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1. INTRODUCCIÓN 
 

 

      Dada la situación actual, generada por la pandemia del coronavirus, es necesario hacer 

modificaciones en la Programación de Lengua castellana y Literatura presentada a principios 

de curso, tanto de E.S.O. como de Bachillerato. El cierre de los centros educativos supone un 

cambio en el enfoque educativo en varios aspectos, lo que nos lleva a hacer una 

reprogramación para trabajar en el tercer trimestre. El hecho de que el instituto permanezca 

cerrado no significa que no se siga con el proceso de enseñanza y aprendizaje necesario para 

nuestros alumnos. Simplemente ha variado la forma de impartir clase y se tendrán en cuenta 

las modificaciones que en este documento proponemos, que han sido aprobadas en reunión 

por todos los miembros del Departamento. Las clases presenciales han sido sustituidas por el 

uso de nuevas tecnologías y cada profesor ha podido continuar con su labor educativa 

valiéndose de diferentes medios (Papas, correo electrónico, Skype, plataforma Microsoft 

Teams, etc.). 

 

     Las modificaciones que presentamos toman como base la Programación original y a ella 

nos remitiremos en todo momento, de tal forma que aquí solamente indicaremos aquellos 

aspectos que, por la situación ya comentada, nos vemos obligados a cambiar. 

 

      El nuevo marco de referencia legal en el que se encuadran las modificaciones acordadas 

es el siguiente (sin olvidarnos de la normativa legal base ya indicada en la Programación 

inicial): 

 

 

- Orden de 15/04/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que 

se regula la evaluación del alumnado en la Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. [2016/4479] 

 

- Instrucciones de 13 de abril de 2020, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes sobre medidas educativas para el desarrollo del tercer trimestre del curso 

2019-2020, ante la situación de estado de alarma provocada por causa del brote del 

virus covid-19.    

 

- Resolución de 30/04/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por 

la que se establecen instrucciones para la adaptación de la evaluación, promoción y 

titulación ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19. [2020/2829]                                                                                           

.
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2. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO 
 

 

No hay modificaciones. Seguimos siendo cinco los profesores que componemos el 

Departamento de Lengua Castellana y Literatura del I.E.S. Fray Luis de León. 

 

- Adolfo Pérez Rabadán 

- Ángel Carrasco Sotos 

- Julio Pernía Caballero 

- Elena Blasco Pérez 

- Llanos De la Rosa Cifuentes 

 

   Añadimos aquí a las profesoras que imparten Lengua en dos programas específicos, 

asignados a nuestro centro a principios de enero: 

 

- Ana María Valle Martínez  - ILUSIONA-T con 1º E.S.O. 

- Paula López Polo – TITULA-S con 4º E.S.O. 

 

     Con estas profesoras mantenemos una total coordinación  y son partícipes de los 

acuerdos tomados en los cursos correspondientes (incluyendo aquí también las 

modificaciones de esta reprogramación) 
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3. CONTEXTUALIZACIÓN 
 

 

    El centro se ha visto afectado por la pandemia del coronavirus y, siguiendo las 

instrucciones gubernamentales, ha debido cerrar sus puertas. Este hecho no afecta a la 

contextualización general, pues siguen siendo los mismos alumnos y los mismos pueblos 

(Las Pedroñeras y los pueblos cercanos). También se siguen ofreciendo las mismas 

enseñanzas y sigue siendo un centro público. Sin embargo, ha cambiado su horario de 

apertura (está cerrado) y su funcionamiento se apoya en las nuevas tecnologías, evitando 

cualquier acto presencial y la utilización de sus instalaciones. 

 

      Las principales líneas de actuación del centro y sus principios básicos también se 

mantienen. 
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4. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE 

NUESTRA MATERIA 
 

 

       No hay modificaciones al respecto a la Programación inicial. La Lengua Castellana y 

Literatura es materia obligatoria en todos los cursos. Las líneas básicas que deben guiar la 

concepción y la docencia de nuestra materia son: 

- Importancia de la lengua tanto a nivel receptivo como productivo. 

- Proceso de enseñanza-aprendizaje basado en la doble manifestación de la lengua: en 

textos orales y escritos, literarios y no literarios. 

- Proceso de enseñanza-aprendizaje que pretende ser funcional, significativo y 

motivador para el alumno. 
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5. OBJETIVOS 
 

 

   Por acuerdo de los miembros del Departamento, se deciden mantener los objetivos 

previstos a principios del curso, tanto los generales de etapa como los específicos de curso. 

A lo largo de los dos primeros trimestres se han ido consiguiendo dichos objetivos. En este 

último trimestre, reforzaremos su consecución e intentaremos conseguirlos en aquellos 

casos en lo que no hubiera sido posible con anterioridad. 
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 6. COMPETENCIAS CLAVE 
 

 

      No hay modificaciones. Seguiremos buscando el desarrollo de estas  competencias 

clave en los alumnos, con el fin de lograr su realización personal, ejercer una ciudadanía 

activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un 

aprendizaje permanente a lo largo de la vida. Haremos especial hincapié en estas 

competencias: 

 

• Comunicación lingüística.  

• Competencia digital. (Muy necesaria en este último trimestre) 

• Aprender a aprender.  

• Competencias sociales  y cívicas.  

• Sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor.  

• Conciencia y expresiones culturales. 
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7. CONTENIDOS 
 

    En este tercer trimestre, reforzaremos los contenidos trabajados en los otros dos 

trimestres, correspondientes a la primera y a la segunda evaluación. Haremos un repaso de 

los mismos, con actividades que ayuden a consolidarlos. De igual forma, avanzaremos con 

el temario previsto cuando haya contenidos importantes que requieran su estudio. Para ello, 

seleccionaremos los contenidos que consideremos más relevantes, prestando especial interés 

a todo lo relacionado con la morfología y la sintaxis. 

