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1. Lourdes Díaz González MBS 1º Diver. 7 7 

TUO 1º Diver. 2 2 

LCL 4º ESO 4 4 

Prof. Ámbito SL 3 3 

Coord. PIDAS 1 1 

Red INNOVAS CL. 1 1 

 18h. 

2. Paula Fortes Artiles PVY 2º ESO 2 8 

 8h. 

3. M.ª Begoña González García OMAD 1º ESO 10 10 

OMAD 2º ESO 8 8 

Las 18h OMAD se reparten de la siguiente manera: para 1º ESO (3h+3h+3h+4h) y para 2º ESO (2h+2h+2h+2h) 18h 

4. Laura Elena Guillama Rojas LCL 2º ESO 4 16 

TUO 2º ESO 2 2 

 18h 

5. Cande Hernández González   LCL 3º ESO 4 12 

LEY 1º Bto. 4 4 

TUO 1º Bto. 2 2 

 18h. 

6. Manuel Jesús Miguel Martín LCL 1º ESO 4 4 

LEY 1º Bto. 4 4 

LNG 2º Bto. 3 6 

 18h 

7. Jesús Alberto Rodríguez García MBS 1º PMAR 7 7 

Dirección 11 11 

 18h 
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8. Beatriz Sicilia Rodríguez LCL 1º ESO 4 8 

 TUO 1º ESO 2 2 

 LCL 4º ESO 4 8 

 18h 

 
2. Fundamentación curricular #indice 
 

 La siguiente programación didáctica se fundamenta en el Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 169, de 28 de agosto) así como en el Decreto 83/ 2016 de 4 de julio por el que se 

establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad (BOC n.º 136, de 15 de julio de 2016), que supone la concreción del 

Real decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato (BOE n.º 3, de 3 de 

enero de 2015). Habría que hacer referencia también a la Corrección de errores del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE n.º 104, de 1 de mayo de 2015). Todo ello, evidentemente, dentro del marco normativo de Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (BOE n.º 295 de 10 de diciembre). 
 

 En cuanto a la Atención a la Diversidad partimos del Decreto 104/2010 de 29 de julio que regula la atención a la diversidad del alumnado en el ámbito de la 

enseñanza no universitaria de Canarias que se concreta en la Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades específicas 

de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 

 Así mismo, sigue la Orden de 24 de mayo de 2022 por la que se regula la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria y el 

Bachillerato. (BOC nº 108, de 2 de junio). 

 

 Resolución de 9 de mayo de 2019, por la que se establece el calendario escolar y se dictan instrucciones para la organización y desarrollo de las actividades de 

comienzo y finalización del curso 2019/2020, para los centros de enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 

 Orden de 16 de julio de 2019, por la que se modifica la Orden de 9 de octubre de 2013, que desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba 

el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y funcionamiento. 

 
3. Punto de partida. #indice 
 

 Evidentemente, en este apartado debemos hacer referencia a lo recogido en la memoria final de nuestro departamento del curso 2021- 2022, con el fin de que 

se implementara en el curso actual, 2022-2023. Es por ello que en el departamento se debatieron las propuestas de mejora allí expuestas y se consensuaron diferentes 

aspectos que pasamos a presentar. 

 

Propuestas de mejora para el curso 2022/2023: 

1. Replantear un nuevo modelo evaluador para el Departamento de Lengua Castellana y Literatura, sustituyendo la ponderación de instrumentos evaluadores 

http://www.gobcan.es/boc/2015/169/002.html
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de un criterio, por otra en la que los productos asociados a un criterio concreto tengan el mismo valor, obteniendo la nota de este a través de la media de todos 

los productos trabajados. 

2. Proponer un plan lector de aula más atractivo, tanto en lo tocante a las lecturas obligatorias, como a las opcionales. 

3. El Departamento aboga por suprimir el concepto de "recuperación" tanto en lo tocante a las lecturas obligatorias, como a las pruebas escritas u orales. Para 

ello, se establecerán los correspondientes planes de refuerzo encaminados a lograr que el alumno supere, no el producto suspendido, sino el criterio no 

alcanzado. 

4. Se ve la necesidad de establecer una línea evaluadora común, por lo que se debe de consensuar herramientas evaluadoras par los distintos instrumentos, para 

así garantizar una corección objetiva e igualitaria. 

5. Es importante que se continúe con la coordinación con el profesorado de pedagogía terapéutica, al menos como se ha hecho durante los últimos años; es 

decir, haciéndolas coincidir con las reuniones de departamento. 

6. El alumnado sigue teniendo muchísimas dificultades con la ortografía, la expresión y la comprensión. Hay que hacer hincapié en este aspecto y aumentar 

las actividades que impliquen la expresión tanto escrita como oral y hacer efectivos los criterios de calificación recogidos en la programación en los diferentes 

instrumentos de evaluación, además de seguir trasladando a los centros adscritos en las reuniones con Primaria la necesidad de priorizar el trabajo de la 

expresión y la comprensión. 

7. Se aboga por una mayor coordinación del proceso de enseñanza dentro del Departamento, en especil con el profesorado sustituto o de nueva incorporación, 

para facilitarle su labor, así como garantizar la línea de trabajo marcada por el profesor titular sustituido. 

 
4. Justificación #indice 
 

 La materia de Lengua Castellana y Literatura contribuye, en la Enseñanza Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, a la consecución del objetivo de 

comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, textos y mensajes complejos en la lengua castellana, para lograr una comunicación efectiva que 

posibilite al alumnado seguir aprendiendo y participar plenamente en diversidad de contextos de la vida, así como iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio 

de la literatura, todo ello orientado a la actividad creadora. Por consiguiente, ha sido revisada y modificada constantemente. La línea de trabajo irá enfocada a la mejora 

y desarrollo de las competencias clave, el incremento de la tasa de titulación, la mejora de la tasa de idoneidad y a la disminución del absentismo escolar y abandono 

escolar. 

 Enseñar a comunicar es, sin duda alguna, un aspecto trasversal ineludible en la enseñanza obligatoria y el Bachillerato que atañe, por tanto, a todas las áreas y 

materias del currículo. La materia de Lengua Castellana y Literatura solo se entiende bajo un enfoque social e interaccionista, en el que prima el aprendizaje en equipo 

(ya se ha hablado de potenciar en el presente curso el trabajo colaborativo), y que entiende el objetivo del conocimiento (meta)lingüístico como parte imbricada en un 

proceso más amplio, de carácter comunicativo, emocional, cognitivo y cultural. 

 

 Se persigue de esta manera el objetivo de desarrollar conocimientos, estrategias y valores que favorezcan la adquisición y sistematización progresiva de una 

conciencia lingüística, socio-comunicativa y literaria que favorezca la disposición del alumnado al aprendizaje permanente, al desarrollo de aspectos afectivos y 

emocionales para construir una actitud, sensibilidad y empatía adecuadas hacia la cultura, y, por último, a ejercer de manera óptima su ciudadanía dentro de la 

denominada Sociedad del Conocimiento y la Información. 

