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Información general para el curso 1º de Bachillerato
1. Material del curso
-

Libro de texto: Lengua castellana y literatura. Editorial Oxford
Tres libros de lectura obligatoria
Lecturas optativas (propuestas por las profesoras)
Cuaderno del alumno.

2. Distribución temporal de los contenidos
1ª Evaluación: unidades 1, 10, 5 ,6 (lengua) y 14, 15 (literatura).
2ª Evaluación: unidades 7, 8, 9 (lengua) y 16, 17, 18 (literatura).
3ª Evaluación: unidades 9 (lengua) y 19,20, 21 (literatura).
Las unidades 2, 3, 4, 11, 12, 13 y los Anexos quedan incluidos en cada bloque de contenidos,
pues se trabajarán a lo largo del curso en los distintos apartados de la programación.
Esta temporalización puede modificarse para responder a las características de cada grupo y
al calendario escolar.
3. Lecturas
 Obligatorias
1ª Evaluación:
- La Celestina, Fernando de Rojas. Editorial Vicens Vives. Clásicos adaptados.
2ª Evaluación:
- Metamorfosis, Ovidio. Editorial Vicens Vives. Clásicos adaptados.
3ª Evaluación:
- Fuente Ovejuna, Lope de Vega y La vida es sueño, Calderón de la Barca.
 Optativas
Se podrá conseguir hasta un punto extra, que se añadirá a la nota final de cada evaluación,
con las lecturas optativas propuestas por las profesoras. El máximo de lecturas optativas por
evaluación será de dos. Cada una de ellas supondrá 0,50 puntos. Se indicará la puntuación de
cada libro cuando se presente la selección para este curso.
Es requisito indispensable para presentarse a las lecturas optativas haber superado la
evaluación y su lectura obligatoria correspondiente. El modo de evaluar las lecturas extra será
elegido por la profesora.
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4. Sistema de evaluación y calificación
La evaluación tendrá siempre presente los contenidos programados y será continua, si bien
coincidiendo con el final de cada trimestre se llevará a cabo una evaluación sumativa a fin de
valorar los resultados del aprendizaje y comprobar si se ha alcanzado el grado de desarrollo
deseado.
El alumnado realizará como mínimo, siempre que sea posible, dos exámenes por evaluación,
que constituirán el 70% de la nota. Una nota media inferior a un 3,5 (sobre 10) en dichas
pruebas impide sumar los demás apartados. En este caso aparecerá como nota de la evaluación
únicamente la media de estos exámenes. También deberá realizar la prueba de lectura, que
supondrá el 20% de la nota. Otras actividades, trabajos, participación, expresión oral adecuada y
actitud positiva puntuarán el 10% restante.
La nota final de curso será la media aritmética obtenida a partir de las calificaciones de las
tres evaluaciones, valorando siempre el progreso positivo a lo largo del curso.
Cuando un alumno/a sepa con antelación que va a faltar a un examen (de forma justificada),
debe avisar al profesorado para que pueda proponer una alternativa. Solamente se repetirá el
examen a quienes presenten un justificante médico u oficial. Esta prueba se realizará el mismo
día en que se incorpore el alumno al aula. La ausencia no justificada a un examen supondrá un 0
en dicha prueba.
Si un alumno/a copia, utiliza el móvil, cualquier dispositivo electrónico u otros medios
ilícitos en alguno de los exámenes, será calificado con un 0 en dicho examen.
5. Sistema de recuperación
No habrá examen de recuperación trimestral ni final global para el alumnado suspendido. Este
deberá presentarse al examen de la convocatoria extraordinaria.
6. Expresión escrita
Las posibles deficiencias del alumnado en el uso escrito de la lengua se reflejarán en la
puntuación del ejercicio a partir de los siguientes criterios:
-

Se descontarán 0,25 puntos por ausencia de márgenes. 0,25 por falta de orden. 0,25 por
mala presentación. 0,25 por letra ilegible.

-

Se descontarán 0,25 puntos por cada error ortográfico que afecte a las grafías a partir de la
segunda falta.

-

Se descontarán 0,10 puntos por cada falta ortográfica que afecte a las tildes a partir de la
segunda falta.

El descuento por estas deficiencias supondrá un máximo de 2 puntos.
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
1.- OBJETIVOS
2º de Bachillerato es un curso terminal, cuyo objetivo esencial es preparar al alumnado para superar el examen
de PAU que le permitirá acceder a la universidad. Este objetivo esencial implica el dominio de una serie de
competencias como son la comprensión lectora, la capacidad de síntesis, la capacidad de razonamiento crítico
y el conocimiento tanto a nivel de receptor como a nivel de emisor de las características que forman un texto
aceptable: coherencia, cohesión, adecuación y corrección.
Además, los contenidos propuestos por ley incluyen el estudio y análisis de tres obras literarias
contemporáneas que deben servir para fomentar el gusto por la lectura, la mejora de la expresión escrita y el
desarrollo de una sensibilidad literaria que aprecie los valores connotativos y estilísticos del lenguaje literario.
2.- UNIDADES DIDÁCTICAS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL APROXIMADA