    En cualquier caso, siempre tomaremos como referencia los estándares básicos aplicados a 

los contenidos mínimos y nunca nos alejaremos del currículo establecido por Decreto para 

cada curso (citado en la Programación inicial) 

 

7.1. ESTÁNDARES BÁSICOS APLICADOS A CONTENIDOS MÍNIMOS (1º E.S.O.) 

 

o Interpretar adecuada y personalmente mensajes orales y escritos. 

o Construir y expresar mensajes orales y escritos, de acuerdo con distintas 

finalidades y situaciones comunicativas. 

o Aplicar la comprensión de los nuevos conocimientos adquiridos mediante 

mensajes orales y escritos a las nuevas situaciones de aprendizaje. 

o Conocer y utilizar con propiedad el léxico adecuado a las necesidades 

comunicativas y de aprendizaje de esta edad. 

o Conocer y respetar las normas básicas de ortografía. 

o Mostrar facilidad en la lectura en voz alta. 

o Conseguir el hábito lector desde el disfrute de la lectura y escritura como vía para 

el desarrollo de la imaginación y el conocimiento del entorno. 

o Manejar y familiarizarse con el uso del diccionario. 

o Reconocer las principales categorías gramaticales mediante el análisis 

morfológico. 

o Representar esquemáticamente el análisis de una oración simple. 

o Analizar e interpretar textos poéticos y en prosa sencillos atendiendo a los 

aspectos formales y de contenido. 

o Propiciar una formación en valores que no suponga discriminación ideológica del 

lenguaje ni de tipo social, racista, sexista, etc. 

o Utilizar las nuevas tecnologías para obtener información organizada y presentarla. 

 

7.2. ESTÁNDARES BÁSICOS APLICADOS A CONTENIDOS MÍNIMOS (2º E.S.O.) 

 

Lengua: 

 

• Reconocer los componentes de la oración. 

• Distinguir entre predicado nominal y verbal. 

• Distinguir entre oraciones activas y pasivas. 

• Distinguir entre oraciones transitivas e intransitivas. 

• Distinguir entre oración simple y compuesta. 

 

Texto: 

 

• Reconocer las características de un texto expositivo. 

• Reconocer las características de un texto argumentativo. 
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Literatura: 

 

• Establecer relaciones entre los textos, los autores, los movimientos literarios y el 

contexto en el que aparecen. 

• Analizar los principales recursos literarios. 

 

Ortografía: 

 

• Reconocer los diptongos e hiatos. 

• Escribir con corrección ortográfica. 

 

Técnicas de trabajo: 

 

• Buscar información en diccionarios, enciclopedias y otras obras de consulta 

 

Actitudes: 

 

• Mostrar espeto en los intercambios comunicativos. 

• Mostrar interés por la lectura como fuente de información, aprendizaje y 

conocimiento. 

• Transmitir las propias ideas a través de las diferentes posibilidades expresivas de 

la lengua. 

 

7.3. ESTÁNDARES BÁSICOS APLICADOS A CONTENIDOS MÍNIMOS (3º E.S.O.) 

 

A. Comunicación oral: escuchar y hablar. Los contenidos imprescindibles serán los 

siguientes: 

 

- Comprender la información contenida en textos procedentes de los medios de 

comunicación audiovisual. 

 

-  Dar explicaciones orales sencillas de forma ordenada sobre hechos actuales. 

 

-  Intervenir activamente en situaciones de comunicación. 

 

-  Tener una actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje 

compartido. 

 

-  Utilizar la lengua para tomar conciencia de los conocimientos, las ideas y los 

sentimientos propios y para regular la propia conducta. 

 

 

B. Comunicación escrita: leer y escribir. Los contenidos imprescindibles serán los 

siguientes: 

 

-  Comprender y elaborar textos propios de la vida cotidiana  (convocatorias, diarios 

personales, reglamentos,…). 

 

- Comprender textos propios de los medios de comunicación (crónicas, reportajes, 

entrevistas,...). 
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-   Comprensión y elaborar, en soporte papel o digital, de textos propios del ámbito 

académico, que reflejen la información obtenida a partir de esquemas, mapas 

conceptuales y resúmenes. 

 

-  Utilizar las bibliotecas y de las tecnologías de la información y la comunicación de 

forma autónoma. 

 

- Presentar una actitud reflexiva y crítica ante cualquier información que suponga 

discriminación. 

 

-   Mostrar interés por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje, 

como forma de comunicar experiencias y opiniones y como forma de regular la conducta. 

 

-  Mostrar interés por la buena presentación de los textos escritos, tanto en soporte papel 

como digital, con respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas. 

 

 

C. Conocimiento de la lengua. Los contenidos imprescindibles serán los siguientes: 

 

-  Conocer las diferencias entre usos orales informales y formales de la lengua. 

 

-  Identificar y usar los conectores textuales. 

 

- Conocer y distinguir las unidades lingüísticas y de las clases de palabras; hacer un 

análisis básico de la estructura de una palabra (lexema y morfemas); distinguir las 

principales categorías gramaticales. 

 

- Conocer e identificar los diferentes tipos de oración simple, según su estructura y según 

la intención del hablante. 

 

- Analizar los constituyentes inmediatos: sintagmas nominal y verbal. 

 

- Distinguir las funciones sintácticas elementales: sujeto y predicado; predicado nominal 

y predicado verbal;  atributo; complemento directo, indirecto, circunstancial, agente y 

predicativo. 

 

- Distinguir los principales tipos de oración compuesta. 

 

- Distinguir conceptos semánticos básicos (connotación, denotación, sinonimia, 

antonimia, polisemia). 

 

-  Interpretar las informaciones lingüísticas que proporcionan los diccionarios y otras 

obras de consulta. 

 

-  Conocer y aplicar las normas ortográficas básicas. 

 

 

D. Educación literaria. Los contenidos imprescindibles serán los siguientes: 

 

- Conocer las características del texto literario y diferenciarlo  con los textos no literarios. 
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-  Distinguir los principales géneros literarios (épica, lírica y dramática) y los subgéneros 

más importantes. 

 

- Identificar las principales figuras retóricas y comprender los textos literarios 

 

- Expresarse por escrito de acuerdo con estructuras y recursos literarios. 