 

 Este año, igual que el anterior, teniendo en cuenta la memoria de final de curso académico anterior y las propuestas de mejora, así como la educación en valores 

y el rendimiento escolar obtenido el año anterior, consideramos necesario, ciñéndonos primeramente a la materia, hacer hincapié en mejorar la expresión y comprensión 
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escrita, en las que el alumnado, en general, presenta especial deficiencia, aunque también en la expresión oral, a través de tareas que conlleven la exposición oral de 

nuestros alumnos y alumnas. Hasta el momento se ha planteado de manera interdepartamental trabajar el resumen, la definición, la ortografía y la exposición oral. 

Consideramos que la mejora de la competencia lingüística es una tarea global, ya que, es indispensable para el desarrollo de otras competencias como puedan ser  las 

competencias sociales y cívicas o la de aprender a aprender, por ejemplo. 

 

 Por último, queremos hacer hincapié en la decisión de mantener los acuerdos metodológicos y organización de la materia, pues los creemos fundamentales 

para la mejora del rendimiento así como su contribución al desarrollo de las competencias y a la educación en valores, aunque urge replantear el apartado de la 

evaluación, que ya en esta programación se recoge su modificación. Los acuerdos comunes que se llevaron a cabo hace varios años a través del Plan de Mejora de la 

Comunicación Lingüística ya están recogidos en el departamento para su realización. 

 

 

 
4.1. Orientaciones metodológicas. #indice 
 

4.1.1. Metodología didáctica, acuerdos metodológicos.  #indice 
 

 En cuanto a cuestiones metodológicas, seguiremos persiguiendo un enfoque comunicativo y funcional de la enseñanza de la materia y la interacción social 

como base del desarrollo de la competencia comunicativa en lengua materna, y concebir la lengua y la literatura como vehículos de cultura y de aprendizaje permanente. 

Con todo ello se conseguirá un aprendizaje competencial y significativo que tenga en cuenta los los conocimientos previos y las dificultades individuales del alumnado. 

 

 Por otra parte, en las programaciones específicas de cada nivel, se expondrá la metodología que se llevará a cabo a lo largo del curso académico. 

 

 Se seguirá insistiendo en la necesidad de trabajar la expresión y comprensión tanto oral como escrita (resumen, esquema, la definición, la ortografía...) y en 

las exposiciones orales, además de seguir incrementando el uso de las TIC como herramienta educativa y llevar a cabo trabajos colaborativos. 

 

 En cuanto a la coordinación de los componentes del departamento, cada cuatro semanas se hará un seguimiento de la programación por nivel y materia, y se 

trabajarán las situaciones de aprendizajes en coordinación con el profesorado que imparta el mismo nivel. 

 

 Aunque cada programación por nivel tendrá especificado su metodología, aquí recogemos algunos aspectos comunes, partiendo de la memoria y de las 

propuestas de mejora: 

 

1. Se seguirá insistiendo en la expresión y comprensión tanto oral como escrita (trabajo del resumen, esquema, la definición, la ortografía...) y en 

las exposiciones orales, además de seguir incrementando el uso de las TIC como herramienta educativa. 

2. Realizar productos de cierre de cada unidad, que vertebren los aprendizajes impartidos en ella; dándole un enfoque competencial. 

3. Se fomentará el trabajo colaborativo desde la materia, así como un enfoque interdisciplinar, siempre que se pueda. 

4. Se utilizarán medidas de repaso a lo largo del año para recuperar o profundizar en las competencias y en los criterios que el alumnado debe adquirir en 

su nivel: repasos, correcciones en común, actividades de refuerzo, sesiones para resolver dudas, etc. 
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5. Se hacen necesarias las actividades de repaso antes de las pruebas escritas individuales para mejorar los resultados y concienciar al alumnado de la necesidad 

de afianzar esos aprendizajes en casa a través del estudio. 

 

 

 

 
4.1.2. Agrupamientos.  #indice 
 

 Para todo lo expuesto hasta ahora, es necesario trabajar con diferentes agrupamientos en virtud de la tarea que se vaya a realizar, y mas este año, 

en el  que el  levantamiento de las restricciones del  Protocolo COVID, a sí  lo permitenen: 
  

1 .El trabajo individual para tareas y pruebas más objetivas. 
2. Pequeños grupos homogéneos donde el alumnado se sienta identificado con el resto para el desarrollo de sus intereses y motivaciones. 
3. Grupos heterogéneos, que permitan el aprendizaje entre iguales e inclusivo, especialmente, con el alumnado de NEAE. 
4. Evidentemente, en otras ocasiones se trabará con el grupo-clase, sobre todo en correcciones, comentario de textos literarios y periodísticos, comentario 

de lecturas, etc. 
 

4.1.3. Espacios (especificados en cada nivel).  #indice 
 

 Cabe hablar, para finalizar, de los espacios. Se utilizará no solo el aula de clase (ya dotada con cañón, ordenador y pizarra digital, además de diccionario en 

papel), sino que se aprovechará la biblioteca como recurso incluso para llevar a cabo productos diversos (relatos de terror, libro-forum, plan lector, posibles encuentros 

con autor, cuenta-cuentos...), las aulas de informática (para la realización de tareas y situaciones de aprendizaje), otras instalaciones del centro (para realizar situaciones 

de aprendizaje) e incluso, el espacio externo al centro para el desarrollo de algunas actividades como el Cuenta cuentos de Los Silos, el teatro Guimerá, El Leal o 

Paraninfo para las distintas obras de teatro, entre otros. 
 

4.1.4. Recursos didácticos/Lecturas.  #indice 
 

 Es evidente que una riqueza de recursos posibilita una intervención didáctica más variada. En estos momentos nuestro centro posee ordenador y cañón en el 

aula. Estos medios han contribuido a enriquecer nuestra labor docente. 

 

 Por otro lado, el empleo de la biblioteca del centro está supeditado a sus propias posibilidades. Se utiliza para realizar actividades de búsqueda o lecturas 

colectivas, en la hora del plan lector o dentro de la propia programación del nivel. Los fondos de la biblioteca han mejorado en estos últimos años y hay ejemplares de 

lecturas que son prestados al alumnado que las necesite. Además, tenemos a nuestra disposición aulas de informática que garantizan el trabajo de veinte alumnos 

aproximadamente con su propio ordenador. 

 

 En lo tocante a los recursos digitales contamos con los libros digitales de Anayaeducacion y Oxford Premium, que tienen una amplia gama de recursos 

audiovisuales (pequeños vídeos y audios para trabajar la comprensión oral, esquemas interactivos, recursos para ampliación y refuerzo…). En general, al tener 
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ordenador y cañón en el aula se puede echar mano de cualquier web educativa y de diccionarios, periódicos y otros recursos digitales, que son mucho más 

ilustrativos y motivadores que los recursos tradicionales. Las plataformas de educación EVAGD y Classroom serán las empleadas por los miembros del departamento 

como herramienta de trabajo para subir apuntes o tareas propuestas en clase; también podremos comunicarnos con los alumnos y familias a través del correo corporativo 

creado también para alumnos y profesores; en caso de las videollamadas (reuniones con los padres, claustros, clases puntuales para resolver dudas en caso de 

confinamiento, etc.) se usará google meet, aunque se primará la presencialidad en este curso. 