PRIMER
TRIMESTRE

SEGUNDO
TRIMESTRE

TERCER
TRIMESTRE

LENGUA (Unidades 1 a 3)
1. Coherencia y comprensión
lectora
2. La cohesión y la expresión
escrita
3. Morfología

LENGUA (Unidades 1 a 3 +)
4. Sintaxis (I)
5. Sintaxis (II)
7. Modalización

LENGUA (Unidades 1 a 5, 7+)
6. Semántica

LITERATURA (Unidad 8)
Contexto histórico: de 18981939

LITERATURA
Contexto histórico: de 1940 a
la actualidad
9. Historia de una escalera de
Antonio Buero Vallejo

LITERATURA
Contexto histórico: de 1940 a
la actualidad

Control / Prueba lectura

Control/ Prueba de lectura

Control/ Prueba de lectura

Prueba/s materia

Prueba/s materia

Prueba/s materia

Examen de evaluación

Examen de evaluación

Examen final: Toda la
materia

8. La poesía de Federico García
Lorca

10. Entre visillos de Carmen
Martín Gaite

Libro de texto: Lengua castellana y literatura. 2º Bachillerato. Vicens Vives. (ISBN: 978-84-6826850-7).
Lectura 1er trimestre: García Lorca, Federico. Poesía selecta. Prólogo, estudio y notas de Ángel Luis
Prieto de Paula. Valencia: Sansy Ediciones. 2018. (ISBN: 978-84-15721-45-1).
Lectura 2º trimestre: Buero Vallejo, Antonio. Historia de una escalera. Prólogo y actividades de Mar
Cortés Timoner y María José Rodríguez. Barcelona: Espasa Libros (Colección Austral). 2017. (ISBN:
978-84-67033-28-1)
Lectura 3er trimestre: Martín Gaite, Carmen. Entre visillos. Edición con introducción, estudio y
actividades. Barcelona: Austral. 2012. (ISBN: 978-84-23343-52-2).

3.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

a) Porcentajes
80%: examen de evaluación. No hay recuperación.
10%: examen de lectura. No hay recuperación.

5%: controles parciales sobre contenidos específicos.
5%: trabajo diario, actitud e implicación en la asignatura.
Para la nota final del curso se aplicarán los siguientes porcentajes:
1ª Evaluación = 20%, 2ª Evaluación = 30%, 3ª Evaluación = 50%.
(Estos porcentajes podrían variar si la situación sanitaria impidiese la docencia presencial.)
b) Lecturas voluntarias
El alumno/a puede subir hasta 1 punto la nota de la evaluación si realiza la lectura voluntaria de cada trimestre. Esta
lectura será propuesta por las profesoras, así como la manera de evaluarlas.
Es condición indispensable tener aprobada la evaluación y la lectura obligatoria correspondiente para que cuenten las
lecturas optativas.
c) Exámenes
1. Los exámenes trimestrales son acumulativos en esta materia (Bloque I: Comunicación escrita y Bloque II:
Conocimiento de la lengua). El examen final corresponderá al modelo PAU. Cuando un alumno/a sepa con antelación
que va a faltar a un examen (de forma justificada), debe avisar al profesorado para que pueda proponer una alternativa.
Solamente se repetirá el examen a quienes presenten un justificante médico u oficial. Esta prueba se realizará el mismo
día en que se incorpore el alumno al aula. La ausencia no justificada a un examen supondrá un 0 en dicha prueba.
2. Como mínimo se hará un control con nota de la materia impartida en cada trimestre, además del examen de
evaluación.
3. Se realizará un control de lectura por evaluación.
Si un alumno/a copia, utiliza el móvil, cualquier dispositivo electrónico u otros medios ilícitos en alguno de los
exámenes, será calificado con un 0 en dicho examen.
d) Ortografía y expresión escrita
Se descontará hasta 1 punto por errores que afecten a la cohesión textual, al sentido de los enunciados y a la
presentación.
Se descontarán 0,25 puntos por cada error ortográfico que afecte a las grafías.
Se descontará 0,15 puntos por cada falta ortográfica que afecte a las tildes.
Hasta un máximo de 3 puntos. La primera grafía y tilde no descuentan.
e) Presentación de escritos
Los trabajos, exámenes o tareas del alumno/a se presentarán de forma adecuada (es decir, en folios blancos,
márgenes izquierdo y derecho, sangrados y letra legible). En todos se indicará lo siguiente por este orden: título,
fecha, datos personales, texto o ejercicios. Se exigirá limpieza en la presentación.
f) Asistencia a clase
Recordamos que oficialmente la asistencia es obligatoria y que solo justifican las faltas los documentos oficiales
acreditativos de enfermedad u otros motivos alegados: citaciones judiciales, exámenes, etc. La acumulación de
faltas de asistencia a lo largo del trimestre (15% de ausencias injustificadas) supondrá el descuento de un punto de
la nota final de la evaluación (10%). Lo mismo ocurrirá con aquellos alumnos/as que acumulen retrasos o cuya
actitud no sea correcta en clase.
g) Recuperación de la asignatura pendiente de 1º de Bachillerato
Los alumnos con la asignatura pendiente del curso anterior podrán recuperarla si aprueban las dos primeras
evaluaciones de 2º de Bachillerato y la prueba de Literatura de 1º de Bachillerato. De no conseguirlo, se presentarán
al examen extraordinario de Lengua Castellana y Literatura de pendientes (en abril/ mayo). En caso de no superar este
examen, podrían recuperar la materia si superasen el presente curso junto con el examen de Literatura de 1º de
Bachillerato.
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Información general para el curso 1º de Bachillerato
LITERATURA UNIVERSAL
1. Material del curso
-