 

- Conocer los conceptos fundamentales de la historia de la literatura española y de sus 

principales autores, desde la Edad Media hasta el siglo XVII. 

 

- Leer de forma expresiva en voz alta textos literarios y no literarios. 

 

- Practicar el hábito de lectura y apreciar de la literatura como fuente de placer. 

 

 

7.4. ESTÁNDARES BÁSICOS APLICADOS A CONTENIDOS MÍNIMOS (4º E.S.O.) 

 

A. Comprensión y expresión oral y escrita. Los contenidos imprescindibles serán los 

siguientes: 

 

- Interpretar y analizar la combinación  de lenguajes verbales y no verbales en los medios 

de comunicación. 

 

- Comprender y analizar textos orales y, sobre todo, escritos. 

 

- Distinguir las características y propiedades de un texto. La coherencia y la cohesión. 

 

- Producir textos orales y, sobre todo, escritos, atendiendo a finalidades y situaciones 

distintas y utilizando técnicas y modelos variados: textos expositivos y argumentativos. 

 

- Delimitar las diferentes variedades geográficas y sociales de la lengua, y de sus 

características principales.  

 

-  Analizar los medios de comunicación de masas: la radio y la televisión. Distinguir las 

características principales de estos medios. Analizar e interpretar los diferentes tipos de 

programas 

 

- Consultar y aprovechar fuentes de documentación escritas. 

 

- Mostrar interés y deseo de expresar oralmente y por escrito ideas y sentimientos 

personales, buscando en la medida de lo posible la creatividad y originalidad. 

 

 

B. La lengua como objeto de conocimiento. Los contenidos imprescindibles serán los 

siguientes: 

 

- Conocer y distinguir los diferentes procedimientos para la creación de palabras. 

Analizar e interpretar de los orígenes del nuestro léxico: palabras patrimoniales, 

cultismos y semicultismos. 
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- La oración gramatical; conocer e identificar los diferentes tipos de oración compuesta: 

yuxtapuestas, coordinadas y subordinadas (sustantivas, adjetivas y adverbiales) 

 

- Analizar los constituyentes inmediatos: sintagma nominal y sintagma verbal, y las 

principales funciones sintácticas. 

 

- Aplicar las normas ortográficas básicas. 

 

 

C. La literatura. Los contenidos imprescindibles serán los siguientes: 

 

- Distinguir las características del texto literario y diferenciarlo de  los textos no literarios. 

 

-  Conocer los géneros literarios (épica, lírica y dramática) y los subgéneros más 

importantes. 

 

- Identificar las figuras retóricas básicas 

 

- Comprender y valorar los textos literarios. 

 

- Expresarse por escrito de acuerdo con estructuras y recursos literarios. 

 

- Conocer conceptos fundamentales de la historia de la literatura española y de sus 

principales autores, desde el siglo XVIII hasta la actualidad. 

 

- Leer de forma expresiva en voz alta textos literarios y no literarios. 

 

- Practicar el hábito de lectura. 

 

 

D. Actitudes y hábito de trabajo. Los contenidos imprescindibles serán los siguientes: 

 

- Mostrar interés por el área, manifestado en la asistencia regular a clase y en la 

realización puntual de trabajos, ejercicios y pruebas objetivas. 

 

- Presentar un hábito de trabajo, responsabilidad y esfuerzo personal. 

 

- Respetas a los compañeros, los profesores, el material y las instalaciones del centro. 

 

 

7.5. CONTENIDOS MÍNIMOS PARA ARTES ESCÉNICAS Y DANZA (4ºE.S.O.) 

 

    Conviene destacar los contenidos mínimos, ya que habremos de tenerlos en cuenta en los 

casos dudosos, en las convocatorias extraordinarias y en los procesos de reclamación de 

calificaciones. Dichos contenidos serán los siguientes: 

 

 
   - Intervención en las actividades de interpretación colectiva.  

 

   - Conocimiento de los principales períodos de la historia del teatro.  

 



 13 

   - Conocimiento de los principales períodos de la historia de la danza, la ópera y la zarzuela.  

 

   - Utilización de diversos recursos relacionados con las nuevas tecnologías para la 

elaboración de trabajos de investigación.  

 

   - Debido cumplimiento de los ejercicios prácticos en el cuaderno de apuntes y de los 

trabajos que se realicen, individuales o en grupo.  

  

 

7.6. CONTENIDOS MÍNIMOS PARA 1º DE BACHILLERATO. 

 

      Destacamos, a continuación, los contenidos mínimos que proponemos para nuestra 

área, dado que serán estos los que habremos de tener presentes en los casos dudosos, en 

las convocatorias extraordinarias y en las reclamaciones de calificaciones: 

 

- Competencia suficiente en la expresión oral y, sobre todo, escrita. Se considerarán 

fallos muy graves la falta de precisión y claridad, la desorganización y las 

incoherencias textuales, la pobreza o impropiedad en la utilización del léxico, los 

errores generalizados de puntuación y de construcción sintáctica, la incapacidad para 

construir un discurso oral coherente y la reiteración en las faltas de ortografía. 

 

- Competencia suficiente en lo concerniente a la comprensión y análisis de textos en 

todos sus aspectos: niveles fonético-fonológico, semántico y morfosintáctico; 

mecanismos de coherencia textual; registros lingüísticos; identificación de la 

tipología textual. El alumno habrá de utilizar la terminología adecuada y deberá 

organizar su análisis de forma coherente. Se considerarán fallos muy graves los 

errores de comprensión e interpretación, la incapacidad para formular acertadamente 

su tema, estructura, intención y propósito, la paráfrasis y la - divagación 

generalizadas, la utilización del texto como "pretexto" para hablar de aspectos 

irrelevantes, la insuficiencia del análisis formal, la desorganización o confusión 

generalizada del ejercicio y la ausencia de la terminología técnica -métrica, retórica, 

géneros, etc.- exigida por estas tareas. 

