
DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

                                                      PROGRAMACIÓN CURSO 2020-2021 

          SEPARATA 

 

PROFESORADO y ÁREAS Y MATERIAS QUE IMPARTEN. 

ANTONIO MOYA 1º ESO B Ámbito sociolingüístico (9h) 
Tutoría 1º ESO B (2h) 
Coordinación de ámbitos (1h) 
2º ESO A (3h) 
Nouvinguts (2h) 
Taller refuerzo 2º ESO (2h) 

 
 
19 horas 

PEPA ROSTOLL PR4 (9H) 
Coordinación PR4 (1h) 
Tutoría PR4 (1h) 
Biblioteca (1h) 
1º Bachillerato B (3h) 
1º Bachillerato C (3h) 
Taller 1º ESO (1h) 

 
 
 
19 horas 

ANA RODRÍGUEZ  Coordinación de Secundaria (4h) 
3º ESO C (3h) 
3º ESO D (3h) 
2º ESO B (3h) 
2º ESO C (3h) 
1º Bachillerato A (3h) 

 
 
19 horas 

JUAN ANTONIO 
OLMEDO 

1º ESO C Ámbito sociolingüístico (9h) 
Tutoría 1º ESO C (2h) 
Coordinación ámbitos (1h) 
4º ESO A (3h) 
2º Bachillerato A (3h) 
Taller 1º ESO (1h) 

 
 
 
19 horas 

CRISTINA 
RICARTE 

Jefatura de Departamento (3h) 
Coordinación Convivencia e Igualdad (2h) 
1º Bachillerato Literatura Universal (4h) 
4º ESO Proyecto Interdisciplinar Teatro (3h) 
2º Bachillerato B (3h) 
Tutoría 2º Bachillerato B (1h) 
2º Bachillerato C (3h) 

 
 
 
19 horas 

MARTA 
CASTILLO 

2º ESO D (3H) 
3º ESO A (3H) 
3º ESO B (3H) 
Tutoría 3º ESO B (2h) 
4º ESO B (3h) 

 
 
 
20 horas 
 



4º ESO C (3h) 
4º ESO D (3h) 

 
 

 

REUNIONES DE DEPARTAMENTO: 

Miércoles, de 9.50h a 10.45h, en el Departamento de Lengua Castellana. 



LIBROS DE TEXTO: CURSO 2018 - 2019 

 

1º ESO 

Lengua y Literatura, SERIE COMENTA, Ed. SANTILLANA. 
ISBN: 978-84-680-1577-4 

 

2º ESO 

Lengua y Literatura, SERIE COMENTA Ed. SANTILLANA. 
ISBN: 978-84-680-4007-3 

 

3º ESO 
Lengua y Literatura, SERIE COMENTA, Ed. SANTILLANA. 

ISBN: 978-84-680-3657-1 

 

4º ESO 

Lengua y Literatura, SERIE COMENTA, Ed. SANTILLANA. 

ISBN: 978-84-680-3999-2 

 

1º Bachillerato 

Material elaborado por las profesoras que lo imparten. No hay libro de texto. 

 

2º Bachillerato 

Lengua castellana y literatura. Editorial Sansy (proyecto Tera). 

 
 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS  Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

                                                                             ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO     1º ESO  

 
 

En la ordenación académica del primer curso de ESO 20-21, se ha establecido que se 

trabajará por ámbitos en algunas agrupaciones de materias impartidas por una misma 

profesora/un mismo profesor. En concreto, en este centro, el ámbito sociolingüístico 

está formado por las materias de Castellano, Geografia i Història y Valencià, mientras 

que el ámbito científico matemático estará formado por las materias de Biología y 

Matemáticas. A pesar de que las materias se agrupen en ámbitos, cada una de las 

materias tendrá una calificación diferenciada. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ÀMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO 

 

Según establece el actual currículo, la evaluación será continua y formativa. Por 

tanto, La valoración de la asignatura se hará basándose en los siguientes criterios: 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CALIFICACIÓN 
 

1.- ACTIVIDADES EVALUABLES: representa el 50% de la nota. Si bien cualquier actividad 

que el alumnado realiza es, efectivamente evaluable, hemos querido denominar así este 

apartado para incluir algo más que las pruebas de contenidos (exámenes). En este 

sentido se podrá contemplar: Ejercicios escritos sobre conceptos, exposiciones en grupo 



o individuales sobre temas fijados, atendiendo a una rúbrica de evaluación y 

coevaluación, composiciones escritas o comentarios de texto literario, histórico o 

geográfico, producciones digitales (audio o vídeo), ejercicios realizados a través de las 

plataformas digitales (fundamentalmente AULES), valoración de las dinámicas diarias 

(libreta de vocabulario/tópicos/frases hechas), resúmenes o cualquier tipo de técnica de 

estudio presentados,... 

En la materia de Valencià, este porcentaje quedará desglosado en un 40% para las 

actividades evaluables expresadas anteriormente y un 10% para el apartado de 

expresión oral. 

 

2.- Libreta de clase: representa un 20% de la nota. En ella se tendrá en cuenta que esté 

completa, adecuada a las indicaciones de presentación marcadas, que contengan 

claramente los apuntes, que facilite el estudio; además se valorará que los ejercicios 

estén hechos y corregidos. 

 

3.- El siguiente 20% de la nota queda así definido para las diferentes materias: 

 Geografia i Història: Trabajo de investigación propuesto. 

 Castellà y Valencià: Trabajo sobre el libro de lectura trimestral para cada una de 

las materias. 

 

4.- Actitud: representa el 10% de la nota. La actitud no está entendida como el 

comportamiento (portarse bien en clase), ya que eso es algo exigible en todo momento, 

dentro y fuera del aula, dentro y fuera del instituto. Con actitud nos referimos a 

cuestiones tales como: seguir rigurosamente las instrucciones sobre COVID 19, 

colaborar en mantener la clase limpia; esforzarse en mejorar cada uno de los aspectos 

de la clase, respetar el turno de palabra en clase; respetar a todas las compañeras/todos 

los compañeros (sus opiniones, sus peculiaridades, sus diferencias, su personalidad, su 

físico, su carácter, su trabajo,..); evitar rigurosamente insultos, motes, burlas, agresiones 

(aunque se piense que no tienen importancia); fomentar el buen clima de clase; 

colaborar con los compañeros y las compañeras que tengan dificultades en aspectos 

concretos, trabajar por cohesionar el grupo; presentar los trabajos y las tareas a tiempo, 

limpios, bien estructurados; intentar siempre mejorar en nuestra evolución personal 

 

 

TEMPORALIZACIÓN APROXIMADA DE LAS DIFERENTES 

MATERIAS 
 

 GEOGRAFIA I HISTÒRIA VALENCIÀ CASTELLÀ 

 
 
 
 

T. 0. Introducció a la 
Història 
-El treball de l’historiador 
-Les fonts històriques 
-El temps en Història 

Expressió oral i escrita 
(Tipologies textuals) 
➤Els elements de la 
comunicació 
➤Els diversos tipus de text 

T.1. La comunicación 
● Elementos (*) 
● Significado y sentido 
● Lenguaje y lengua 
● Sonidos y grafías 



 
 
 
 

