utilizando instrumentos  
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c) pautados. 
d) Se han expresado opiniones personales 
fundamentadas sobre los aspectos apreciados en obras 
literarias. 
e) Se han aplicado estrategias de análisis de textos 
literarios, reconociendo los temas y motivos y 
elementos simbólicos y la funcionalidad de los recursos 
estilísticos más significativos. 
f) Se ha informado sobre un autor, una obra o un 
periodo de la literatura en lengua castellana, 
recogiendo en forma analítica la información 
correspondiente. 

 
6) Utiliza estrategias para interpretar y comunicar 
información oral en lengua inglesa, aplicando los 
principios de la escucha activa y elaborando 
presentaciones orales de poca extensión, claras y 
estructuradas, relativas a temas y aspectos concretos, 
frecuentes y cotidianos, del ámbito personal y 
profesional. 

 
7) Mantiene conversaciones sencillas en lengua inglesa 
en  situaciones habituales y concretas del ámbito 
personal y profesional, utilizando estrategias de 
comunicación básicas. 
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8) Elabora textos breves y sencillos con cierto detalle en 

lengua inglesa, relativos a situaciones de comunicación 

habituales del ámbito personal y profesional, aplicando 

estrategias de lectura comprensiva y desarrollando 

estrategias sistemáticas de composición. 

 
CONTENIDOS BÁSICOS 

 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 
1. Utilización de estrategias de comunicación oral en 

lengua castellana. 

- Textos orales. 

- Técnicas de escucha activa en la comprensión de textos 
orales. 

- La exposición de ideas y argumentos. 

Organización y preparación de los contenidos: 

ilación, sucesión y coherencia. Estructura. 

- Aplicación de las normas lingüísticas en la 

comunicación oral. Organización de la frase:  
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-  

-  

- estructuras gramaticales básicas. Coherencia 

semántica. 
- Utilización de recursos audiovisuales. 

2. Utilización de estrategias de comunicación escrita en 
lengua castellana: 

- Trabajos, informes, ensayos y otros textos académicos y 
científicos. 

- Aspectos lingüísticos a tener en cuenta: registros 

comunicativos de la lengua; factores que 

condicionan su uso. Diversidad lingüística 

española. Variaciones de las formas deícticas en 

relación con la situación. Estilo directo e indirecto. 

- Estrategias de lectura con textos académicos. 

- Presentación de textos escritos. 

- Análisis lingüístico de textos escritos. Conectores 

textuales: causa, consecuencia, condición e 

hipótesis. Las formas verbales en los textos. 

Valores aspectuales de las perífrasis 

verbales.Sintaxis: complementos; frases 

compuestas. Estrategias para mejorar el interés  
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-  

-  

- del oyente. 

3. Interpretación de textos literarios en lengua 
castellana desde el siglo XIX: 

- Instrumentos para la recogida de información de la 
lectura de una obra literaria. 

- La literatura en sus géneros. 

- Evolución de la literatura en lengua castellana desde el 
siglo XIX hasta la actualidad. 

 
Se utilizará el manual Comunicación y sociedad 2 Se utilizara 

material elaborado por el profesor. 

PRIMPER TRIMESTRE: 

Unidad 1: La comunicación y sus elementos. Introducción a la 

tipología textual. El diálogo. El sintagma. Ortografía  

Unidad1. Literatura: definición, rasgos y  los géneros. 

Romanticismo y su época histórica. Proyecto de Radio. 

Unidad 2: Sintagma preposicional, adverbial y adjetival. Texto 

narrativo. 

Relaciones semánticas 2. Ortografía  
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2. Romanticismo: acontecimientos históricos: teatro, prosa y 

poesía renacentista. Proyecto de Radio. 

 

Unidad 3: Oración simple y análisis sintáctico. Texto 

descriptivo. Relaciones 

semánticas 3. Concordancia sujeto y predicado. Ortografía 3. 

Siglo XIX: Realismo y Naturismo. Proyecto de Radio. 

 

Unidad 4: Niveles de la lengua. Lenguaje, lengua y habla. El 

texto argumentativo. Relaciones semánticas 4. Ortografía 4. 

Los géneros literarios del s. XIX en la historia de la literatura 

española (trabajo final de trimestre) 

 

SEGUNDO TRIMESTRE: 

 

Unidad 5: Modalidades oracionales. Discurso expositivo. 

Relaciones semánticas 5. Ortografía 5. Realismo: rasgos 

literarios. Proyecto de Radio. 
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Unidad 6: Complementos verbales requeridos por el verbo: 

Atributo, Complemento Directo, Complemento Indirecto y 

Complemento de Régimen. 