 

- Demostrar una información precisa, correcta y adecuadamente organizada sobre los 

movimientos literarios, autores y obras más importantes. Se considerarán fallos muy 

graves a este respecto las confusiones y los errores de definición y caracterización 

en conceptos básicos de teoría e historia literaria, los anacronismos y errores en la 

periodización, y las insuficiencias en la información sobre los movimientos literarios 

y culturales, los autores y las obras. 

 

- Actitudes adecuadas. La reiteración de actitudes de desinterés, la acumulación de 

notas de clase de carácter negativo, la falta de aplicación o incumplimiento de las 

tareas asignadas y otras actitudes semejantes podrán determinar el suspenso en un 

trimestre 

 

 

7.7. CONTENIDOS MÍNIMOS PARA 2º DE BACHILLERATO. 

 

      Destacamos, a continuación, los contenidos mínimos que proponemos para nuestra 

área, dado que serán éstos los que habremos de tener presentes en los casos dudosos, en 

las convocatorias extraordinarias y en las reclamaciones de calificaciones: 
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- Conocer el nacimiento y evolución del castellano y demás lenguas y dialectos 

hispanos, y saber diferenciar lengua de dialecto, así como poder definir el resto de 

los conceptos más importantes referidos a las lenguas. 

 

- Conocer los constituyentes de la palabra y su estructura lexicográfica. 

 

- Conocer la procedencia de nuestro léxico, los tipos de palabras según su significado 

y las causas que provocan los cambios semánticos. 

 

- Conocer los niveles del lenguaje, en especial en el contexto de textos literarios y 

poder analizar y comentar sus principales características en los textos. 

 

- Reconocer, sin posibilidad de error, los distintos tipos de oraciones y los principales 

nexos que introducen las compuestas. Diferenciar los conceptos de la oración, frase 

y proposición. Saber analizar sintácticamente los constituyentes de la oración sin 

cometer errores graves, como la confusión del sujeto por el complemento directo , 

del atributo por el complemento directo, un núcleo por un complemento, un 

predicado nominal por el verbal o viceversa, una oración simple por una compuesta, 

una compuesta, una oración subordinada por una coordinada, o al revés, etc. 

 

- Alcanzar los mínimos exigibles para el comentario de texto. Esto es: localización 

correcta del autor, obra y época; formulación exacta del tema (no parafrasear); 

identificación de las partes del texto mediante un razonamiento justificado y 

razonado; aproximación al análisis de los recursos métricos y retóricos. El 

comentario de texto debe redactarse de forma madura y coherente. 

 

- Conocer los principales autores, movimientos literarios y obras de la literatura 

española del siglo XX. 

 

- Competencia suficiente en la expresión oral y, sobre todo, escrita. Se considerarán 

fallos muy graves la falta de precisión y claridad, la desorganización y las 

incoherencias textuales, la pobreza o impropiedad en la utilización del léxico, los 

errores generalizados de puntuación y de construcción sintáctica, la incapacidad para 

construir un discurso oral coherente y la reiteración en las faltas de ortografía. 

 

- Competencia suficiente en lo concerniente a la comprensión y análisis de textos. Se 

considerarán fallos muy graves los errores de comprensión e interpretación, la 

incapacidad para formular acertadamente su tema, estructura, intención y propósito, 

la paráfrasis, etc. 

 

- Actitudes adecuadas. La reiteración de actitudes de desinterés, la acumulación de 

notas de clase de carácter negativo, la falta de aplicación o incumplimiento de las 

tareas asignadas y otras actitudes semejantes podrán determinar el suspenso en un 

trimestre.
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7.8.  SELECCIÓN DE ESTÁNDARES ESPECÍFICOS DE LA TERCERA 

EVALUACIÓN, QUE SE INTENTARÁN TRABAJAR EN EL TERCER 

TRIMESTRE (al mismo tiempo que se repasan contenidos de primera y segunda 

evaluación).  

 

      Indicamos, a continuación, una selección de estándares pertenecientes a la tercera 

evaluación que vamos a intentar trabajar en cada curso, pues consideramos que son 

importantes para el alumno. Por este motivo, se da por hecho que todos aquellos 

estándares incluidos en la Programación de referencia, que no aparezcan dentro de la 

presente selección, no se estudiarán. De igual forma, somos conscientes de cada grupo es 

diferente, como también lo son los ritmos de aprendizaje, y esto implica que, en algún 

caso, se pueda quedar sin ver también alguno de estos contenidos propuestos. 

 

1º ESO 

 

Unidad 9 

 

2.1.  Conoce e identifica en textos algunos recursos fónicos: aliteración y onomatopeya. 

2.2. Conoce e identifica en textos algunos recursos semánticos: comparación, metáfora, 

personificación. 

7.1.  Reconoce el predicado de una oración y precisa si es nominal o verbal. 

7.2.  Identifica el atributo en los predicados nominales. 

8.1. Conoce y localiza en una oración los complementos verbales directo, indirecto y 

circunstanciales. 

 

Unidad 10 

 

5.2.  Distingue palabras monosémicas y polisémicas. 

5.3.  Forma sinónimos y antónimos. 

5.4.  Conoce qué son los hiperónimos e hipónimos. 

 

Unidad 11 

 

2.1.  Conoce qué es el género teatral y sus dos fases: texto y representación. 

2.2.  Identifica los elementos que conforman el texto teatral: acción, personajes, diálogo, 

acotaciones, actos... 

3.1.  Conoce los conceptos de tragedia, drama y comedia. 

7.1.  Reconoce y valora las variedades de una lengua: geográficas, culturales y de uso. 

8.1.  Identifica discursos con registros lingüísticos distintos: coloquiales o formales. 

 

Unidad 12 

 

3.1.  Mide con eficacia las sílabas de los versos y determina si son de arte mayor o menor. 

3.2.  Reconoce en un poema el tipo de rima. 

9.1.  Sabe qué lenguas se hablan en España. 

10.1.  Conoce el castellano, sus orígenes, expansión geográfica y variedades. 

 

 

 

2º ESO 
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Unidad 9 

 

2.1.  Reconoce las características de la narración literaria. 

5.1. Diferencia en el sintagma verbal los verbos predicativos y los copulativos, el predicado verbal y el 

nominal. 