PRIMER 
TRIMESTR

E 

T. 1. La Prehistòria 
-L’evolució humana 
-El Paleolític 
-El Neolític 
-Les societats classistes 
T. 2. L’Edat Antiga I: els 
imperis tributaris 
-Origen dels primers 
imperis 
-El sistema tributari 
-La política als imperis 
-Conflictes socials i crisis 
-Cultura i religió 
T. 3. L’Edat Antiga II: les 
ciutats-estat 
-El Mediterrani 
-La ciutat-estat 
-Els conflictes socials 
-Atenes: democràcia i crisi 
-Les conquestes 
d’Alexandre 
-Les ciutats-estat a la 
Península Ibèrica 
-Art, cultura i religió 

Gramàtica 
➤Les classes de paraules 
➤La síl·laba 
➤Els sons i les grafies 
Ortografia 
 L’accentuació i la dièresi 
Les vocals obertes 
 
Vocabulari (Camps 
semàntics) 
➤La família 
➤Els aliments 
➤Les compres 
 
 

● Literatura y lenguaje 
literario 

 
T.2.- La palabra 
● Origen de las lenguas 

de España. 
● Sentido literal y 

figurado. 
● Uso de mayúsculas 
● Los morfemas: 

derivación y 
composición 

● Los recursos literarios 
 
T.3.- Los textos 
● Los conectores 
● Monosemia y polisemia 
● La grafía “b” 
● Sustantivos, 

determinantes y 
artículos (*) 

● Temas en la literatura 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGUNDO 
TRIMESTR
E 

T. 4. L’Edat Antiga III: 
l’esclavisme 
-Orígens de l’esclavisme 
-El sistema esclavista 
-L’expansió de Roma 
-La política romana: 
república i imperi 
-La crisi del sistema 
esclavista 
-Art, cultura i religió 
T. 5. La Terra i la seua 
representació. 
-Què és la Geografia? 
-El Sistema Solar i els 
moviments de la Terra. 
-Els mapes. 
T. 6. El relleu terrestre. 
-La formació del relleu i les 
seues formes.  
-Grans accidents del relleu 
terrestre 

Expressió oral i escrita 
➤Les modalitats oracionals 
➤Els textos narratius 
➤Poesia 
Gramàtica 
➤Els barbarismes i els 
vulgarismes 
➤La sinonímia i l’antonímia 
➤El nom 
➤L’adjectiu 
➤Els determinants i els 
pronoms. 
Ortografia 
➤La essa sorda i la essa 
sonora 
➤L’apòstrof i les 
contraccions 
Vocabulari (camps 
semàntics) 
➤Les festes populars 
➤La població 
➤Les falles 

T.4.- Clases de textos 
● La sinomimia (*) 
● La grafía “v” 
● Demostrativos, 

posesivos y 
cuantificadores (*) 

● Los géneros literarios 
(*) 

T.5.- Textos narrativos 
● Los antónimos 
● La grafía “j” 
● Relativos, 

interrogativos, 
exclamativos, 
interjecciones. 

● Elementos de la 
narración. 

T.6.- La noticia 
● Hiperónimos e 

hipónimos. 
● La grafía “g”. 
● Los pronombres (*) 
● Los cuentos. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TERCER 
TRIMESTR
E 

T. 7. Aigües, temps i clima 
-L'aigua en la Terra. 
-Rius i mars. 
-L'Atmosfera. 
-Elements i factors del 
clima. 
-Els paisatges climàtics. 
T. 8. Les persones i el medi 
natural. 
-El medi ambient. 
-Els principals problemes 
ambientals. 
T. 9. Atles dels continents, 
d'Espanya i la Comunitat 
Valenciana. 
 

Expressió oral i escrita 
➤Els textos expositius 
➤Els textos conversacionals 
➤Els textos descriptius 
 
Gramàtica 
➤Les frases fetes 
➤L’oració i la concordança 
➤El verb 
➤La derivació 
➤La composició 
 
Ortografia 
➤La b i la v 
➤p, t, c, b, g, finals 
➤Les grafies g, j i els dígrafs 
tg, tj. 
 
Vocabulari (camps 
semàntics) 
➤El relleu 
➤Els mitjans de comunicació 
➤Les professions 

T.7.- La descripción 
● Campos semánticos 
● La acentuación 
● El adjetivo 
● Mito y leyenda 

 
T.8.- La descripción (II) 
● Campos léxicos y 

campos semánticos. 
● Acentuación de 

diptongos y triptongos 
● El verbo 

 
T.9.- El diálogo 
● Acentuación de hiatos 
● El verbo (II) 

 

 

METODOLOGÍA A GRANDES RASGOS. 

 

Aunque las materias estén tratadas de manera diferenciada tanto en su desarrollo como 

en el horario, se procurará al máximo establecer el máximo de relaciones posibles entre 

ellas para que su tratamiento sea integrador. Se relacionarán aquellos rasgos lingüísticos 

de los idiomas castellano y valenciano que puedan ser complementarios y se 

aprovecharán los de contraste para reforzar su aprendizaje. Se integrarán los contenidos 

de Geografia i Història en el tratamiento de las lenguas (comprensión y expresión) a 

través de la utilización de textos específicos para su análisis tanto de contenido como de 

estructura y forma. En definitiva, se utilizará cualquier material de cualquiera de las tres 

materias para el desarrollo de las competencias básicas. 

 

FECHAS DE LAS EVALUACIONES 

● Evaluación inicial: del 5 al 16 de octubre.  

● 1ª evaluación: del 2 al 11 de diciembre   

● 2ª avaluación: del 12 al 18 de marzo  

● Evaluación final: 11 a 18 de junio   

● Evaluación extraordinaria: del 30 al 7 de julio . 

 

CALENDARIO ESCOLAR 

● Vacaciones de Navidad: 23 de diciembre de 2020 al 6 de enero de 2021, ambos 



incluidos. 
● Vacaciones de Pascua: del 1 al 12 de abril de 2021, ambos incluidos. 
● Fecha de final de curso: 23 de junio de 2021. 

Durante este curso serán festivos: 

● 9 de octubre, 12 de octubre y 8 de diciembre de 2020; 19 de marzo y 15 de 
abril de 2021. 

Días no lectivos propuestos por el Consejo Escolar Municipal: 

● 7 de diciembre de 2020; 16 de abril, 22 y 23 de junio de 2021. 
 

 

 
 

 

                                                                                                                                           2º ESO 

1ª EVALUACIÓN 

UNIDAD 1. La comunicación. Funciones del lenguaje. 

UNIDAD 2. El texto. Propiedades. 

UNIDAD 3. Los conectores. 

UNIDAD 4. El texto oral (I). 

2ª EVALUACIÓN 

UNIDAD 5. El texto oral (II). 

UNIDAD 6. Clases de textos (I). 

UNIDAD 7. Clases de textos (II). 

UNIDAD 8. Clases de textos (III). 

3ª EVALUACIÓN 

UNIDAD 9. Los medios de comunicación. 

UNIDAD 10. El periódico. 

UNIDAD 11. La publicidad. 

UNIDAD 12. Los textos de Internet. 

 

Según establece el actual currículo LOMCE, la evaluación será continua y formativa. Por 

tanto, La valoración de la asignatura se hará basándose en los siguientes criterios: 
 

          ACTIVIDADES 

EVALUABLES 
        

ACTITUD            LECTURAS 

                 60%                   20%                   20% 

 

Estas son nuestras referencias para evaluar: 
Actividades evaluables: mediante pruebas escritas se evaluará la capacidad para hacer 

resúmenes, distinguir la estructura de los textos propuestos, la aplicación en sus textos de manera 

correcta de las normas de ortografía y puntuación, el saber crear diversos tipos de textos a partir 

de unas directrices, la realización de las actividades y el orden para guardar los apuntes, libretas, 

material entregado en clase… 



La actitud: se tendrá en cuenta la participación en clase, la responsabilidad para traer el material 
escolar, entregar las tareas en la fecha acordada, la asistencia a clase, la atención e interés, etc. 