Material curricular preparado y facilitado por la profesora. No se utilizará ningún libro de
texto concreto.
Tres libros de lectura obligatoria.
Lecturas optativas (propuestas por la profesora).
Cuaderno del alumno.

2. Distribución temporal de los contenidos
1ª Evaluación: unidades 1, 2, 3.
2ª Evaluación: unidades 4, 5.
3ª Evaluación: unidades 6, 7.
Esta temporalización puede modificarse en función de las necesidades del grupo y de las
posibles modificaciones en el calendario escolar.
3. Lecturas
⮚

Obligatorias

1ª Evaluación:
SÒFOCLES, Èdip rei, La Magrana.
2ª Evaluación:
SHAKESPEARE, Hamlet, Quaderns crema.
3ª Evaluación:
KAFKA, La metamorfosi, Labutxaca/Bromera

⮚

Optativas

Se podrá conseguir hasta un punto extra, que se añadirá a la nota final de cada evaluación,
con las lecturas optativas propuestas por la profesora. El máximo de lecturas optativas por
evaluación será de dos. Cada una de ellas supondrá 0,50 puntos. Se indicará la puntuación de
cada libro cuando se presente la selección para este curso.
Es requisito indispensable para presentarse a las lecturas optativas haber superado la
evaluación y su lectura obligatoria correspondiente. El modo de evaluar las lecturas extra será
elegido por la profesora.

Departamento Didáctico de Lengua Castellana y Literatura
I.E.S. Joanot Martorell. Valencia
Curso 2021/2022

4. Sistema de evaluación y calificación
La evaluación tendrá siempre presente los contenidos programados y será continua, si bien
coincidiendo con el final de cada trimestre se llevará a cabo una evaluación sumativa a fin de
valorar los resultados del aprendizaje y comprobar si se ha alcanzado el grado de desarrollo
deseado.
El alumnado realizará como mínimo, siempre que sea posible, dos exámenes por evaluación,
que constituirán el 60% de la nota. Una nota media inferior a un 3,5 (sobre 10) en dichas
pruebas impide sumar los demás apartados. En este caso aparecerá como nota de la evaluación
únicamente la media de estos exámenes. Además, se deberá superar la prueba de lectura, que
supondrá el 20% de la nota. Otras actividades, trabajos, participación, expresión oral adecuada,
actitud positiva y asistencia a las clases puntuarán el 20% restante.
La nota final de curso será la media aritmética obtenida a partir de las calificaciones de las
tres evaluaciones, valorando siempre el progreso positivo a lo largo del curso.
Cuando un alumno/a sepa con antelación que va a faltar a un examen (de forma justificada),
debe avisar al profesorado para que pueda proponer una alternativa. Solamente se repetirá el
examen a quienes presenten un justificante médico u oficial. Esta prueba se realizará el mismo
día en que se incorpore el alumno al aula. La ausencia no justificada a un examen supondrá un 0
en dicha prueba.
Si un alumno/a copiara, utilizara el móvil, cualquier dispositivo electrónico u otros medios
ilícitos en alguno de los exámenes, sería calificado con un 0 en dicho examen.
5. Sistema de recuperación
No habrá examen de recuperación trimestral ni final global para el alumnado suspendido. Este
deberá presentarse al examen de la convocatoria extraordinaria.
6. Expresión escrita
Las posibles deficiencias del alumnado en el uso escrito de la lengua se reflejarán en la
puntuación del ejercicio a partir de los siguientes criterios:
-

Se descontarán 0,25 puntos por ausencia de márgenes. 0,25 por falta de orden. 0,25 por
mala presentación. 0,25 por letra ilegible.

-

Se descontarán 0,05 puntos por cada error ortográfico que afecte a las grafías a partir de la
segunda falta.

-

Se descontarán 0,05 puntos por cada falta ortográfica que afecte a las tildes a partir de la
segunda falta.

-

Se descontará hasta a un punto por errores que afecten la cohesión textual y al sentido de
los enunciados.

El descuento por estas deficiencias supondrá un máximo de 2 puntos.