6.1.  Identifica el atributo. 

 

Unidad 10 

 

4.1.  Distingue las oraciones copulativas y las predicativas. 

4.2.  Identifica las oraciones activas. 

4.3. Distingue entre oraciones transitivas e intransitivas. 

4.3.  Reconoce las oraciones pasivas. 

 

Unidad 11 

 

  2.1.  Mide los versos correctamente. 

  2.2. Sabe diferenciar entre rima asonante y rima consonante. 

  4.1.  Conoce, identifica y utiliza correctamente las oraciones reflexivas y las recíprocas. 

  4.3.  Conoce los diferentes tipos de oración impersonal. 

 

Unidad 12 

 

2.4.  Conoce los elementos necesarios para la representación teatral. 

2.5. Sabe distinguir las acotaciones en un texto teatral. 

 5.1.  Analiza sintácticamente oraciones simples. 

 

 

 

3º ESO 

 

Unidad 5 

 

9.1. Distingue y comprende los fenómenos de polisemia y homonimia. 

9.2. Identifica los homófonos y los homógrafos. 

11.1. Diferencia entre los distintos tipos de proposiciones que forman la oración compuesta.  

11.2. Reconoce el nexo de diferentes oraciones compuestas e indica el tipo de coordinación 

que se establece en cada caso. 

11.3. Identifica las proposiciones subordinadas de distintas oraciones e indica cuáles son 

sustantivas y cuáles son adjetivas. 

 

Unidad 6 

 

8.2. Identifica y justifica el carácter connotativo o denotativo de diferentes palabras. 

10.2. Reconoce las peculiaridades más destacadas de las variedades de la lengua. 

 

Unidad 11 

 

9.1. Reconoce las características principales de la literatura barroca. 

9.3. Sabe definir y diferenciar conceptismo y culteranismo. 

9.6. Conoce y explica las características de la novela picaresca en el siglo XVII. 
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Unidad 12 

 

11.3. Reconoce las características de las obras teatrales del  siglo XVII. 

 

 

 

4º ESO 

 

Unidad 9 

 

2.1.  Identifica y escribe oraciones subordinadas adjetivas y adjetivas sustantivadas. 

2.2.  Identifica las funciones de los relativos. 

 

Unidad 10 

 2.1.  Conoce las características del novecentismo o la Generación del 14. 

2.3. Conoce la obra poética de Juan Ramón Jiménez. 

3.1.  Conoce los rasgos comunes y particulares de los movimientos de las vanguardias. 

4.2.  Conoce a los autores de la Generación del 27 y sus obras. 

4.4.  Conoce la obra poética y dramática de Federico García Lorca 

 

Unidad 11 

 

2.1.  Identifica y clasifica las oraciones subordinadas adverbiales. 

 

Unidad 12 

 

1.1. Conoce las tendencias poéticas que se desarrollan entre 1936 y 1975 y las relaciona con la 

situación política, socioeconómica y cultural de España. 

2.1. Conoce las características del teatro de 1936 a 1975. 

3.1.  Conoce las tendencias de la narrativa que se desarrollan entre 1936 y 1975 y las 

contextualiza. 

 

 

ARTES ESCÉNICAS Y DANZA (4º E.S.O.) 

 

 

1. Explicar los diferentes estilos, formas y tipos de teatro, ópera, zarzuela y danza del Barroco 

al Siglo XIX. 

2. Explicar los diferentes estilos, formas y tipos de teatro, ópera, zarzuela y danza en el siglo 

XX. 

 

 

 

1º BACHILLERATO 

 

1.1. Lee y analiza fragmentos y obras significativas del Barroco español. 

2.1. Identifica las características temáticas y formales de textos barrocos, relacionándolas 

con el contexto, movimiento y género al que pertenece y la obra del autor. 
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8. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 
 

 

       Dada la situación actual, no se tendrá en cuenta el número de horas por semana de 

nuestra materia en cada curso ni se aplicará de forma estricta su seguimiento. Cada profesor 

enviará, el trabajo a los alumnos por los medios seleccionados, según su criterio (bien 

diariamente, bien semanalmente), para que el alumno los realice cuando considere y los 

entregue en el plazo establecido. También se podrá, respetando el horario de clase, 

organizar actividades como videoconferencias grupales para impartir clase. 

 

      De igual forma, y siguiendo las instrucciones marcadas, en el tercer trimestre 

repasaremos los contenidos vistos en los trimestres anteriores y avanzaremos en aquellos 

contenidos nuevos que consideremos de interés para el alumno. Cada profesor podrá 

disponer de sus propios criterios para adaptar la secuenciación lo mejor posible a las 

necesidades de sus grupos de alumnos. 

 

 

 

8.1. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS EN 1º DE E.S.O. 

 

3ª Evaluación: Repaso de las unidades 1 a 8 y selección de contenidos importantes de las 

unidades didácticas  9, 10, 11 y 12 

 

 

8.2. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS EN 2º DE E.S.O. 

 

3ª Evaluación: Repaso de las unidades 1 a 8 y selección de contenidos importantes de las 

unidades didácticas  9, 10, 11 y 12 

 

 

8.3. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS EN 3º DE E.S.O. 

 

3ª Evaluación: Repaso de las unidades 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 10 y selección de contenidos 

importantes de las unidades didácticas  5, 6, 11 y 12. 

 

 

8.4. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS EN 4º DE E.S.O. 

 

3ª Evaluación: Repaso de las unidades 1 a 8 y selección de contenidos importantes de las 

unidades didácticas  9, 10, 11 y 12. 

 

 

8.5. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS EN ARTES ESCÉNICAS Y DANZA. 

 

3ª Evaluación: Repaso de los bloque 1 a 4 y selección de contenidos importantes de los 

bloques 5 y 6. 
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8.6. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS EN 1º DE BACHILLERATO 

 

3ª Evaluación: Repaso de las unidades 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 y 

selección de contenidos importantes de las unidades didácticas  7, 8, 15, 16, 17 y 18. 