La lectura del libro: El profesor ofertará al alumnado un lista lo más amplia posible de lecturas, 

atendiendo siempre al interés de los jóvenes y a la diversidad de géneros literarios, que podrá 
gestionar a su criterio y ampliar con nuevas sugerencias, en pro siempre del fomento de la lectura. 

Asimismo, la lectura de más de una obra por trimestre incrementa la valoración al final de las 

evaluaciones.  

 

Otro aspecto importante en nuestra evaluación es el buen uso normativo de la lengua, 
principalmente lo que se viene llamando la corrección ORTOGRÁFICA. Estos son 

los criterios de penalización ante una conciencia o actitud laxa (ajena al descuido 

ocasional): 
 

 

             2º  ESO 

                                    (Como máximo se 
 restará 1 punto). 

Acentos Cada 2 acentos -0,1 

Faltas de ortografía Cada falta -0,1 

 

ADECUACIÓN: - 0,30 

La presentación del texto es clara y correcta (márgenes, tachones, trazos…). 

Se utiliza un registro adecuado: estándar y formal (no coloquialismos y vulgarismos) 

El propósito y el objetivo del texto quedan claros. 

Por otro lado, si en los textos escritos por el alumno, éste no presentase ninguna 

dificultad en relación a los aspectos requeridos, se le premiará con 1 punto. También 

si en los sucesivos escritos del estudiante manifiesta una progresión en destrezas 

expresivas.  
 

La nota global del curso será el resultado de la media entre las tres evaluaciones, aplicando los 

siguientes porcentajes a cada una de las mismas: 30% (1ª ev.), 30% (2ª ev.) y 40% (3ª ev.). 
 

Asistencia. Los alumnos podrán perder el derecho a la evaluación continua si faltan al 20% de 

las horas lectivas de la evaluación; por lo tanto, las faltas de asistencia deberán ser justificadas 

adecuadamente y de forma inmediata el día que el alumno se incorpora a clase. El profesor 
valorará si la falta de asistencia está justificada o no; para ello podrá exigir al alumno la 

presentación del correspondiente justificante médico o documento que verifique la justificación. 

 



                                                                                                                                       3º DE ESO 

1ª EVALUACIÓN 

UNIDAD 1. El texto. Clases de textos. Unidades lingüísticas y funciones sintácticas. La Edad 

Medieval. La poesía medieval (I). 
 UNIDAD 2. La cohesión textual. Clases de sintagmas. El sintagma nominal. La poesía 

medieval (II). 

UNIDAD 3. La narración. Clases de sintagmas. El sintagma verbal. La prosa medieval. 

UNIDAD 4. La descripción y el diálogo. Clases de sintagmas. SAdj, SAdv y SPrep. El teatro 
medieval. La Celestina. 

 

2ª EVALUACIÓN 
UNIDAD 5. La exposición. La oración. Sujeto y predicado.  El Renacimiento. La poesía 

renacentista (I). 

UNIDAD 6. La argumentación. Complementos del predicado (I). La poesía renacentista (II). 
UNIDAD 7. Los medios de comunicación. Complementos del predicado (II). La prosa 

renacentista. El Lazarillo. 

UNIDAD 8. El texto periodístico. Complementos del predicado (III). El Barroco. La poesía 

barroca. 
 

3ª EVALUACIÓN 

UNIDAD 9. La comunicación en Internet. Clases de oraciones simples (I). La prosa barroca. 
UNIDAD 10. La publicidad. Clases de oraciones simples (II). Cervantes y el Quijote. 

UNIDAD 11. Variedades sociales y de registro. La oración compuesta. El teatro del siglo XVI. 

UNIDAD 12. Las lenguas de España. Oraciones subordinadas. El teatro barroco. 

 

 

Según establece el actual currículo LOMCE, la evaluación será continua y formativa. Por 

tanto, La valoración de la asignatura se hará basándose en los siguientes criterios: 
 

           ACTIVIDADES 

EVALUABLES 
        

ACTITUD            LECTURAS 

                 60%                         20%                       20% 

 

Estas son nuestras referencias para evaluar: 
 

Actividades evaluables: mediante pruebas escritas se evaluará la capacidad para hacer 

resúmenes, distinguir la estructura de los textos propuestos, la aplicación en sus textos de manera 

correcta de las normas de ortografía y puntuación, el saber crear diversos tipos de textos a partir 
de unas directrices, la realización de las actividades y el orden para guardar los apuntes, libretas, 

material entregado en clase… 

La actitud: se tendrá en cuenta la participación en clase, la responsabilidad para traer el material 

escolar, entregar las tareas en la fecha acordada, la asistencia a clase, la atención e interés, etc. 
La lectura del libro: El profesor ofertará al alumnado un lista lo más amplia posible de lecturas, 

atendiendo siempre al interés de los jóvenes y a la diversidad de géneros literarios, que podrá 

gestionar a su criterio y ampliar con nuevas sugerencias, en pro siempre del fomento de la lectura. 

Asimismo, la lectura de más de una obra por trimestre incrementa la valoración al final de las 

evaluaciones.  

Otro aspecto importante en nuestra evaluación es el buen uso normativo de la lengua, 

principalmente lo que se viene llamando la corrección ORTOGRÁFICA. Estos son 

los criterios de penalización ante una conciencia o actitud laxa (ajena al descuido 
ocasional): 

 

 

             3º  ESO 



                                    (Como máximo se 
 restará 1 punto). 

Acentos  Cada acento -0,1 

Faltas de ortografía Cada falta -0,2 

 

ADECUACIÓN: - 0,30 

La presentación del texto es clara y correcta (márgenes, tachones, trazos…). 

Se utiliza un registro adecuado: estándar y formal (no coloquialismos y vulgarismos) 

El propósito y el objetivo del texto quedan claros. 

COHESIÓN: -0,40 

                        Las comas y los puntos están bien utilizados. 

                         Uso apropiado de conjunciones y enlaces. 

Por otro lado, si en los textos escritos por el alumno, éste no presentase ninguna 
dificultad en relación a los aspectos requeridos, se le premiará con 1 punto. También 

si en los sucesivos escritos del estudiante manifiesta una progresión en destrezas 

expresivas.  
 

La nota global del curso será el resultado de la media entre las tres evaluaciones, aplicando los 

siguientes porcentajes a cada una de las mismas: 30% (1ª ev.), 30% (2ª ev.) y 40% (3ª ev.). 
 

Asistencia. Los alumnos podrán perder el derecho a la evaluación continua si faltan al 

20% de las horas lectivas de la evaluación; por lo tanto, las faltas de asistencia deberán ser 

justificadas adecuadamente y de forma inmediata el día que el alumno se incorpora a clase. El 
profesor valorará si la falta de asistencia está justificada o no; para ello podrá exigir al alumno la 

presentación del correspondiente justificante médico o documento que verifique la justificación. 

 



                                                                                                                                      4º DE ESO 

1ª EVALUACIÓN 
UNIDAD 1. El texto y sus propiedades. Clases de palabras. La Ilustración. 

 UNIDAD 2. Creación y comprensión del texto. Clases de sintagmas. El Romanticismo. 
UNIDAD 3. Los textos narrativos. Complementos del Verbo. El Realismo. 