Estructura morfológica. Textos híbridos. Relaciones semánticas. 

Ortografía 6.Fin de siglo: acontecimientos. Proyecto de Radio. 

Unidad 7: Complementos verbales no requeridos por el verbo: 

Complemento Circunstancial, Predicativo y Agente. Tipología 

textual. Relaciones semánticas 

7. Ortografía 7. Entre las dos guerras mundiales. Literatura de 

vanguardia y la Generación del 27. Proyecto de Radio. 

 

TERCER TRIMESTRE: 

 

Unidad 8: Oraciones yuxtapuestas y coordinadas. Repaso y 

práctica de tipología textual 2. Ortografía 8. II Guerra Mundial. 

Proyecto de Radio. 

 

Unidad 9: Oraciones subordinadas sustantivas y adjetivas. 

Tipología textual. 
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Semántica. Ortografía 10. Acontecimientos y literatura de 

postguerra.Proyecto de Radio. 

 

Unidad 10: Oraciones subordinadas adverbiales. Tipología 

textual.Semántica. Ortografía. Historia y literatura de nuestro 

tiempo. Proyecto de Radio. 

 
4.OBJETIVOS   EN   EL   MÓDULO DE COMUNICACIÓN 

CORRESPONDIENTE A LENGUA CASTELLANA Y 
LITERATURA 

 
 

1. Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de 

información utilizando con sentido crítico las 

tecnologías de la información y de la comunicación 

para obtener y comunicar información en el 

entorno personal, social o profesional. 

2. Reconocer características básicas de producciones 

culturales y artísticas, aplicando técnicas de análisis 

básico de sus elementos para actuar con respeto y  
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3. sensibilidad hacia la diversidad cultural, el 

patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones 

culturales y artísticas. 

4. Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas 

lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, claridad 

y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos  

 

5. sobre la lengua castellana y, en su caso, la lengua 

cooficial para comunicarse en su entorno social, en 

su vida cotidiana y en la actividad laboral. 

6. Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y 

acontecimientos contemporáneos, evolución 

histórica, distribución geográfica para explicar las 

características propias de las sociedades 

contemporáneas. 

7. Desarrollar valores y hábitos de comportamiento 

basados en principios democráticos, aplicándolos 

en sus relaciones sociales habituales y en la  
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8. resolución pacífica de los conflictos. 

9. Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus 

deberes, respetando a los demás y cooperando 

con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los 

demás para la realización eficaz de las tareas y 

como medio de desarrollo personal. 

10. Utilizar las tecnologías de la información y de la 

comunicación para informarse, comunicarse,  

11. aprender y facilitarse las tareas laborales. 

12. Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de 

información utilizando con sentido crítico las 

tecnologías de la información y de la comunicación 

para obtener y comunicar información en el 

entorno personal, social o profesional. 

13. Reconocer características básicas de producciones 

culturales y artísticas, aplicando técnicas de análisis 

básico de sus elementos para actuar con respeto y 

sensibilidad hacia la diversidad cultural, el  
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14. patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones 

culturales y artísticas. 

15. Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en 

lengua extranjera para comunicarse de forma oral 

y escrita en situaciones habituales y predecibles de 

la vida cotidiana y profesional. 

16. Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu 

emprendedor, así como la confianza en sí mismo, 

la participación y el espíritu crítico para resolver  

17. situaciones e incidencias tanto de la actividad 

profesional como de la personal. 

 
5.COMPETENCIAS EN EL MÓDULO DE COMUNICACIÓN 
CORRESPONDIENTE A LENGUA CASTELLANA Y 
LITERATURA 

 
La formación en el módulo Comunicación y Sociedad II 
contribuye a alcanzar las siguientes competencias 
profesionales, personales, sociales y las competencias  
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para el aprendizaje permanente: 

 
 
 Obtener y comunicar información destinada al 

autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos de 

su entorno personal, social o profesional mediante 

recursos a su alcance y los propios de las tecnologías 

de la información y de la comunicación. 

 Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad 

cultural, el patrimonio histórico-artístico y las 

manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su 

uso y disfrute como fuente de enriquecimiento  

 personal y social. 

 Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en 

distintos contextos sociales o profesionales y por 

distintos medios, canales y soportes a su alcance, 

utilizando y adecuando recursos lingüísticos orales y 

escritos propios de la lengua castellana y, en su caso, 

de la lengua cooficial. 
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 Realizar explicaciones sencillas sobre 

acontecimientos y fenómenos característicos de las 

sociedades contemporáneas a partir de información 

histórica y geográfica a su disposición. 

 Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía 

y responsabilidad, empleando criterios de calidad y 

eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de 

forma individual o como miembro de un equipo. 

 Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía 

y competencia de las distintas personas que 

intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a 

la calidad del trabajo realizado. 
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Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-
aprendizaje que permiten alcanzar las competencias del 
módulo de Comunicación y Sociedad II versan sobre: 
 La integración motivadora de saberes que le 

permitan analizar y valorar la diversidad de las 

sociedades humanas. 

 La utilización de recursos y fuentes de información a 

su alcance para organizar la información que extraiga 

para favorecer su integración en el trabajo educativo. 

 El reconocimiento de la huella del pasado en la vida 

diaria mediante la apreciación de la diversidad de los 

grupos humanos y sus logros a lo largo del tiempo. 

 La valoración de los problemas de su entorno a partir 

del análisis de la información disponible, la 

formulación de explicaciones justificadas y la 

reflexión sobre su actuación ante las mismas en 

situaciones de aprendizaje pautadas. 

 La potenciación de las capacidades de observación y 

criterios de disfrute de las expresiones artísticas  
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 mediante el análisis pautado de producciones  

 artísticas arquetípicas, apreciando sus valores 

estéticos y temáticos. 

 La utilización de la lengua tanto en la interpretación y 

elaboración de mensajes orales y escritos sencillos, 

mediante su uso en distintos tipos de situaciones 

comunicativas y textuales de su entorno. 

 La utilización de un vocabulario adecuado a las 

situaciones de su entorno que orientará la concreción 

de los contenidos, actividades y ejemplos utilizados 

en el módulo. 

 La selección y ejecución de estrategias didácticas que 

faciliten el auto-aprendizaje y que incorporen el uso 

de la lengua en situaciones de comunicación lo más 

reales posibles, utilizando las posibilidades de las 

tecnologías de la información y de la comunicación 

(correo electrónico, SMS, internet, redes sociales, 

entre otras). 
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 La utilización de las técnicas de comunicación para  

 potenciar el trabajo en equipo que les permita 

integrarse en las actividades educativas con garantía 

de éxito. 

 La apreciación de la variedad cultural y de 

costumbres presentes en su entorno, poniéndola en 

relación con las necesidades derivadas del uso de la 

lengua con distintos hablantes. 

 El desarrollo de hábitos de lectura que les permitan 

disfrutar de la producción literaria mediante el uso de 

textos seleccionados a sus necesidades y 

características. 

 
  6.EVALUACIÓN 

 
5.1 Instrumentos de evaluación 
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Para establecer la calificación del alumno, el 
Departamento de Lengua Castellana y Literatura tiene 
en cuenta los siguientes instrumentos de evaluación: 

1.Observación directa por el profesorado 
 
La observación directa influirá en la calificación de los 
distintos criterios de evaluación. Avances conceptuales. 
 
- Exactitud y precisión en las tareas. 
- Iniciativa. 
- Muestra respeto y tolerancia a todos los miembros de la 
comunidad educativa. 
- Interés, atención. 
- Participación (trabajo en grupo, de clase, etc.). 
- Hábitos de trabajo: realización diaria y revisión de 
tareas. 
 
2. Trabajos 
 

Trabajos 

 
El apartado de trabajos, al igual que el anterior, 

influirá, del mismo modo, en la calificación de los  
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criterios de evaluación, y se refiere a la realización 

de diferentes actividades con un grado mínimo de 
elaboración o documentación, según el nivel del 
alumno: resúmenes, redacciones, elaboración de textos 
de tipología diversa, esquemas, comentarios, trabajos 
de investigación, etc. 

 
Se tendrá en cuenta el cumplimiento de: 

 
- Expresión escrita adecuada (competencia lingüística). 
- Adecuación del contenido al nivel mínimo exigido. 
- En los trabajos de investigación(fichas de lectura, 

bibliografía literaria, comentarios de textos, 
análisis de libros, etc.), se evaluarán los siguientes 
aspectos: rigor científico, claridad expositiva, 
puntualidad en la entrega, presentación, 
valoración de las tareas y trabajos, en cuanto a su 
grado de corrección. 

 

2. Pruebas escritas y                          
- Comprensión y expresión de los conceptos 

relacionados con los distintos criterios de 
evaluación. 
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- Capacidad para explicar, interpretar y relacionar la 
información. 