 

 

 

8.7. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS EN 2º DE BACHILLERATO 

 

   Todos los contenidos han sido vistos. En lo que queda de trimestre se repasarán temas y, 

sobre todo, las cuestiones prácticas relacionadas con la sintaxis y los comentarios de texto. 
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9. METODOLOGÍA 
 

 

      Nuestro Departamento ajustará la metodología a las actuales circunstancias. Queda 

descartado todo lo relacionado con las clases presenciales y pasa a primer término el uso 

de las nuevas tecnologías, especialmente Internet, para el desarrollo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Mantenemos, eso sí, nuestras tres líneas metodológicas básicas: 

 

- Aprendizaje significativo: Concebimos la educación como un proceso constructivo en 

el que la actitud que mantienen profesor y alumno permite el aprendizaje significativo. El 

alumno se convierte en motor de su propio proceso de aprendizaje al modificar él mismo 

sus esquemas de conocimiento. Junto a él, el profesor ejerce el papel de guía al poner en 

contacto los conocimientos y las experiencias previas del alumno con los nuevos 

conocimientos.  

 

- Aprendizaje activo: El aprendizaje significativo ha de ser eminentemente activo, por lo 

que utilizaremos un material didáctico diverso y recursos metodológicos variados. El 

alumno no será simplemente un receptor pasivo, sino que observará, reflexionará, 

participará, investigará, etc.  

 

- Motivación: Como el aprendizaje requiere esfuerzo, debemos procurar que el alumno 

encuentre atractivo e interesante lo que se propone. Para ello debemos intentar que los 

alumnos reconozcan el sentido y la funcionalidad de lo que se aprende, lo que supone 

utilizar los conocimientos adquiridos para resolver problemas en contextos diferentes. 

Procuraremos fomentar la motivación acercando las situaciones de aprendizaje a sus 

inquietudes y necesidades, haciendo explícitas las vinculaciones entre los temas y sus 

vivencias, expectativas y problemas destacados. 

 

       

       Por último, queremos destacar, también, el importante papel que concederemos a la 

lectura, como fuente de aprendizaje y disfrute personal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21 

 

10. EVALUACIÓN 
 

 

       

10.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES  

 

     Por acuerdo de los miembros del Departamento, se mantienen los criterios de evaluación 

generales para todos los cursos, pues en este tercer trimestre se consolidarán, mediante un 

repaso, los estándares correspondientes a la primera y segunda evaluación, indicados en la 

Programación inicial y, cuando sea necesario, se trabajarán algunos estándares programados 

para la tercera evaluación. Estos criterios de evaluación son generales y aplicables a todos 

los trimestres, de ahí que se mantengan. 

 

 

10.2. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

       Durante el tercer trimestre se llevará a cabo la evaluación continua de los alumnos a 

través de la cual se comprobará si estos consiguen, y en qué grado, alcanzar los objetivos 

propuestos. Este procedimiento de evaluación establece que los contenidos tratados en la 

primera y segunda evaluación están sujetos a una revisión en la tercera evaluación. Por ese 

motivo, y dadas las circunstancias actuales, se volverán a trabajar contenidos de las pasadas 

evaluaciones, repasando todo aquello que sea de importancia para el alumno y su progresión 

en el próximo curso. Finalmente, se realizará una evaluación sumativa y final, que vendrá 

a valorar la labor que el alumno haya realizado en el conjunto del curso académico.  

 

      Dada la excepcionalidad de este trimestre, acordamos que la nota final del alumno 

resultará de la suma de las calificaciones obtenidas en la primera y segunda evaluación 

(correspondientes al primer y segundo trimestre, desarrollados con normalidad y de forma 

asistencial) y las notas y trabajos de la tercera evaluación servirán para mejorar esa 

calificación en un punto como máximo. 

 

          Para llevar a cabo un proceso de evaluación criterial por indicadores, el profesorado 

utilizará diferentes instrumentos registrándose los datos aportados en su cuaderno de fichas 

personales de observación. Eliminamos las pruebas escritas, dado que no se pueden hacer 

presencialmente (la videoconferencia u otros sistemas no nos ofrecen garantías totales de 

que el alumno no pueda copiar). El procedimiento fundamental de evaluación será el 

análisis de las producciones de los alumnos (resúmenes, esquemas, redacciones, ejercicios 

correspondientes a las unidades didácticas, resolución de ejercicios de ortografía, apuntes de 

clase, realización atenta y cumplida de los trabajos e investigaciones encomendados...).  El 

uso de la correcta expresión oral y escrita será objeto permanente de evaluación  en toda 

suerte de actividades realizada por el alumno. También incluimos aquí la lectura individual 

de los libros prescritos. 

 

 

 

10.3. NORMAS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

      La valoración sobre los objetivos alcanzados por cada alumno será expresada mediante 

una calificación cualitativa y numérica de cero a diez sin emplear decimales: Insuficiente 
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(de 0 a 4’9), Suficiente (de 5 a 5’9), Bien (de 6 a 6’9), Notable (de 7 a 8’9), Sobresaliente 

(de 9 a 10). Esto será válido para la nota final de curso. El trabajo del tercer trimestre no 

tendrá una calificación concreta y determinada, sino que, según la presentación de trabajos 

y la calidad de los mismos, se subirá o bajará la nota media de primera y segunda 

evaluación. 

 

       Para la valoración del trabajo diario en casa, se tendrán en cuenta los siguientes 

elementos:  

 

• El alumno trabaja de forma habitual.  

• El alumno hace siempre los ejercicios. 

• Notas de trabajos encargados por el profesor para fines de semana, vacaciones, un 

periodo largo.  

• Que el alumno respete los plazos de entrega de trabajos y ejercicios.  

• Que el alumno tenga una libreta ordenada, limpia y actualizada, con las fotocopias 

(si las hay) correctamente pegadas o archivadas de la forma que haya indicado el 

profesor.  

 

Los parámetros en la valoración de trabajos escritos serán los siguientes: 

       - Contenidos: coherencia, adecuación a los objetivos del trabajo, esencialidad de las 

ideas, estructuración adecuada de las mismas, distinción entre ideas principales y 

secundarias; 

       -  Expresión: claridad en la exposición, concreción y exhaustividad, cohesión; 

       - Presentación: adecuación a las prescripciones del profesor, orden y limpieza, 

márgenes, títulos, tipografía. 