UNIDAD 4. Los textos descriptivos. Las oraciones. El Modernismo y la generación del 98. 

 

2ª EVALUACIÓN 
UNIDAD 5.  Los textos instructivos. Clases de Oraciones. Novecentismo y vanguardias. 

UNIDAD 6.   Los textos expositivos. La oración compuesta.  La generación del 27. 

UNIDAD 7.  Los textos argumentativos. Oraciones coordinadas y yuxtapuestas. La poesía de 
posguerra. 

UNIDAD 8.  Los textos dialogados. La subordinación sustantiva. La novela de posguerra. 

 

3ª EVALUACIÓN 
UNIDAD 9. Los géneros periodísticos (I).  La subordinación adjetiva. El teatro de posguerra. 

UNIDAD 10. Los géneros periodísticos (II). La subordinación adverbial (I).  La novela actual. 

UNIDAD 11. La publicidad. La subordinación adverbial (II). La poesía y el teatro actuales. 
UNIDAD 12. Textos y ámbitos de uso. Análisis sintáctico de la oración compuesta. La literatura 

hispanoamericana del siglo XX. 

 
Según establece el actual currículo LOMCE, la evaluación será continua y formativa. Por 

tanto, La valoración de la asignatura se hará basándose en los siguientes criterios: 

 

           ACTIVIDADES 
EVALUABLES 

        

ACTITUD            LECTURAS 

                 70%                         15%                       15% 

 
Estas son nuestras referencias para evaluar: 

Actividades evaluables: mediante pruebas escritas se evaluará la capacidad para hacer 

resúmenes, distinguir la estructura de los textos propuestos, la aplicación en sus textos de manera 
correcta de las normas de ortografía y puntuación, el saber crear diversos tipos de textos a partir 

de unas directrices, la realización de las actividades y el orden para guardar los apuntes, libretas, 

material entregado en clase… 

La actitud: se tendrá en cuenta la participación en clase, la responsabilidad para traer el material 

escolar, entregar las tareas en la fecha acordada, la asistencia a clase, la atención e interés, etc. 
La lectura del libro: El profesor ofertará al alumnado un lista lo más amplia posible de lecturas, 

atendiendo siempre al interés de los jóvenes y a la diversidad de géneros literarios, que podrá 

gestionar a su criterio y ampliar con nuevas sugerencias, en pro siempre del fomento de la lectura. 
Asimismo, la lectura de más de una obra por trimestre incrementa la valoración al final de las 

evaluaciones.  

Otro aspecto importante en nuestra evaluación es el buen uso normativo de la lengua, 

principalmente lo que se viene llamando la corrección ORTOGRÁFICA. Estos son 
los criterios de penalización ante una conciencia o actitud laxa (ajena al descuido 

ocasional): 

 

             4º  ESO 
                                    (Como máximo se 

 restarán 2 puntos). 

Acentos  Cada acento -0,1 

Faltas de ortografía Cada falta -0,2 

 

 

ADECUACIÓN: - 0,30 



La presentación del texto es clara y correcta (márgenes, tachones, trazos…). 

Se utiliza un registro adecuado: estándar y formal (no coloquialismos y vulgarismos) 

El propósito y el objetivo del texto quedan claros. 

COHESIÓN: -0,40 
 Las comas y los puntos están bien utilizados. 

Uso apropiado de conjunciones y enlaces. 

 

Por otro lado, si en los textos escritos por el alumno, éste no presentase ninguna 
dificultad en relación a los aspectos requeridos, se le premiará con hasta + 1 punto. 

También si en los sucesivos escritos del estudiante manifiesta una progresión en 

destrezas expresivas.  
 

La nota global del curso será el resultado de la media entre las tres evaluaciones, aplicando los 

siguientes porcentajes a cada una de las mismas: 30% (1ª ev.), 30% (2ª ev.) y 40% (3ª ev.). 
 

Asistencia. Los alumnos podrán perder el derecho a la evaluación continua si faltan al 20% de 

las horas lectivas de la evaluación; por lo tanto, las faltas de asistencia deberán ser justificadas 

adecuadamente y de forma inmediata el día que el alumno se incorpora a clase. El profesor 
valorará si la falta de asistencia está justificada o no; para ello podrá exigir al alumno la 

presentación del correspondiente justificante médico o documento que verifique la justificación. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



                                                                                                                                   PR 4º ESO 

 

RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN DEL PROGRAMA DE REFUERZO DE 4º 
ESO (PR 4) 

 
 
El Programa de Refuerzo para 4º de ESO es un programa específico de atención a la 
diversidad e inclusión educativa cuya finalidad es que el alumnado participante 
desarrolle competencias clave y alcance los objetivos generales de la etapa, con una 
oferta diversificada, adaptada a los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado, que 
facilita la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.  
 
El ámbito lingüístico y social incluye los aspectos básicos del currículo correspondientes 
a las materia de Valenciano, Castellano e Historia. (9 horas semanales) 
 
Recursos materiales: 
 
★ No habrá libro de texto. 

★ Por ello, se le entregará al alumnado las fotocopias necesarias y se hará uso de 

medios audiovisuales cuando se pueda.  

★ Deben traer una libreta para el conjunto de este ámbito, que se trabajará de 

manera global. 

★ Para seguir las medidas de seguridad Covid-19, cada alumno usará solo su 

material (bolígrafo, lápiz, fotocopias, …) que será personal e intransferible. 

 
Lecturas obligatorias: 
 
No será necesario comprarlas porque usaremos copias digitales compartidas en Aules y 
libros de la biblioteca del Instituto. 
 
Isabel-Clara Simó, El meu germà Pol (versión digital) 
 
J. R. Barat, La sepultura 142 o Deja en paz a los muertos (versión en papel de la biblioteca 
del centro, con posible visita del autor) 
 
Criterios de evaluación: 
 
 

ACTIVIDADES EVALUABLES ACTITUD LECTURAS 

70 % 10 %  20 % 

 
 
Nota final del ámbito: 
 
 



1ª evaluación 2ª evaluación 3ª evaluación 

30 % 30 % 40 % 

 
 
Objetivos mínimos que se han de alcanzar: 
 
❏ Comprender textos orales y escritos en castellano y en valenciano de distinto 

tipo. 

❏ Expresar textos orales y escritos en castellano y en valenciano en situaciones 

comunicativas distintas, usando un vocabulario adecuado y una ajustada 

coherencia y corrección. 

❏ Mejorar su capacidad de análisis morfosintáctico en castellano y en valenciano.  

❏ Fomentar actitudes lingüísticas y sociales positivas. 

❏ Conocer la historia de España a partir del s. XVIII. 

❏ Conocer las manifestaciones artísticas, culturales y literarias de España desde el 

s. XVIII. 

❏ Crear un buen clima de convivencia en el aula. 

❏ Manejar distintas fuentes de información para elaborar sus trabajos. 

❏ Tener un cuaderno completo y ordenado que les sea útil para poder estudiar.  

 



                                                                                                                    1º BACHILERATO 

A) CONTENIDOS (Temporalización aproximada) 

 

1ª EVALUACIÓN: 
Lenguaje y comunicación. 

Coherencia textual y valoración crítica. 

La Edad Media. 

 
2ª EVALUACIÓN: 

Morfología: análisis de palabras derivadas. 

Los Siglos de Oro (I): El Renacimiento. 
 