 

 Por últ imo, los l ibros de texto propuestos para este curso  no serán en ningún caso instrumentos educativos, sino referentes que se 

complementarán con el resto de materiales que el profesor considere. 

 

Usaremos los siguientes manuales: 

 

1º de la ESO: Lengua Castellana y literatura, Editorial Anaya. 

2º de la ESO: Lengua Castellana y literatura, Editorial Oxford. 

3º de la Eso: Lengua Castellana y literatura, Editorial Anaya. 

4º de la ESO: Lengua Castellana y literatura, Editorial Oxford. 

1º PMAR: Ámbito lingüístico y social I, Editorial Editex. 

1º de Bachillerato: Lengua Castellana y Literatura, Editorial Oxford. 

2º de Bachillerato utilizará una guía de trabajo elaborada por el profesor que imparte las clases. 

 

Otros recursos que se usarán en la materia son: 

 

1. Las lecturas marcadas por el departamento (Se relacionan en el siguiente apartado.) 

2. Diccionarios en papel propiedad del departamento que se han repartido por las diferentes aulas. 

3. Las nuevas tecnologías (tabletas y móviles, siempre usados de manera didáctica y programada por el profesorado, tal y como está recogido en el NOF) 

4. Textos de otras fuentes en fotocopias. 

5. En general, cualquier recurso que se nos ofrezca desde cualquier entidad, como por ejemplo el CEP con la exposición del cómic, la red BIBESCAN O 

PIALTE, material de la radio (durante un periodo), e incluso las propias editoriales con Encuentros con autor o cuenta cuentos. 

 

Lecturas por niveles: 

 

 Esta selección está abierta a sugerencias o propuestas del profesor o del alumnado. Las lecturas pueden ser modificadas a lo largo del curso según las 

necesidades y el perfil de los grupos y del alumnado. El orden de las lecturas no será el mismo en los grupos de cada nivel para facilitar que haya ejemplares suficientes 

en la biblioteca en el momento de marcarse la lectura. En el caso del alumnado repetidor que ya haya leído la lectura obligatoria podrá seleccionar otra de entre las 

optativas. 

 

Relación de lecturas obligatorias y opcionales por nivel: 
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1º ESO. 

Lecturas obligatorias: 

1. Javier Ruescas y Francesc Miralles, Pulsaciones, SM. 
2. Javier Ruescas y Francesc Miralles, Latidos, SM. 
3. Eric Willson. Asesinato en el Canadian Express. 

 
Lecturas opcionales: 

a) Giacomo Mazzariol, Mi hermano persigue dinosaurios, Nube de Tinta. 
b) Eric Willson, Pesadilla en Vancúver. 
c) Eric Willson, Terror en Winnipeg. 

 

2º ESO. 

Lecturas obligatorias: 

1. Enrique Páez, Abdel, SM. 
2. Alfredo Gómez Cerdá, El rostro de la sombra, SM. 
3. Heinz Delam, La sima del diablo, Alfaguara. 
 

Lecturas opcionales: 

a) Laura Gallego, El valle de los lobos, SM. 
b) Gonzalo Moure, El beso del sáhara, SM. 
c) Lola Suárez. Maresía, Anaya. 

 

3º ESO. 

Lecturas obligatorias: 

1. César Mayorquí, El último trabajo del señor Luna, Edebé. 
2. Louis Sachar, Hoyos. 
3. Laura Gallego, La hija de la noche, Edebé. 
 

Lecturas opcionales: 

a) Carlos Ruiz Zafón, Marina, Edebé. 
b) Eloi Moreno, Invisible. 
c) María Menéndez Ponte, Nunca seré tu héroe, SM. 

1º de PMAR. 
Lecturas obligatorias: 

1. Alfredo Gómez Cerdá, El rostro de la sombra, SM. 
2. Heinz Delam, La sima del diablo, Alfaguara. 
3. AAVV, Voces del malpaís. Leyendas canarias, Diego Pum Ediciones. 
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1º de Diversificación Curricular. 
Lecturas obligatorias: 

1. Enrique Páez, Abdel, SM. 
2. Eloi Moreno, Invisible. 
3. Miguel Mihura, Maribel y la extraña familia. 

 

4º ESO. 
Lecturas obligatorias: 

1. Antoine Laurain, La mujer de la libreta roja. 
2. Enrique Jardiel Poncela, Eloisa está debajo de un almendro. 
3. Edgar Alan Poe, Cuentos, Anaya. 

 
Lecturas opcionales: 

a) César Mayorquí, Estrategia de un parásito. 
b) Cecilia Domínguez Luis, Mientras maduran las naranjas. 
c) Rosa Huertas, Tuerto, maldito y enamorado, SM. 

 

1º de Bachillarato. 
Lecturas obligatorias: 

1. Paolo Giordano, La soledad de los números primos. 
2. Alessandro Baricco, Seda. 
3. Luis Sepúlveda, El viejo que leía novelas de amor. 

 
Lecturas opcionales: 

a) Agatha Christie, Los diez negritos. 
b) Antonio Mercero, Pleamar. 
c) Alexis Ravelo, La estrategia del pequinés. 
 

2º de Bachillarato. 
Lecturas obligatorias: 

1. Gabriel García Márquez, Crónica de una muerte anunciada. 
2. Federico García Lorca, La casa de Bernarda Alba. 

 

Lecturas opcionales: 

a) Philippe Claudel, La nieta del señor Linh. 
b) Laetitia Colombani, La trenza. 
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c) Juan José Millás, Mi verdadera historia. 
 

4.1.5. Actividades extraescolares y complementarias.  #indice 
 

 Las actividades extraescolares y complementarias que la materia de Lengua Castellana y Literatura quisiera realizar en este curso se han remitido 

a la Vicedirección del centro en el cuadrante de la propuesta de planificación y realización de actividades extraescolares y complementarias,  en el que 

se explicitan, y que, a la fecha de enrega de esta programación, se han podido cerrar con las entidades organizadoras.  Por otro lado, y como ha ocurrido 

en cursos pasados, la materia tiene la intención y el interés, siempre que se pueda, de participar en cuantos proyectos educativos se estimen de utilidad 

para un mejor desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos, por lo que a lo largo del curso se dejará constancia en las Actas del 

Departamento de Lengua Castellana y Literatura todas las actividades que surjan y en las que se quiera participar. Estas son las siguientes: 
 

Actividad 
Fuera del Centro 

(SÍ/NO) 
Grupo/Nivel Fecha/Trimestre 

Festival de Cuentacuentos de Los Silos 

 
sí 1º ESO Primer trimestre (Sin confirmar fecha) 

La Farsa del Siglo de Oro 

Compañía: Timaginas Teatro. 
Sí (Paraninfo ULL) 

3º ESO y 

2º PMAR 
24 de noviembre de 2022 

La Casa de Bernarda Alba 

Compañía: Timaginas Teatro. 
Sí (Paraninfo ULL) 2º Bto. 24 de enero de 2023 

Actividades de Fomento de la Lectura (PIALTE): 

Booktrailer. 