 

 

        El profesor informará a los alumnos que hayan suspendido acerca de aquellos 

aspectos en que su rendimiento ha sido insuficiente, y les orientará respecto a los 

objetivos, contenidos y criterios de evaluación mediante la elaboración de un Plan de 

Trabajo individualizado que el alumno tendrá que seguir según se prescriba. 

 

     A los alumnos con una calificación final negativa en la materia se les elaborará un 

informe sobre su nivel de competencia curricular (de acuerdo con los criterios de 

evaluación concretados), el cual será adjuntado a su expediente académico personal por 

el tutor correspondiente. 

 

     La lectura de los libros programados por el Departamento para los distintos cursos 

tiene carácter obligatorio. No leerlos repercutirá negativamente en la nota final de la 

evaluación correspondiente. 

      

10.4.  CRITERIOS PARA EVALUAR LA PROPIA PROGRAMACIÓN 

 

       Los establecidos en la Programación inicial, manteniendo las correspondientes reuniones 

telemáticas y con la permanente coordinación. De todo ello, queda constancia en las actas del 

Departamento. Mantenemos también los mismos cuestionarios para la evaluación interna del 

proceso de enseñanza y aprendizaje y del funcionamiento del Departamento. 
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                           11.  RECUPERACIÓN 
 

 

11.1. RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES NO SUPERADAS 

 

     En este tercer trimestre, daremos a los alumnos la posibilidad de recuperar la primera 

o la segunda evaluación, o ambas si fuera el caso, mediante trabajos de diferente tipo, que 

deberán presentar en los plazos marcados. De la tercera evaluación no habrá recuperación 

pues, a pesar de tener nota, no tendrá valor por sí misma, salvo para subir la nota final de 

curso. 

 

11.2. RECUPERACIÓN EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA  

 

       A los alumnos que no hayan superado los objetivos de la materia de Lengua 

Castellana y Literatura del curso correspondiente en la convocatoria ordinaria, el profesor 

les entregará al término de la evaluación final unas orientaciones por escrito sobre los 

conceptos y procedimientos trabajados durante el curso (así como también unas 

actividades sobre dichos contenidos), de forma que se les facilite el estudio de los 

contenidos de la materia en el tiempo que reste hasta que llegue la convocatoria 

extraordinaria. Esa convocatoria extraordinaria se basará, dadas las circunstancias, en la 

presentación de las actividades y trabajos propuestos por el profesor. 

  

        

11.3. RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON LA MATERIA 

PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES. 

11.3.1. Materia de 1º y/o 2º de E.S.O. pendiente 

       Se recuperará mediante la entrega de unos cuadernillos debidamente cumplimentados 

por evaluación. Del modo de adquisición de tales cuadernillos, elaborados por el 

Departamento, el alumno ya ha fue informado por el profesor al principio de curso. El 

alumno deberá enviar escaneado el cuadernillo al profesor a Papas o correo electrónico.  

11.3.2. Materia de 3º de E.S.O. pendiente. 

       Para los alumnos de 4º de E.S.O. con Lengua Castellana y Literatura pendiente del 

curso anterior (3º de E.S.O.), el Departamento didáctico propondrá una prueba de 

recuperación escrita planteada sobre los objetivos y contenidos globales del curso. Este 

examen estará dividido en dos partes, la primera de las cuales ya se hizo antes de que se 

suspendieran  las clases. La segunda parte será evaluada mediante la entrega del trabajo que 

el profesor determine, en los plazos establecidos. Se enviará dicho trabajo escaneado, a 

Papas o al correo electrónico. Los contenidos para recuperar el segundo bloque son los 

siguientes: 

 

MORFOLOGÍA 

 
1. La estructura de la palabra. Diferencia entre lexema y morfema. Tipos de morfemas 

      (derivativos y flexivos ). 
2. Diferencia entre palabras simples, derivadas, compuestas y parasintéticas. 
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3. El sustantivo. El género y el número. Tipos de sustantivos (común/propio, 

individual/colectivo, concreto/abstracto, contable/incontable). 

4. El adjetivo. Los grados del adjetivo (positivo, comparativo y superlativo).  

5. El verbo y sus principales morfemas (persona, número, modo, tiempo, aspecto, voz) 
  
SINTAXIS 
 
6. Definición de sintagma. Tipos de sintagmas (nominal, adjetival, adverbial, verbal 

y preposicional).  

7. La oración simple. Sujeto y predicado. Predicado nominal y predicado verbal.  

8. Complementos del predicado (complemento directo, complemento indirecto, 

complemento circunstancial, atributo, predicativo, agente, régimen) 
 

SEMÁNTICA 
 
9. Define los siguientes términos: polisemia, sinonimia, tabú, eufemismo  
10. ¿Qué es una metáfora? Ejemplos. 

 
LITERATURA RENACENTISTA 

 
11. Definición de Renacimiento. 

12. El amor platónico y la naturaleza en la poesía renacentista. 

13. Define los siguientes términos: carpe diem, locus amoenus, égloga, lira, soneto.   
14. Garcilaso de la Vega. Églogas. Comenta el tema, la estructura, la métrica y los 

personajes de esta obra 

15. Características de la novela picaresca. ¿Cuáles son sus obras principales? 

16. El Lazarillo de Tormes. Autor, tema, estructura, personajes y lenguaje de la obra? 
 ¿A qué siglo pertenece? 

17. El Quijote. Autor, tema, estructura, protagonistas, lenguaje e intención de la obra. 

 ¿A qué siglo pertenece? 

 

11.3.3. Recuperación para los alumnos de 2º de Bachillerato que tienen suspensa  

Lengua de 1º de Bachillerato. 