3ª EVALUACIÓN: 

Sintaxis de la oración compleja.  
Los Siglos de Oro (II): El Barroco 

 

B) LIBRO DE TEXTO 

Para el presente curso escolar no vamos a utilizar el libro de texto, por lo que las profesoras que 
lo impartimos iremos elaborando nuestro propio material en estrecha colaboración, un reto 

ilusionante para nosotras.  

 

 

 

C) INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CALIFICACIÓN: 
 

Según establece el actual currículo LOMCE, la evaluación será continua y formativa. 

Por tanto, la valoración de la asignatura se hará basándose en los siguientes criterios: 

 

CONCEPTOS (exámenes y 

trabajos) 
ACTITUD LECTURAS 

80%870 %                   10%                              20% 

 
 Exámenes: Mediante pruebas escritas en las que se evaluarán los contenidos y los 

procedimientos de la materia. Se realizará, al menos, un examen por evaluación. Hay que añadir 

a éstos, los exámenes de redacción cualquier otra prueba escrita que determine el profesorado. 
 

Actividades: Mediante pruebas escritas se evaluará la capacidad para hacer resúmenes, distinguir 

la estructura de los textos propuestos, la correcta aplicación en sus textos de las normas de 

ortografía y puntuación, el saber crear diversos tipos de textos a partir de unas directrices, la 
realización de las actividades y el orden para guardar los apuntes, libretas, material entregado en 

clase… 

          Actitud: Se tendrá en cuenta la asistencia y puntualidad a clase, la responsabilidad para 

traer el material escolar, entregar las tareas en la fecha acordada, la participación activa y 
respetuosa en clase, la atención e interés, etc. 

 

 

Lecturas:   

1ª EVALUACIÓN: Jorge Manrique, Coplas a la muerte de su padre. 

2ª EVALUACIÓN: Cervantes, El Quijote, I parte, capítulos 1 a 8 

3ª EVALUACIÓN: Calderón de la Barca, La vida es sueño/ Lope de Vega, 

Fuenteovejuna 
 
Todas estas obras se pueden leer en versión digital en www.cervantesvirtual.com. En caso 

de querer leerlas en papel, la profesora indicará en clase la editorial adecuada. 

 

http://www.cervantesvirtual.com/


Corrección ortográfica:  

             1º  bachillerato 

                                    (Como máximo se 

 restarán 3 puntos). 

Tildes Cada 5 tildes  -0,15 

Faltas de ortografía Cada falta  -0,25 

 

Adecuación: - 0,50 

La caligrafía nunca debe impedir la lectura de un texto. 

La presentación de los textos debe ser clara y correcta (márgenes, tachones, trazos…). 
Se utilizará un registro adecuado: estándar y formal (no coloquialismos y vulgarismos) 

 

El propósito y el objetivo de los textos deben quedar claros. 

 

Cohesión:   - 0,50  

Las comas y los puntos están bien utilizados. Uso apropiado de las conjunciones y enlaces. 

 

Coherencia:  - 0,50  

El texto contiene sólo la información necesaria. Los párrafos están bien estructurados 

(organización de ideas). Oraciones bien construidas 

Por otro lado, si en los textos escritos por el alumnado, éste no presentase ninguna 

dificultad en relación a los aspectos requeridos, se le premiará con hasta + 1 punto. También si 

en los sucesivos escritos el estudiante manifiesta una progresión en destrezas expresivas. 
  

La nota global del curso será el resultado de la media entre las tres evaluaciones, 

aplicando los siguientes porcentajes a cada una de las mismas: 30% (1ª ev.), 30% (2ª ev.) y 40% 

(3ª ev.). 
 

Asistencia. Los alumnos podrán perder el derecho a la evaluación continua si faltan al 

20% de las horas lectivas de la evaluación; por lo tanto, las faltas de asistencia deberán ser 
justificadas adecuadamente y de forma inmediata el día que el alumno se incorpora a clase. La 

profesora valorará si la falta de asistencia está justificada o no; para ello podrá exigir al alumno 

la presentación del correspondiente justificante médico o documento que verifique la 
justificación. 

 

 



                                                                                                                 2º DE BACHILLERATO 
 

 

 

Según establece el actual currículo LOMCE, la evaluación será continua y formativa.  La 
valoración de la asignatura se hará basándose en dos criterios y los porcentajes 

correspondientes:  

- 80% la nota de los exámenes o pruebas parciales que se vayan desarrollando a lo largo 

del curso, como una manera de aproximación a la evaluación externa posterior en la que solo 
será computable el resultado final de la misma. Se realizarán 2 exámenes por trimestre, siendo 

la nota global de cada uno la suma de ambos, atendiendo al siguiente porcentaje: 40% el 

primero y 60% el último de cada evaluación.  
- 20% la nota resultante del trabajo diario y la actitud.  

 

Otro aspecto importante en nuestra evaluación es el buen uso normativo de la lengua, 
esto es, la corrección ORTOGRÁFICA. Estos son los criterios de penalización ante 

una conciencia o actitud laxa (ajena al descuido ocasional): 

 

  
 Como máximo restarán 3 puntos 

  

Acentos Cada acento  -0,15 

Faltas de ortografía Cada falta -0,25 

 
 

ADECUACIÓN: - 0,30 

La presentación del texto es clara y correcta (márgenes, tachones, trazos…). 

Se utiliza un registro adecuado: estándar y formal (no coloquialismos y vulgarismos) 

El propósito y el objetivo del texto quedan claros. 

 

COHESIÓN: -0,40 
Las comas y los puntos están bien utilizados. 

Uso apropiado de conjunciones y enlaces.  

 
COHERENCIA: -0,50 

El texto contiene sólo la información necesaria. 

Los párrafos están bien estructurados (organización de ideas). 

Oraciones bien construidas 

PRIMERA EVALUACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN TERCERA EVALUACIÓN 

 

Comentario de texto: 
Coherencia 

 

Comentario de texto: 
Cohesión 

 

Comentario de texto: 
Adecuación. 

 

La narrativa española del 

siglo XX 
LECTURA: Carmen Martín 

Gaite, Entre visillos 

 

La lírica española del siglo 

XX 
 

LECTURA: Federico García 

Lorca, Antología poética 

 

El teatro español del siglo 

XX 
 

LECTURA: Antonio Buero 

Vallejo, Historia de una 

escalera 

Morfología Sintaxis Morfología y sintaxis 



Por otro lado, si en los textos escritos por el alumno, éste no presentase ninguna 
dificultad en relación a los aspectos requeridos, se le premiará con 1 punto. También 

si en los sucesivos escritos del estudiante manifiesta una progresión en destrezas 

expresivas.  
La nota global del curso será el resultado de la media entre las tres evaluaciones, aplicando los 

siguientes porcentajes a cada una de las mismas: 30% (1ª ev.), 30% (2ª ev.) y 40% (3ª ev.).  

Asistencia. Los alumnos podrán perder el derecho a la evaluación continua si faltan al 20% de 

las horas lectivas de la evaluación; por lo tanto, las faltas de asistencia deberán ser justificadas 
adecuadamente y de forma inmediata el día que el alumno se incorpora a clase. El profesor 

valorará si la falta de asistencia está justificada o no; para ello podrá exigir al alumno la 

presentación del correspondiente justificante médico o documento que verifique la justificación.  
 