 

No 

(salvo sesión  de 

grabación) 

4º ESO y PostPMAR A lo largo del curso (Sin confirmar) 

NOTA: algunas de las actividades propuestas por el Departamento de Lengua Castellana y Literatura aparecen sin temporalizar, ya que son representaciones teatrales 

o actividades culturales, que se han solicitado a sus organizadores, pero que aún no han sido confirmadas; por lo que no se puede precisar la fecha en que tendrán lugar, 

pudiendo sólo, y en casos puntuales, indicar el trimestre, en aquellos eventos en los que la organización estima su representación o participación. Por otro lado y como 

ha ocurrido en cursos pasados, el Departamento tiene la intención y el interés, siempre que se pueda, de participar en cuantos eventos culturales de índole educativa se 

puedan y se estimen de utilidad para un mejor desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos, por lo que a lo largo del curso se dejará constancia en 

las Actas del Departamento de las actividades que surjan y en las que se quiera participar. 
 
4.2. Medidas de atención a la diversidad (especificados en cada nivel).  #indice 

 
 Como ha venido ocurriendo en los últimos años, la diversidad en nuestras aulas ha aumentado en el presente curso. La diversidad es una realidad en los centros 

educativos que ha de ser atendida por todo el profesorado. El principio de inclusión supone contar con una escuela que garantice el desarrollo de todas las personas, 

favorezca la equidad y contribuya a la cohesión social dentro del centro educativo. 

 

 Por consiguiente, el objetivo fundamental del proceso educativo es la construcción del conocimiento en el alumnado. La situación de partida de cada alumno 
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no es la misma, y este hecho ha dejado de verse como una rémora para convertirse en uno de los puntos centrales de la estrategia que debe seguir todo proyecto 

educativo. Es importante contemplar una pluralidad tanto de materiales como de actividades de aprendizaje que cubra las distintas demandas educativas de cada grupo. 

En este sentido, hemos contemplado los siguientes aspectos de índole general para la ESO y el Bachillerato: 
 

1. Se ha partido de una tipología textual diversa según la forma (textos narrativos, descriptivos, expositivos...), la intención comunicativa (informar, convencer, 

incitar, persuadir...) y los diferentes ámbitos de uso (medios de comunicación, académicos, cotidianos, laborales...). 

 

2. Se ha contemplado la finalidad práctica de la enseñanza de la lengua y los diversos contextos culturales del alumnado, desde los más cercanos hasta los que 

pueden resultarle más lejanos. 

 

3. Los contenidos están pensados para que el alumnado pueda realizar un inventario de los conocimientos ya trabajados que le permita la adquisición de nuevos 

aprendizajes. 

 

4. El gran número de actividades facilita que en una parte del tiempo escolar se puedan establecer planes de trabajo individual o colectivo sobre contenidos y 

problemas diversos. 

 

5. El libro de texto cuenta con actividades que encierran distinto grado de complejidad, que hace que se las pueda considerar como actividades de refuerzo, de 

consolidación o de ampliación. Los ejercicios de consolidación aseguran el nivel mínimo exigible a la generalidad; las actividades de ampliación están pensadas 

para aquellos alumnos que muestran mayor nivel; por último, los ejercicios de refuerzo van dirigidos al alumnado que no alcanza el nivel mínimo exigible. 

 

 Hay que puntualizar que la expresión “atención a la diversidad” no hace referencia a un determinado tipo de alumnado, sino a todos los alumnos escolarizados 

en cada clase del centro educativo. Con ella se trata de dar repuesta a los diferentes niveles de aprendizaje de los alumnos. Por tanto, la respuesta a esta diversidad 

debe garantizarse desde el mismo proceso de la planificación educativa. 

 

 Dos son las normas específicas que regulan esta materia: Decreto 104/2010, de 29 de julio, por el que se regula la atención a la diversidad del alumnado en 

el ámbito de la enseñanza no universitaria de Canarias y la Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades específicas 

de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias. De acuerdo con el citado Decreto “las medidas y acciones para la atención a las necesidades 

específicas de apoyo educativo deben ajustarse, entre otros, a los principios de normalización de servicios, de flexibilidad en la respuesta educativa, de prevención en 

las actuaciones desde edades más tempranas y de atención personalizada”. 

 

 Contamos con el profesorado de pedagogía terapéutica para el alumnado de NEE Y NEAE con quienes nos coordinaremos quincenalmente, en los primeros 

15 minutos de la reunión de departamento. Durante dichas coordinaciones nos pondremos de acuerdo en los contenidos que debe ir trabajando el alumnado para lograr 

superar su referente curricular y en cómo el profesorado de apoyo puede colaborar. Evidentemente, solo algunos alumnos de NEAE trabajarán el libro de texto junto 

a otros recursos adaptados, otros solo trabajarán con el material adaptado que siempre deben llevar al aula para que puedan ir superando los criterios de evaluación 

que se corresponden con su adaptación curricular. Los contenidos impartidos tendrán continuidad en las distintas clases (aula ordinaria y aula de PT) y la evaluación 

se realizará de forma conjunta entre la profesora de NEAE y la de aula. 
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 Por otro lado, para el IES Dr. Antonio González Gonzálezeste se ha aprobado desde la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes una medida 

de dotación de recursos humanos adicionales para el presente curso (2022-2023), denominada Otras Medidas de Atención a la Diversidad (OMAD), quees tán 

encaminadas a compensar el desajuste académico en los niveles de 1º y 2º de la ESO, a favorecer la atención a la diversidad de forma inclusiva, favorecer la igualdad 

de oportunidades, facilitar el éxito escolar, favorecer el desarrollo de las competencias claves, propicial un mayor apoyo y atendimiento al alumnado con dificultades 

y necesidades educativas e implementar un modelo educativo que ayude a funcionalizar los aprendizajes de la materia. Todo ello, a través de la docencia compartida 

como método de trabajo. 

 

 Igualmente ocurre con las lecturas. Ya se ha advertido que el alumnado presenta carencias de lectura y comprensión, de modo que se va a empezar a trabajar 

con pequeños cuentos o textos breves (Ernesto Rodríguez Abad, La tinta oscura, y otros relatos de terror) para trabajar estrategias de lectura y adaptarnos a su nivel 

competencial;  en caso que se creyera oportuno, por las circunstancias personales y académicas, algunos alumnos NEAE compartirían la misma lectura que el resto 

del alumnado del curso y las irán trabajando en clase (en 1º de la ESO Pulsasiones porque se presta al trabajo por capítulos; en 2º Abdel). Además, trimestralmente se 

irá haciendo un seguimiento de su adaptación curricular para ira ajustándola a sus necesidades reales. 