      Para estos alumnos el Departamento programó la realización de las siguientes 

actividades o pruebas de recuperación: 

 

1ª prueba (examen): esta prueba versará sobre los contenidos relativos a la primera 

evaluación de la programación de 1º de Bachillerato del curso pasado. (Ya realizada) 

 

2ª prueba (examen): esta prueba versará sobre los contenidos relativos a la segunda 

evaluación  de la programación de 1º de Bachillerato del curso pasado. (Ya realizada) 

 

3ª prueba (examen): versará sobre los contenidos relativos a la tercera evaluación de la 

programación de 1º de Bachillerato del curso pasado. (Ante la imposibilidad de hacer una 

prueba escrita se pedirá la realización de trabajos) 

 

         Aquellos alumnos que no hayan aprobado estas tres pruebas o que hayan 

suspendido alguna de ellas deberán presentar los trabajos que determine el profesor. 
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12.  MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS 

DIDÁCTICOS 
 

 

12.1. MATERIAL IMPRESO 

 

 

A) Cuaderno ( o carpeta clasificadora ) 

 

      Será obligatorio para todos los alumnos el uso de cuaderno para tomar apuntes y realizar 

las tareas escolares. También queda admitido el uso de hojas sueltas, organizadas y 

ordenadas en carpetas clasificadoras o carpetas de anillas. 

 

 

 

B) Cuadernillos de Ortografía  

 

       El uso del cuadernillo de Ortografía será obligatorio en 1º y 2º de E.S.O., y serán los 

siguientes: 

 

1º ESO: Ortografía 1 (Lengua castellana). Editorial Teide. (Autores: J. Fortuny y S. Martí). 

 

 

2º ESO: Ortografía +T+ (ed. Renovada). Editorial Teide. (Autores: S. Martí - J. Fortuny) 

 

 

 

C) Libro de texto 

 

Serán los siguientes (según el curso):  

 

 

  

 1º E.S.O. 

 

Lengua Castellana y Literatura de 1º de E.S.O., 

Anaya, 2015. 

 

 

 2º E.S.O 

  

Lengua Castellana y Literatura de 2º de E.S.O., 

Anaya, 2016. 

 

 

 3º E.S.O. 

 

Lengua Castellana y Literatura de 3º de E.S.O., 

McGraw-Hill, 2015. 

 

 

 4º E.S.O. 

  

Lengua Castellana y Literatura de 4º de E.S.O., 

Algaida, 2016. 
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1º Bachillerato 

 

Lengua Castellana y Literatura I  de 1º de Bachillerato, 

McGraw-Hill. Edición de 2015. 

 

 

2º Bachillerato 

 

 

No llevaremos libro. El profesor facilitará a los alumnos los 

temas de Lengua y Literatura. 

 

 

 

D) Libros de lectura 

 

Se establecen los siguientes libros de lectura para los diferentes cursos: 
 

1º ESO 

 

3ª Evaluación: 

 

      -     Matilda, de Roald Dahl. Editorial Alfaguara. (Tapa blanda) 

 

 

2º ESO 
 

3ª Evaluación: 

 

- Las lágrimas de Shiva, de César Mallorquí Editorial Edebé (Tapa blanda) 
 

 

 

3º ESO 

 

3ª Evaluación: 

 

- Marina, de Carlos Ruiz Zafón. Editorial Planeta.  (Tapa Blanda) 

 

 

4º ESO 

 

3ª Evaluación: 

 

- El último trabajo del señor Luna, de César Mallorquí. Editorial Edebé. (Tapa blanda) 
 

 

1º DE BACHILLERATO 

 

3ª Evaluación: 

 

La Celestina, de Fernando de Rojas. Adaptación de Vicens Vives 

Lazarillo de Tormes. Editorial Teide 
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2º DE BACHILLERATO 

 

    Cada profesor marcará las lecturas que crea oportunas, todas ellas ajustadas a la literatura 

estudiada durante el curso.  
 

 

 

E) Fotocopias:  

 

       Relaciones de ejercicios de refuerzo o ampliación, elaboradas por el profesor, así como 

otro tipo de información (textos, esquemas,…) que el docente considere necesaria en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. En este punto se fomentará el uso del correo electrónico 

y de Papas para hacer llegar a los alumnos informaciones referidas a nuestra materia, así 

como diversos materiales didácticos que el profesor correspondiente estime oportunos. 

 

 

12.2. MATERIAL INFORMÁTICO Y AUDIOVISUAL 

 

       Será el imprescindible para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje el uso 

de un ordenador y tener conexión a Internet. 
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14. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

 

       Mantenemos lo marcado en la Programación inicial, con el fin de atender a las 

necesidades educativas de todos los alumnos, especialmente a los que tienen dificultades en 

la adquisición de los aprendizajes básicos y de los que adquieren esas destrezas con 

facilidad. 

       La atención a la diversidad está también en la base de determinado tipo de actividades 

como son la de investigación o ampliación. La programación de las denominadas 

actividades de investigación favorece las técnicas de trabajo autónomo más adecuadas a sus 

características individuales. El uso de diccionarios, enciclopedias, ordenador, libros de 

lectura, murales, etc., ofrece una variedad de posibilidades para que el alumnado aprenda a 

desenvolverse con soltura en la búsqueda y tratamiento de la información.  

 

       Seguiremos las adaptaciones curriculares para los ACNEES, buscando el máximo 

desarrollo posible de las competencias básicas, y la evaluación y  promoción de estos 

alumnos tomarán como referencia los criterios de evaluación fijados en dichas adaptaciones.  

 

              De igual forma,  coordinados por los tutores respectivos y por el Departamento de 

Orientación, los profesores de este Departamento didáctico colaboraremos, cuando sea 

necesario, en la elaboración del plan de trabajo individualizado para alumnos que no 

alcancen el nivel suficiente en la materia de Lengua Castellana y Literatura en cualquiera 

de las fases del curso. 
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15. EDUCACIÓN EN VALORES 
 

 

   Seguiremos teniendo presentes estos valores marcados en la Programación inicial y los 

llevaremos a la práctica también en esta enseñanza online. 
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16. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRACURRICULARES 
 

 

 

    Quedan suspendidas en este tercer trimestre por la situación comentada y el cierre del 

instituto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