 

PROGRAMACIÓN DE LA ASIGNATURA: REFUERZO INSTRUMENTAL DE 1º Y 2º DE 
ESO 

 

El taller de lengua es un ámbito de dos horas semanales con el perfil de estudiantes (entre 

diez o doce) con dificultades lecto-escritora y también con problemas con la 
comprensión y la organización de las tareas escolares. Es un curso donde se valora 

mucho la actitud y el trabajo en el aula. Es importante también plantear las actividades 

con cierto grado de interés y motivación, donde ellos puedan también decidir en alguna 
manera en su propio proceso de trabajo, ya que si todo es impuesto verticalmente por el 

docente se junta el poco interés con problemas disruptivos. En el nuevo currículum se 

contempla como materia de Refuerzo Instrumental (DOGV, 10.6.15, Título II, capítulo 
I, artículo 17, 3c; capítulo III, artículo 22, 1). 

 

 

 

 

Objetivos 

 

 Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la 
actividad social, cultural y académica, y analizarlos con sentido crítico. 

 Reconocer y utilizar las diversas tipologías de los textos escritos y orales, y sus 

estructuras formales. 

 Aplicar, con progresiva autonomía, los conocimientos sobre la 

lengua para escribir con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección (cuidando la estructura del texto, los aspectos normativos, 

la caligrafía, el orden y la limpieza). 

 Leer con fluidez y entonación adecuadas y utilizar la lectura como 

medio para ampliar el vocabulario y fijar la ortografía correcta. 

 Aprender y utilizar técnicas sencillas de manejo de información, con 

la ayuda de los medios tradicionales y las tecnologías de la 
información. 

 

Contenidos99 
Se agrupan en tres bloques: 

 La lengua como instrumento de aprendizaje y comunicación: tipología textual. 

 Conocimiento de la lengua: fonología, morfología, gramática y semántica. 

 Educación literaria: análisis de cuentos, relatos, poemas, teatro. 

 

Metodología 
 

La metodología será muy participativa, atendiendo al concepto de “taller”. La teoría 

se aplicará a textos concretos (entendiendo por texto cualquier situación 



comunicativa: texto escrito u oral, juegos lingüísticos, dramatización, utilización del 
ordenador…). 

 

Es una buena experiencia que los estudiantes dispongan en el aula de un cuaderno 
personal sólo para esta asignatura y que no se lo lleven a casa. Será un buen 

instrumento para constatar los progresos en escritura, presentación, implicación en el 

trabajo… 

 

Material 

 

El alumno tendrá un Cuaderno Personal donde redactará los ejercicios 
individuales. Se le ayudará a organizar este cuaderno de manera que adquiera 

hábitos de orden y responsabilidad. 

 
Le serán facilitadas las fichas de trabajo mediante fotocopias. 

 

Se dispondrá de diccionarios para que los alumnos puedan consultarlo tanto para 

adquirir vocabulario, como para consultar dudas ortográficas. 
 

En la medida de lo posible, se utilizarán los ordenadores del Centro para 

acercarlos a las nuevas tecnologías. 
 

Criterios de evaluación 

 
Los porcentajes serán los siguientes: 

 

Actividades de clase Actitudes 

70% 30% 

  

 

 

 
 

  PROYECTO INTERDISCIPLINAR: DRAMATIZACIÓN / TEATRO  4ºESO 

 
 

CONTENIDOS: 

 

Se utilizan transversalmente los bloques, eligiendo los que se consideren idóneos para 
la unidad didáctica que en cada momento se vaya a trabajar. 

 

A- Dramatización: 
- Juego de expresión. Juego dramático. 

- La creación de vivencias. 

- Elementos del juego dramático. 
- El personaje, el conflicto, el espacio, el tiempo, el argumento y el tema. 

- La improvisación. 

- El proceso de dramatización, el proceso individual y el colectivo. Partes del proceso 

de    dramatización. 
 

B- La representación de papeles: 

-La simulación de situaciones humanas con conflicto y el mantener el papel 
simulado. 

-Las fases de representación de papeles. 

 



C- Lectura, dicción, análisis, dinamización y creación de textos: 
-Lectura y dicción expresivas. Lectura individual, dialogada y coral. Dicción en prosa 

y en verso. 

-El análisis del texto como paso previo a la puesta en escena. El texto dinamizado 
teatralmente: sonorizar, dramatizar, Modificar e ilustrar. 

 

D- Expresión corporal: 

- Estudio de cada una de las partes del ser humano como partes de la comunicación. 
- Concentración y desinhibición. 

- Relajación y distensión. 

- La comunicación no verbal: la creatividad corporal. 
- Expresar emociones. Posturas. Movimientos. 

- La comunicación interpersonal. Los objetos en escena. El lenguaje del gesto. El 

ritmo y el movimiento expresivo. 
 

E- El discurso teatral: 

- El texto pronunciado. El tono o la dicción del texto. 

- La expresión corporal. Mímica, gesto y movimiento. 
- La apariencia externa del actor: maquillaje, vestuario. 

- El espacio teatral y sus formas. La escena. Los decorados. Objetos. 

- El espacio técnico. Iluminación. Música y sonido. 
- La construcción interna del personaje. 

- La manifestación externa por medio del texto pronunciado, la expresión corporal y 

la apariencia externa. El movimiento individual y de grupo. La coreografía. 
 

F- Montaje de representaciones dramáticas y asistencia a espectáculos teatrales: 

- Elección del texto o de la idea previa para la representación. 

- Creación colectiva de un texto. 
- Análisis del texto. 

- Planificar la puesta en escena: división de las funciones dentro del grupo. 

Construcción de personajes. 
- Los ensayos y la representación: Las sesiones de trabajo. Análisis y planificación. 

- Preparación para ser espectador teatral: recoger información previa al espectáculo, 

el autor, el grupo, la obra. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

 

El 85 % de la nota de las tres evaluaciones, y por lo tanto del curso, se basará en: 
- La participación de los alumnos en la clase. 

- La realización de los ejercicios programados. 

- Los exámenes serán las representaciones que se realicen. 
El 15 % restante de la nota se basará en la actitud que el alumno mantenga, su interés 

por la dinámica de la asignatura y la motivación que demuestre. 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS: 
- Medios audiovisuales. 

- Libros de consulta. 

- Cuaderno de clase. 
- Lectura de obras de teatro, de teoría teatral y de obras adaptadas. 

- Fotocopias. 

- Ensayos. 
 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN LITERATURA UNIVERSAL 1º BACHILLERATO. 
 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN 
Los distintos contenidos de la materia de Literatura Universal aparecen distribuidos 

en 15 Unidades didácticas En cada uno de estos temas se ofrece una visión general 

del periodo histórico cuya literatura se va a estudiar, se recogen las características de 

los movimientos literarios más relevantes de la época y, por último, una presentación 
de sus autores más importantes y sus obras, generalmente distribuidos según el país al 

que pertenecen o la lengua en que escriben y el género literario. Los contenidos se 

suelen presentar con imágenes plásticas de la época y, siempre que ha sido posible, se 
han relacionado con otras manifestaciones artísticas, como la música o el cine. 

 La temporalización de las unidades dependerá siempre de la marcha de la 

programación y desarrollo del curso.  
 