 
4. Cuaderno de clase  
 

El cuaderno de clase, el cual ha sido elaborado por 
ellos mismos junto al profesor técnico, es un 
instrumento en el que el alumno refleja su trabajo diario 
y archiva todo el material (fotocopias, tareas, apuntes, 
etc.). En éste, el alumno va pegando las distintas 
fotocopias que se le van entregando (en ellas el alumno 
debe poner la fecha correspondiente y la página), así 
como seguir las normas de uso que se le entregan al 
comienzo del curso. Se tendrán en cuenta los siguientes 
indicadores: 
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- Adecuada presentación. 
- Orden. 
- Limpieza. 
- Realización de tareas (completas o no). 
- Corrección de los errores y rectificación posterior (muy 

importante). 
 
   6.2.-Modelo de calificación 

 
El modelo de calificación se corresponderá con la 
evaluación de los diferentes instrumentos para cada uno 
de los criterios desarrollados en cada uno de los 
trimestres. Cada uno de los instrumentos de evaluación 
se puntuará de 0 a 10 puntos. 

 
La calificación de cada criterio de evaluación 
corresponde a la media aritmética de las puntuaciones 
de los instrumentos desarrollados en el periodo. La 
calificación del trimestre corresponde a la media 
aritmética de los criterios trabajados en cada evaluación. 
Solo se hallará la media cuando la nota final de cada 
criterio sea igual o superior a cuatro puntos. 

 
La evaluación de los alumnos de la FPB se ajustará al  
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siguiente modelo, desarrollado a partir de los 
instrumentos de evaluación establecidos en el anterior 
apartado. El valor porcentual de estos instrumentos de 
evaluación es el siguiente: 

Observación directa 

del profesorado: 10% 

Trabajos: 50% 

Pruebas escritas y 

orales: 30% 

Cuaderno de clase 

y material: 10% 

La evaluación de estas pruebas escritas se hará de forma 
continua. Previsiblemente de cada unidad. 

 
En los trabajos de investigación (fichas de lectura, 
bibliografía literaria, comentarios de texto). Se tendrá 
en cuenta tanto la expresión escrita adecuada 
(competencia lingüística, como la adecuación del 
contenido al nivel mínimo exigido. 

Una vez superada las áreas, cada una de ellas  
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computarán en el siguiente porcentaje: Lengua 

castellana – 60% 

Ciencias sociales – 40% 
 

6.3.-Evaluación y calificación de alumnos con pérdida de 
evaluación continua 

 
Aunque la Formación Profesional Básica es una 
enseñanza no obligatoria, el perfil de estos alumnos es 
de escaso hábito de estudio, de falta de constancia e 
interés por las materias, faltas de asistencia, de manera 
que puede ocurrir que pierdan el derecho a la 
evaluación continua. Aquellos alumnos que hayan 
perdido el derecho a la evaluación continua por 
absentismo injustificado tendrán que realizar diferentes 
tareas y pruebas en la fecha acordada por Jefatura y el 
equipo directivo. 
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En cualquier caso, un alumno que se encuentre en 
esas circunstancias, primeramente tiene que 
entrevistarse con el profesor que le imparte el área, 
quien le encomendará detalladamente las tareas 
que tiene que realizar y que así estime oportuno. 

 
5.2 Evaluación y calificación de alumnos en la prueba 

extraordinaria 

 
Para aquellos alumnos que no hayan aprobado el 
módulo en la evaluación ordinaria, se realizará una 
prueba escrita en la que se harán cuestiones sobre e 
los contenidos : cuestiones lingüísticas, literatura, 
sociales, y lecturas realizadas durante el curso, si 
correspondiera. Además, en dicha prueba se 
evaluará la expresión escrita y la ortografía. Su 
puntuaciónserá de diez puntos. 

 
6. PLAN DE REFUERZO PARA LOS ALUMNOS QUE NO 

SUPERAN EL MÓDULO A LO LARGO DEL CURSO 
 

Al estar la FPB formada por alumnos con unas 
característicasespecíficas, se realizarán actividades 
de refuerzo individualizadas, según las necesidades 
de cada uno. Los alumnos que no aprueben la  



 
 

300 
 

 
 
 
 
 
cantidad de módulos necesarios para realizar las FCT, 
continuarán en el aula. 

 
Al tratarse de evaluación continua, los alumnos 
tienen la oportunidad de aprobar contenidos 

anteriores en la evaluación siguiente. 

 
8.-ALUMNOS CON EL MÓDULO PENDIENTE DE CURSOS 
ANTERIORES 

Se les realizará un examen trimestral con cada uno de 
los contenidos correspondientes a cada evaluación. Al 
final del curso y si el profesor lo cree necesario se les 
entregará un cuaderno de recuperación que  el alumno 
deberá entregar a su vuelta. 
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