 

 Dentro de las medidas del aula, el profesorado de la materia se encargará de que el alumnado de NEAE trabaje con el material adaptado que se le ha entregado 

y se intentará que haga sus pruebas objetivas en las mismas fechas que el resto de compañeros, tanto de materia como de lectura, siempre adaptadas. Por otro lado, 

tratará de dar un enfoque inclusivo cuando se pueda e incorporará a estos alumnos y alumnas a la dinámica de la clase, en este curso se hará durante una sesión a la 

semana. Pensaremos en actividades grupales, en las que estos puedan aprender entre iguales, evidentemente siempre integrándolos a grupos heterogéneos de los que 

se puedan beneficiar. Por otra parte, participarán de las situaciones de aprendizaje y de las actividades extraescolares que se lleven a cabo. 
 
 El “dosier del alumnado NEAE (Estadillo NEAE)” está a disposición de todo el profesorado en el aula virtual de EVAGD del IES Dr. Antonio González 

González, así como también se custodia una copia física en el Departamento, para que el jefe de este pudiera estar al tanto e informar a cualquier docente que se 

incorporará al nivel en sustitución del titular. Este documento está organizado por niveles educativos y con la información detallada del alumnado. Es importante su 

consulta. Así mismo, en la zona compartida del centro, en Orientación, se guarda otra copia, junto con las distintas carpetas de cada lumno, en las que se recoge la 

información relacionada con las orientaciones metodológicas y de evaluación recogidas en la Resolución del 9 de febrero de 2011. 
 
4.3. Evaluación (especificada en cada nivel).  #indice 

 
4.3.1. Sistemas de evaluación, tanto ordinaria como extraordinaria.   #indice 
 
 La evaluación del alumnado de la materia de Lengua Castellana y Literatura seguirá en todo momento el marco normativo de la LOMCE y del Real Decreto 

1105/2014 así como la Orden de 3 de septiembre de 2016 por la que se regula la evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad 

Autónoma de Canarias. Se garantizará el derecho de los alumnos y las alumnas a una evaluación objetiva y a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados 

y reconocidos con objetividad. En la Orden citada (artículos 5 y 21) se establece que el referente de evaluación serán los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje integrados en estos y graduados por curso en la aplicación de dichos criterios, lo que determinará el grado de de desarrollo y adquisición de las competencias 

del alumnado en cada una de las sesiones de evaluación. 

 

Se aplicarán, en todo caso, diferentes tipos de evaluación: 



38003057.  IES Dr. Antonio González González 
Programación general LOE del Depto. de Lengua Castellana y Literatura. (Curso 2022-2023) 

14 

 
a. Evaluación formativa, continua e integradora, de manera que sea un referente para la mejora de los procesos de enseñanza y de aprendizaje y que permita 

adoptar, en cualquier momento del curso, las medidas de refuerzo pertinentes que permitan dar respuesta a las dificultades desde el momento en que se detecten. 

Integradora, de forma que se valore tanto desde el aprendizaje de la lengua como de la literatura la consecución de los objetivos y el grado de desarrollo y 

adquisición de las competencias. 
b. Evaluación inicial al principio de curso y dentro de cada unidad de aprendizaje, de manera que se parta de los conocimientos previos de nuestro alumnado. 
c. Autoevaluación y coevaluación (de manera que en todo momento el alumnado sepa qué y cómo se le está evaluando), propiciando así una verdadera 

heteroevaluación. 

 
a) Evaluación ordinaria 
 

 Siguiendo el documento de las Orientaciones para la elaboración de la Programación Didáctica un criterio de calificación es una descripción de un nivel de 

adquisición de los aprendizajes y establece la correspondencia entre ésta descripción y la convención que se utiliza en los documentos oficiales. En este sentido, cada 

instrumento de evaluación podrá ser analizado a partir de una herramienta de evaluación específica. Los instrumentos (no todos los productos) y herramientas de 

evaluación (rúbricas, diarios, escala de valoración, escalas, listas de control...) ayudarán a decidir en qué nivel de logro (criterio de calificación) se encuentra el 

alumnado con respecto a cada uno de los aprendizajes que se han puesto en juego. 

 
 La calificación de cada criterio de evaluación se corresponderá con las notas medias de todos los productos realizados. Así mismo, como ya se comentara, los 

instrumntos de evaluación deberían de estar asociados a una herramienta de evaluación (rúbricas, escala de valoración, lista de control, etc.) para garantizar un proceso 

evaluador objetivo. 

 

 Se realizarán tres sesiones de evaluación a lo largo del curso, una por trimestre; teniendo en cuenta que el periodo de aprendizaje que hay que considerar es, 

en el caso de la primera evaluación, un trimestre; en el de la segunda, un semestre; y en el de la tercera, el curso completo. Por tanto, esta última sesión de evaluación 

constituirá la evaluación final ordinaria y en ella se tomarán las desiciones de promoción o titulación. 

 

 La calificación de cada periodo de aprendizaje será la siguiente: 

 

1. En la primera evaluación: la calificación nacerá de la media de los criterios de evaluación trabajados en el primer trimestre. 

 

2. En la segunda evaluación: la calificación nacerá de la media de los criterios de evaluación trabajados en el segundo trimestre del curso y solo de 

aquellos que se hubieran trabajado en el primero, pero no en el segundo, para garantizar así la evaluación continua del proceso a lo largo del semestre. 

 

3. En la tercera evaluación: la calificación nacerá de la media de los criterios trabajados en el tercer trimestre y solo de aquellos que se hubieran 

trabajado en el primero o en el segundo, pero no así en el último, para garantizar así el grado de adquisición de todos los criterios al término del 

proceso, así como la idea de evaluación continua a lo largo del curso. 

 

 Por consiguiente, y en función de lo arriba expuesto, la nota final de la asignatura se corresponderá con la media de la calificación obtenida en los criterios de 
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evaluación trabajados a lo largo del curso. 

 

b) Prueba extraordinaria de junio (2º Bto.) y de septiembre (1º Bto.) 

 
 El alumnado que no superara la asignatura de Lengua Castellana y Literatura de 2º de Bachillerato (LNG) en la evaluación ordinaria, dispondrá de una prueba 

extraordinaria tipo EBAU, en el mes de junio, con la misma estructura y corrección, que versará sobre los criterios y estándares de aprendizaje que puedan ser evaluados 

a través de esta. De igual forma, para poder preparar dicha prueba, se le ofertará al alumnado, aprovechando que el grupo ya habría dejado de asistir al centro, al haber 

titulado, sesiones de refuerzo en las horas de clase del grupo de referencia, que buscarían reforzar los aprendizajes no adquiridos, así como las características de la 

prueba escrita, para facilitarle la adquisición de los aprendizajes necesarios para la superación de esta con éxito. Los criterios y estándares, así como las cuestiones a 

contestar en la prueba escrita se detallan a continuación: 
 

1ª) Análisis y comentario de un texto propuesto (periodístico) 

2ª) Posicionamiento crítico personal sobre las ideas defendidas por el autor del texto. 