 1ª EVALUACIÓN  

 

Tema 1: LA LITERATURA EN LA ANTIGÜEDAD 
 

LECTURAS PROPUESTAS 

LITERATURA MESOPOTÁMICA: El poema de Gilgamesh (Fragmento) 
LITERATURA EGIPCIA: La historia de Sinuhe  

LITERATURA DE LA INDIA: El Mahabarata, "Fábula de el león y la liebre" 

LITERATURA HEBREA: La Biblia el cantar de los cantares 
LITERATURA GRIEGA: Homero: La Odisea (Fragmento) 

LITERATURA ROMANA: Plinio el joven, Cartas "Carta de los fantasmas" 

 

Tema 2: LA LITERATURA EN LA EDAD MEDIA  
 

LECTURAS PROPUESTAS 

LITERATURA EUROPEA: Carmina Burana, "O Fortuna", "Tempus est 
jocundus"(Audición) 

Hadewijch de Amberes (Fragmentos) 

Cuentos de Chetrien de Troyes 

LITERATURA ORIENTAL: Las mil y una noches, "Las babuchas de la desdicha" 
 

Tema 3: EL RENACIMIENTO LITERARIO 

LECTURAS PROPUESTAS 
LITERATURA ITALIANA: 

Dante Alighieri: La Divina comedia (Fragmento) 

Petrarca y el Cancionero. Soneto 
Boccaccio,  el Decamerón. Cuento 

 

Tema 4: EL TEATRO EUROPEO DEL SIGLO XVII 

 
LECTURAS PROPUESTAS 

LITERATURA INGLESA: Shakespeare, Macbeth, Otelo, el moro de Venecia, 

Romeo y Julieta  
    

2ª EVALUACIÓN  

 
Tema 5: LA ILUSTRACIÓN EUROPEA 

 

LECTURAS PROPUESTAS: 

LITERATURA FRANCESA: Madame de Sevigne, Carta del Cocinero 
LITERATURA INGLESA: Defoe, Robinson Crusoe (Fragmento) 

 



Tema 6: EL ROMANTICISMO LITERARIO 
LECTURAS PROPUESTAS: 

LITERATURA INGLESA: Mary B. Shelley, Frankenstein (Fragmento)  

Bram Stoker, Drácula (Fragmento)  
LITERATURA NORTEAMERICANA: Edgar Allan Poe: El cuervo. Annabel Lee 

 

Tema 7: EL REALISMO EN EUROPA 

LITERATURA FRANCESA: Gustave Flaubert, Madame Bovary 
LITERATURA INGLESA: Charles Dickens, Un cuento de Navidad 

LITERATURA RUSA: León Tolstoi, La muerte de Ivan Illich, El jugador 

 
Tema 8: LA EDAD DE ORO DE LA LITERATURA NORTEAMERICANA 

LECTURAS PROPUESTAS 

LITERATURA NORTEAMERICANA:  
Edgar Allan Poe, Ligeia, el corazón delator, Annabel Lee, El cuervo 

Herman Melville, Moby Dick (fragmento) 

Mark Twain, Votos para las mujeres 

Walt Whitman, Hojas de hierba (Selección) 
Emily Dickinson, La sortija 

  

3ª EVALUACIÓN 
Tema 9: LA LITERATURA DE FINAL DE SIGLO 

LECTURAS PROPUESTAS 

LITERATURA FRANCESA: Charles Baudelaire, Las flores del mal (Selección) 
 

Tema 10: LAS VANGUARDIAS. LA LÍRICA DEL SIGLO XX 

LECTURAS PROPUESTAS 

LITERATURA PORTUGUESA: Fernando Pessoa (Selección de poemas) 
LITERATURA NORTEAMERICANA: Allen Ginsberg, "Saludos a Fernando 

Pessoa" 

 
Tema 11: LA NARRATIVA Y EL TEATRO DEL SIGLO XX 

. 

LECTURAS PROPUESTAS 

LITERATURA CHECA: Kafka, La metamorfosis. 
LITERATURA NORTEAMERICANA: Scott Fitzgerald, El gran Gatsby 

 

Tema 12: LA MUJER EN LA LITERATURA 
LECTURAS PROPUESTAS 

LITERATURA NORTEAMERICANA: Patricia Highsmith, El amigo americano, 

Carol  
 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  

1. Prevalecerán los mismos criterios aplicados a la asignatura de Lengua 

castellana y literatura de este mismo curso. 
2. Pérdida de la evaluación continua.  

De acuerdo con el artículo 10 del documento de  las Normas de asistencia y 

puntualidad aprobadas por el Consejo Escolar  y recogidas en el Plan de Convivencia 
del Centro, “Si un alumne o alumna faltara el 20 % de les hores lectives d'una 

assignatura al llarg d'un trimestre  o el 20% de les hores lectives del curs en qualsevol 

moment del mateix, i els justificants no foren acceptats tal i com s’especifica a 
l’article 8, se li aplicarà el que estableix l’article 33 del Decret 39/2008 de 4 d’abril, 

publicat en el DOCV núm. 5738 de 9 d’abril del 2008, respecte a la pèrdua de dret a 

l’avaluació contínua, sense que això signifique la pèrdua del dret d’assistència a 

classe”.  



En el caso de la pérdida de la Evaluación continua, el alumno tendrá siempre derecho 
a realizar un examen SÓLO de CONCEPTOS, por lo que la nota nunca podrá ser 

superior a 5.  

3. Contenidos mínimos 
● Leer, comprender e interpretar textos literarios y relacionarlos con sus 

contextos históricos. 

●  Ampliación del vocabulario, corrección en la expresión oral y escrita: 

ortografía y coherencia sintáctica. 
● Conocer los grandes periodos y movimientos de la literatura universal y sus 

obras y sus autores más representativos. 

● Identificar los temas recurrentes de las obras de la historia de la literatura. 
● Relacionar los textos literarios con otras obras artísticas. 

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

 
 

 
 



 ASIGNATURAS PENDIENTES EN LA ESO Y BACHILLERATO. Programa de recuperación. 

 

 Contemplamos tres grandes casuísticas: Recuperación durante el curso, recuperación de cursos 

anteriores y recuperación extraordinaria de julio 

 

a) Recuperación durante el curso. 

 

A medida que el profesorado de castellano vaya realizando la evaluación 

continua, irá proponiendo distintas actividades de recuperación para aquellos 
alumnos que hayan presentado dificultades de aprendizaje y por tanto no hayan 

superado evaluación. Dichas actividades podrán ser: 

-Repetición de ejercicios, introduciendo oportunas correcciones para que el 
alumno pueda superar la prueba 

-Ejercicios de refuerzo sobre los aspectos más importantes: redacción, 

comprensión de textos, conocimiento de la lengua y de la literatura... 
-Repetición de una prueba que demuestre la adquisición de conceptos no 

adquiridos  en la evaluación. 

 

Todas estas actividades de recuperación han de estar orientadas a fomentar los aspectos 
positivos del alumno y a informarle de sus capacidades y limitaciones, favoreciendo 

su autoestima, que es el mejor camino para superar sus dificultades. 

 
Por otra parte, de las tres evaluaciones existentes, se le dará especial importancia a la 

última evaluación, ya que se trata de una evaluación continua. Ahora bien, esto no 

quiere decir que si el alumno aprueba ésta pueda aprobar de forma automática el curso. 

Se aplicará el criterio ya reseñado anteriormente, según el cual se le otorgará una mayor 
importancia al resultado obtenido en la 3ª evaluación – el 40% de la nota final-. 

 

Recuperación de cursos anteriores. 
 

La evaluación de castellano en la ESO es continua, y por tanto se hará un seguimiento 

especial a todos aquellos alumnos que tengan el castellano pendiente de otros cursos. 
Ello significa que si aprueba la asignatura en junio, aprobará automáticamente la 

misma asignatura de cursos anteriores. Asimismo, si el alumno tiene la primera 

evaluación y la segunda aprobadas del curso en que se encuentra, se le considerará 

aprobada la pendiente del curso anterior. 
 