 

Bloque de aprendizaje II: la comunicación escruta. Leer y escribir 

 

a) Criterio 3. Estándares: 14, 15 y 16. 

b) Criterio 4. Estándares: 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 y 39. 

 

Bloque III: conocimiento de la lengua. 

 

a) Criterio 6. Estándares: 25, 29, 30 y 31. 

b) Criterio 7. Estándares: 23, 24, 26, 27 y 28. 

c) Criterio 8. Estándares: 40 y 41. 

 

1ª) Análisis y comentario de un texto propuesto (literario) 

 

Bloque de aprendizaje II: la comunicación escruta. Leer y escribir 

 

a) Criterio 3. Estándares: 14, 15 y 16. 

b) Criterio 4. Estándares: 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 y 39. 

 

Bloque III: conocimiento de la lengua. 

 

a) Criterio 7. Estándares: 23, 24, 26, 27 y 28. 

 

Bloque IV: educación literaria. 
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 a) Criterio 9. Estándares: 42, 43, 44 y 45. 

b) Criterio 10. Estándares: 46 y 47. 

 

 Por último, el alumnado que no superara la asignatura de Lengua Castellana y Literatura de 1º de Bachillerato (LEY) en la evaluación ordinaria, dispondrá de 

una prueba extraordinaria en el mes de septiembre, que versará sobre los criterios y estándares de aprendizaje que puedan ser evaluados a través de esta (Objetivos 

específicos: 1, 4, 5, 6, 8 y 9). Sus características, así como los aprendizajes que se evaluarían en ella, se le comunicarían al alumnado en la evaluación final ordinaria, 

en el mes de junio. Esta prueba estaría sujeta a los siguientes criterios de calificación: 

 

-Bloque de estudio de la lengua: 70%. 

-Bloque de contenidos literarios: 30%. 

 
4.3.2. Instrumentos de evaluación.  #indice 
 
 Los instrumentos de evaluación son el medio por el que el alumno demuestra el grado de adquisición de los aprendizajes y su desempeño. Así es posible 

identificar aspectos que necesitan ser mejorados específicamente el el alumnado, analizar las causas de los aprendizajes no logrados y tomar decisiones en el momento 

adecuado. 
 

 La evaluación formativa se centra en la recolección, sistematización y análisis de la información obtenida de diversas fuentes, con la finalidad de mejorar el 

aprendizaje de los alumnos y de la intervención docente. La evaluación no puede depender de un solo instrimento evaluador, porque de esta forma solo se estaría 

evaluando un único tipo de conocimiento, habilidad, actitud o valor de manera desintegrada. 

 

 Por ello, el abanico de instrumentos a utilizar en el proceso evaluador serán los siguientes (productos evaluables): pruebas orales y escritas, exposiciones, 

representaciones, producciones personales, cuadernos de clase, mapas conceptuales, trabajos monográficos, grabaciones de audio o vídeo, etc. Así mismo, estos 

instrumentos deberán de estar asociados a un herramienta evaluadora que garantice una evaluación objetiva del grado competencial del alumnado, así como de 

adquisición de los aprendizajes; estas pueden ser: rúbricas, diarios, escala de valoración, escalas, listas de control, etc. 

 

 
4.3.3. Criterios de calificación.  #indice 
 
1. Con el fin de fomentar el placer lector y el gusto por leer, además de la lectura obligatoria del trimestre, el alumnado podría realizar una lectura complementaria 

opcional en cada evaluación (relacionadas en el listado de lecturas de esta programación), como producto extra del Criterio de evaluación 9 (En los cursos pares) o en 

la competencia específica 7 (En los impares), que se evaluaría a través del instrumento de evaluación que el titular de la materia entendiera más oportuno (Exposición 

escrita u oral, trabajo monográfico, ficha de trabajo, prueba escrita, etc.). De igual forma, y para premiar el esfuerzo lector de este alumnado, en cada evaluación en la 

que hubiera realizado la lectura opcional se le subiría a la nota final de dichos criterios  un 0,5. 

 
2. El Departamento de Lengua Castellana y Literatura concibe la ortografía como un elemento fundamental de la competencia comunicativa de los individuos, en su 
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manifestación escrita; por ello, entiende que está presente en todos los criterios de evaluación (cursos pares) / en todas las competencias específicas (cursos impares) 

ligadas a la destreza escritora; por lo tanto, se descontará de cualquier producto escrito (prueba escrita, exposición, trabajo, etc.) en el caso de la ESO y 1º de Bachillerato 

un 0,1 por cada error ortográfico, hasta un máximo de 2 puntos (20 errores), no teniéndose en cuenta las tres primeras faltas, así como las repeticiones de las ya 

cometidas. En el caso de 2º de Bachillerato, teniendo presente la puntuación ortográfica de la EBAU, se descontará de cualquier producto escrito un 0,2 por cada error 

ortográfico, hasta un máximo de 3 puntos (15 errores), no teniéndose en cuenta las 3 primeras faltas, así como las repeticiones de las ya cometidas. Este descuento 

ortográfico se tendría en cuenta y se especificaría en la herramienta que se empleara para la valoración de la expresión escrita (Criterio de evaluación 4, en los cursos 

pares. Objetivo específico 5, en los impares), junto con la puntuación que se le diera al resto de elementos inherentes al proceso expresivo: adecuación, coherecia, 

cohesión. 

  
3. Las actividades de clase, los trabajos, los productos, etc. que se soliciten para una fecha concreta serán recogidos en tiempo y forma, puntuándose sobre 10. En el 

caso de que se presentasen fuera de plazo por la ausencia del alumno, pero con una justificación documental, se recogerían dentro de los tres días hábiles posteriores 

a la incorporación de este, respetándose la puntuación general del producto a entregar. En el caso de que se entregasen fuera de plazo, bien por ausencia injustificada 

del alumno (sin justificante documental), bien por olvido de este, se le recogerían, pero solo dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha de entrega, puntuándose 

sobre 5, para evitar los posibles agravios comparativos. En el caso de que la segunda entrega no se realizara dentro del periodo establecido, no se le recogería la 

actividad a evaluar, puntuándosele con un 0. 

 
4. Si algún estudiante no se presentara a una prueba escrita u oral, solo se le repetiría en el caso de que justificara documentalmente su ausencia (o sus padres o tutores 

legales se lo argumentaran al docente), dentro de los tres días hábiles posteriores a su incorporación a clase tras su falta, siendo el docente el que establecería cuándo 

y dónde se le realizaría la prueba. 

 
5. Si se demostrara que en una prueba escrita u oral un estudiante copiara, empleando el método que fuera, perdería el derecho a realizarla o a que se le repitiera, 

obteniendo como calificación un 0 en los criterios que se trabajaran, ya que se entiende que no tendría alcanzado los aprendizajes que se estuvieran valorando. 

 
4.4. Estrategias para el refuerzo, ampliación y planes de recuperación: (especificados en cada nivel).  #indice 
 
a) Medidas de refuerzo y apoyo de los criterios no superados en alguna evaluación del curso actual. 

 
 Este departamento entiende que los criterios de evaluación de esta programación tienen un carácter longitudinal, así como que la evaluación es un proceso 

continuo, que concluye al final del curso, marcando la evolución positiva o negativa del alumnado. 
 

 En el caso de que en el transcurso de alguno de los periodos de aprendizaje el alumnado no superara alguno de los criterios de evaluación, se entendería que 

la consecución de los aprendizajes adscritos a los criterios no superados estaría en proceso, por lo que sería la última evaluación la que establecería su superación o 

no. 

 

 Por ello, el Departamento establece que en los periodos de aprendizaje siguientes a la evaluación en la que no se superara alguno de los criterios de evaluación, 

el profesor titular implementaría las siguientes medidas de refuerzo y apoyo: 
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1. Seguimiento individualizado de la evolución de los criterios no superados a través del trabajo del alumnado en clase y en casa, dejando constancia de los 

errores cometidos (anotándolos en su libreta, en los trabajos realizados, en las pruebas escritas, etc.), con el fin de que los pueda corregir y mejoren su proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

 

2. Reforzar la adquisición de los aprendizajes no adquiridos a través de un producto individualizado de refuerzo y apoyo (dosier de ejercicios, fichas 

individualizadas, trabajos, modelos de pruebas escritas, los propios productos trabajados en el trimestre en curso, etc.), que abordarán aspectos puntuales de 

los aprendizajes no superados, para facilitar la adquisición de estos de forma guiada, paulatina y escalonada (de dificultad creciente) a lo largo de los periodos 

de aprendizajes que resten hasta la conclusión del curso, dejando constancia de los errores cometidos en la ficha de trabajo, para garantizar su comprensión y 

adquisición. 

 

 Estos productos individualizados solo servirán para constatar la evolución del alumno, así como la correcta adquisición de los aprendizajes que se 

estén trabajando en ellos, a través del seguimiento y la corrección de los errores que realizara el docente titular de la materia en ellos. La superación o no de 

los criterios pendientes la marcaría el insurumento que el docente creyera más oportuno (prueba oral o escrita, trabajo, comentario guiado de un texto, etc.) 

para verificar de forma objetiva y en el contexto del centro escolar la adquisición de estos, siendo la calificación de este instrumento, que versaría sobre los 

aprendizajes trabajados en el producto individualizado, el que indicara su adquisición o no. Este se realizaría en el tercer trimestre, antes de la evaluación 

ordinaria. 

 

3. Repasos puntuales y sistemáticos de los principales aprendizajes no superados en clase, a modo de repaso de los aspectos mas significativos, que faciliten 

el refuerzo de estos al grupo en general, y a las personas que los tuvieran pendientes, en particular. 

 

b)  Planes de recuperación para el alumnado con materias o ámbitos no superados de cursos anteriores: 

 

 Para la recuperación de la materia de niveles anteriores, será el profesor titular del curso actual quien considere si el alumno ha alcanzado los criterios 

establecidos con el seguimiento de su evolución en el curso actual; de manera que, si tuviera una valoración positiva en las dos primeras evaluaciones (semestre) 

quedaría superada la materia pendiente del curso o de los cursos anteriores. Para ello, el profesor titular del curso actual haría un seguimiento de dicha evolución a lo 

largo del semestre, reforzando aquellos aprendizajes pendientes a través de un plan de refuerzo individualizado, que contemplaría los contenidos mínimos lingüísticos 

y literarios del curso en el que se encuentra, al entenderse que engloban los objetivos y aprendizajes de los cursos anteriores  (dosier, fichas individualizadas, trabajos, 

modelos de pruebas escritas, los propios productos trabajados en el trimestre en curso, etc), que servirán para constatar la evolución del alumno, así como la correcta 

adquisición de los aprendizajes pendientes que se estén trabajando en ellos, a través del seguimiento y la corrección de los errores que realizara el docente titular de la 

materia en ellos. 

 

 En el caso de que el alumnado de la ESO no superara la pendiente con esta medida, deberá  de seguir trabajando a lo largo del tercer trimestre el plan de 

refuerzo individualizado susodicho (dosier, fichas individuales de actividades, trabajos, modelos de pruebas escritas, etc.) bajo la supervisión, guia y corrección en 

clase del profesor titular de la materia, para que, a la postre, pudiera demostrar la correcta adquisición de los aprendizajes pendientes, superando positivamente el 

instrumento que se empleara para evaluar la adquisición o no de estos (prueba oral o escrita, trabajo, comentario guiado de un texto, exposición, etc.), y que debería 

de estar realizado y evaluado antes de la evaluación final ordinaria. 
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 En el caso de Prácticas Comunicativas y Cretaivas (PVY), los titulares de la materia de 2º de la ESO (uno del Depto. de Lengua Castellana y Literatura y el 

otro del Depto. de Plástica y Visual), de consuno serán los que, harán el seguimiento, refuerzo y apoyo del trabajo realizado por el alumnado en el primer semestreen, 

para garantizar el correcto proceso de enseñanza aprendizaje del alumnado con la materia pendiente. En el caso de que no se superaran los dos primeros trimestres del 

curso con esta medida, generarían un dosier de atividades, para que las trabajara el alumnado con la pendiente de 1º ESO, a lo largo del tercer trimestre. En el caso de 

que el alumno presentara pendiente PVY en cursos superiores (3º o 4º ESO) los profesores titulares de la materia de 2º de la ESO le facilitaría al alumnado desde el 

primer trimestre un plan de refuerzo (dosier con batería de actividades, fichas individualizadas, modelos de pruebas escritas, etc.) para que se vayan trabajando a lo 

largo del curso de forma guiada, paulatina y escalonada, explicándosele al alumnado los errores detectados en el proceso, para garantizar la adquisición de los 

aprendizajes no superados. Los alumnos con PVY pendiente deberán estar evaluados a lo largo del mes de mayo y antes de la evaluación ordinaria. La calificación 

positiva del plan de refuerzo establecido para PVY marcaría la recuperación de la pendiente, mientras que su calificación negativa, denotaría la no recuperación, y por 

consiguiente, el mantenimiento de la pendiente. 