Sin embargo, teniendo presente que el alumno puede no aprobar el curso en el que está, 

el Departamento de castellano le informará de su deber de presentarse a una prueba 

en la que aparezcan algunos de los contenidos básicos y mínimos del nivel de la 

pendiente. De este modo, podría tener recuperada la pendiente, aunque no apruebe el 

curso. La mencionada prueba tendrá lugar en el tercer trimestre, porque entonces ya se 
tendrá conocimiento de si aprobó la segunda evaluación del curso que está haciendo 

en esos momentos. 

 

En resumen, el alumno con la asignatura de castellano pendiente tiene 4 oportunidades para 
aprobarla: 

 

- Se realizará una prueba extraordinaria durante la semana del 17 al 21 de septiembre,  
 con el fin de que el alumno se libere de la carga que supone tener suspendida la 

 asignatura del curso anterior. 



- Tener aprobadas la primera y la segunda evaluación del curso. 

- Si no las tiene aprobadas, obligación de realizar la prueba de recuperación  
en el tercer trimestre 

- Si no aprueba esta recuperación, podría recuperar si aprueba a final de 

curso, en la prueba extraordinaria de julio. 
 

c) Recuperación extraordinaria de julio. 

 

La estructura de la prueba de julio respetará los contenidos básicos y mínimos del 
curso así como los criterios e instrumentos propuestos para la evaluación que se haya 

seguido durante el curso: 

Un ejercicio de comprensión lectora. 
Un apartado de estudio de la lengua: ortografía, morfología y sintaxis. 

Un apartado de literatura que podrá incluir cuestiones para el comentario de un texto literario. 

Un apartado de expresión escrita. 
Control de lectura o trabajo de lectura que el alumno habrá de entregar al inicio del examen 

(opcional). 

Tanto la ortografía como la presentación y la letra se tendrán en cuenta a la hora de evaluar. Algún 

profesor puede incluir algún trabajo de lectura o resolución de cuaderno de actividades como 

complemento para superar esta prueba extraordinaria 

 



PÉRDIDA DEL DERECHO DE LA EVALUACIÓN CONTINUA  

POR FALTAS DE ASISTENCIA 
 

 

El Departamento de Castellano, de acuerdo con el artículo 58 del Reglamento de Régimen Interno 
del Centro aplicará la pérdida de la evaluación continua al alumno que, sin justificar, tenga un 

20% de faltas de asistencia a clase. 

Tendrá derecho a ser calificado pero lo será con una única prueba que contenga todos los 

contenidos de la evaluación que se corresponda con la de las faltas de asistencia mencionadas o 
de la totalidad del curso, si el número de faltas de asistencia así lo justificase. Por lo tanto no 

podrá realizar los exámenes que el resto del grupo llevarán a cabo, tal y como figuran en la 

programación del curso al que pertenezca. 
De ello tendrán constancia mediante un documento, elaborado por el Departamento, en el que se 

reflejará de qué contenidos ha de examinarse y cuándo.     

La nota máxima a la que se tendrá opción será aquella relacionada con el apartado de contenidos, 
al ser el resto de la nota imposible de evaluar debido a la falta de material evaluable que ha 

provocado la inasistencia. 

 

 

 

 

 

 

 



DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

COMUNICACIÓN DE PÉRDIDA DE DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTÍNUA 

POR INSUFICIENTE ASISTENCIA A CLASE 

 

 

PROFESOR ___________________________________________ 

 

NOMBRE DEL ALUMNO _________________________________ 

 

CURSO _______________________________________________ 

 

De acuerdo con la programación de la asignatura aprobada para este curso y siguiendo lo 
dispuesto en el Art. 58 del Reglamento de Régimen Interno, que dice que si un alumno falta al 

20% de las horas lectivas de la asignatura a lo largo de un trimestre o del curso, podrá perder el 

derecho a la evaluación continua, se pone en conocimiento del interesado y de sus padres o tutores, 
que en este momento el alumno lleva acumuladas un total de ________ faltas sin justificar; y por 

ello, se procede a aplicar, a partir de la fecha de hoy, la pérdida a la evaluación continua. 



PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

REFUERZOS, OPTATIVA INSTRUMENTAL, PLA ÈXIT 
 

REFUERZOS 

 
Durante el presente curso se pretende atender con refuerzos de Lengua Castellana a los alumnos 

del primer y segundo ciclo de Educación Secundaria. 

 

Los refuerzos estarán dirigidos al alumnado que presenta dificultades concretas  para la 
adquisición de los contenidos y competencias previstos para cada unidad. 

 

Tendrá un carácter flexible, de tal modo que los alumnos que reciban el refuerzo en un momento 
dado, podrán prescindir de él más adelante, o integrarse nuevos alumnos en el grupo. 

 

Los padres deberán autorizar la asistencia al refuerzo y serán informados cuando dejen de asistir. 
En cualquier caso, la no asistencia reiterada o el no aprovechamiento de este recurso será motivo 

de baja automática, previa comunicación a los padres. 

 

REFUERZO LOMCE 1º ESO 
 

La materia Refuerzo LOMCE de Lengua Castellana de 1º de ESO estará dirigida al alumnado al 

que se le haya solicitado este recurso desde los Centros de Educación Infantil y Primaria, una vez 
realizada la sesión de coordinación con los Maestros de  6º de Primaria de los centros adscritos. 

Esta actuación está integrada dentro del Pla de Transició. También podrán incorporarse los 

alumnos a los que, una vez realizada la evaluación inicial, se les recomiende este recurso. 

 

PLA ÈXIT 
 

Se propondrá la participación en este programa al alumnado de 1º a 4º de ESO que presente 
dificultades para superar los niveles de competencia curricular del curso correspondiente. Se 

desarrollará en horario de tarde, los martes y los jueves, y deberá contar con la autorización 

expresa de los padres. La no asistencia, el desaprovechamiento del recurso o la actitud o 
comportamientos negativos dará lugar a la baja del programa.  

 

 

 

PLAN DE INTEGRACIÓN DEL ALUMNADO NO CASTELLANOPARLANTE 

 

Diferente problemática plantean los casos de integración de alumnos que por el proceso de 
inmigración han llegado a nuestro país sin conocimientos de la lengua española. En este curso se 

han incorporado al sistema educativo de nuestro centro alumnos procedentes de Siria, Islas Feroe 

y Ucrania, además de alumnado procedente de programas de intercambio con Estados Unidos. 
Consideramos que la Administración debería tener pensado y programado algún programa de 

inmersión lingüística para estos jóvenes.  

De cualquier forma, se valora especialmente el trabajo que en este sentido se está realizando desde 

el aula de PT, con la colaboración de otros departamentos, entre ellos el de Lengua Castellana. 

 

ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS 
Las ACIS se aplicarán a los alumnos que presenten un desfase curricular de dos cursos. 
 

Las adaptaciones curriculares serán elaboradas de forma coordinada entre el profesor de área y el 

profesor de Pedagogía Terapéutica, siguiendo las orientaciones metodológicas de la 

Psicopedagoga. 
 



La evaluación de los aprendizajes será realizada basándose en los objetivos propuestos para el 

alumno y será consensuada entre el profesor de área y el de Pedagogía Terapéutica. 
 

Se mantendrán reuniones de coordinación para evaluar la evolución de los alumnos y definir la 

temporalización de los aprendizajes. 
 

 

                                       


	DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