 

 Por último, en el caso de que el alumnado de 2º de Bachillerato no superara la pendiente aprobando el semestre del curso, deberá  de seguir trabajando a lo 

largo del tercer trimestre el plan de refuerzo individualizado (dosier, fichas individuales de actividades, trabajos, modelos de pruebas escritas, etc.) que versará sobre 

los aprendizajes no superados de 1º de Bachillerato (LEY), trabajándolas a modo de comentario de texto guiado periodístico o literario, contemplando este dosier los 

contenidos mínimos del curso en el que se encuentra, en el caso de la materia de Lengua Castellana y Literatura II (LNG), al entenderse que engloban los objetivos y 

aprendizajes lingüísticos y literarios de los cursos anteriores. Este plan de refuerzo será supervisado en clase por el profesor titular, que irá dejando constancia de la 

corrección de los errores cometidos a lo largo del proceso, pero que solo servirá para constatar la evolución del alumno, así como la correcta adquisición de los 

aprendizajes pendientes que se estén trabajando en ellos. La superación o no de los estos la marcaría la nota positiva que se obtuviera en el instrumento de evaluación 

que indicara el docente titular (prueba oral o escrita, trabajo, comentario guiado de un texto, exposición, etc.). En el caso de que la calificación de este instrumento 

fuera negativa, el alumnado se debería de presentar a la prueba extraordinaria de pendiente, cuyo instrumento evaluador sería una prueba escrita, que versaría sobre 

los aprendizajes no superados, y que fueran suceptibles de ser valorados a través de dicha prueba. Esta tendría lugar en el mes de junio, antes de la evaluación 

extraordinaria. A este respecto, para poder preparar dicha prueba, se le ofertará al alumnado, aprovechando que el grupo ya habría dejado de asistir al centro, al haber 

titulado, sesiones de refuerzo en las horas de clase del grupo de referencia, que buscarían reforzar los aprendizajes no adquiridos, así como las características de la 

prueba escrita, para facilitarle la adquisición de los aprendizajes necesarios para la superación de esta con éxito. 

 

c) Medidas de refuerzo y apoyo en caso de ausencia reiterada del alumnado. 

 

 Cuando se tenga conocimiento de que un alumno/-a va a faltar de forma debidamente justificada durante un periodo largo de tiempo por problemas de salud o 

de cualquier otra índole justificada, para evitar que su proceso de enseñanza aprendizaje se viera afectado por este particular, se le facilitará un plan de trabajo, vía 

telemática, que contemple los aprendizajes impartidos, así como las tareas y productos con los que se evaluarían en su ausencia, retroalimentando de forma gráfica los 

errores cometidos para su correcta dquisición. 

 

 En caso del alumnado con falta de asistencia injustificadas, será evaluado según los criterios de evaluación y los instrumentos de evaluación del resto del 

alumnado. 

 

 
5. Evaluación de la práctica docente.  #indice 
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 Realizar este tipo de evaluación es necesaria para mejorar el rendimiento de nuestro alumnado y así viene recogido en la Orden de evaluación de 3 de septiembre 

que a su vez nos remite a lo establecido en el articulo 20.4 y 30.1 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. 

 

 Los instrumentos que utilizaremos para esta tarea serán las programaciones de aula, a través de las cuales se verá el ritmo real de aprendizaje del alumnado y 

por lo tanto, se irán realizando ajustes a la programación planteada al comienzo de curso. Por otro lado, además en las diferentes reuniones del departamento de Lengua 

Castellana y Literatura se llevará a cabo un seguimiento y coordinación de la misma. Por último, trimestralmente se hará una valoración de resultados y dependiendo 

de la misma se plantearán las propuestas de mejora pertinentes. 

 

 Por otro lado, también se pedirá al alumnado que haga trimestralmente una valoración de nuestra práctica docente y de los diferentes productos trabajados, de 

modo que su opinión nos sirva para reconducir nuestra metodología en el presente curso y en los siguientes. Ya desde cursos pasados se utilizaron cuestionarios para 

trabajarlos y debatir en clase con nuestros alumnos. Además de lo expuesto, no hay que olvidar que a lo largo del año en las diferentes sesiones de evaluación (con y 

sin nota), el alumnado también evalúa nuestra práctica docente a través de las tutorías (metodología, variedad de actividades, instrumentos de evaluación…). Es nuestro 

deber escucharlos y dialogar con ellos, a la vez que modificar aquellos aspectos que puedan estar influyendo negativamente en nuestra práctica docente y, por ende, 

en los resultdos del alumnado. 

 
6. Concreción de los objetivos al curso: (especificados en cada nivel).  #indice 
 

 Partiendo de un enfoque comunicativo y funcional de la enseñanza de la materia de Lengua Castellana y Literatura, desde esta se contribuye, en la 

Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, a la consecución del objetivo de comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, textos y mensajes 

complejos en la lengua castellana, para lograr una comunicación efectiva que posibilite al alumnado seguir aprendiendo y participar plenamente en diversidad de 

contextos de la vida, así como iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura, todo ello orientado a la actividad creadora. Evidentemente, este 

objetivo se consigue con las actividades, tareas y productos planteados en los diferentes niveles educativos. Pensemos en productos evaluables como la de los relatos 

de terror, los libro-fórum planteados, la realización de periódicos digitales, la elaboración de todo tipo de textos, incluida la creación de textos literarios que luego 

entren en el concurso literario y las exposiciones orales, entre otras tareas que se llevarán a cabo. 

 

 Asimismo, desde la concepción del aula como espacio social, daremos relevancia al aprendizaje en proyectos de trabajo colaborativo y a la intercomunicación 

en múltiples y diversas situaciones de distinta complejidad, fomentando así la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos y facilitando la 

ejercitación en el diálogo y en el ejercicio responsable de la ciudadanía democrática. También se contribuye, de esta manera, al desarrollo y consolidación de hábitos 

de disciplina, estudio, lectura y trabajo individual y en equipo, como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y su aplicación en 

diferentes contextos reales, como medio de desarrollo personal y social, y para afianzar el espíritu emprendedor. 
 

 Por otra parte, contribuiremos a desarrollar las destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico y ético, adquirir nuevos 

conocimientos a través del tratamiento integral de la misma. La lectura literaria conseguirá, además, avanzar en el objetivo de desarrollar la sensibilidad artística y 

literaria, y el criterio estético, como fuentes de formación, de creatividad y de enriquecimiento personal y cultural, así como en el de ayudar a visibilizar la aportación 

y el papel desempeñado por las mujeres en el desarrollo del conocimiento humano y del arte. 
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 Finalmente, a través de los aprendizajes relacionados con el respecto a la variedad lingüística y la reflexión permanente para la erradicación de prejuicios 

sociales de cualquier tipo, ligados a la expresión lingüística (situaciones de aprendizaje como “Exploramos el léxico en Canarias”, por ejemplo), y con el trabajo crítico 

en torno a los medios de comunicación y al estudio de la literatura, colaboraremos con el objetivo de analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones 

existentes, y en particular la violencia contra la mujer, e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia 

personal o social, con atención especial a la no discriminación por razones de identidad y orientación sexual, religión o cultura, y a las personas con discapacidad. 

 

 Dentro de este apartado, debemos hacer hincapié en los fines establecidos en el currículo de la Comunidad Autónoma de Canarias (DECRETO 315/2015, de 

28 de agosto), a través de los que se persigue que el alumnado de esta etapa conozca, aprecie y respete los aspectos culturales, históricos, geográficos, naturales, 

sociales y lingüísticos más relevantes de nuestra Comunidad Autónoma, así como los de su entorno más cercano valorando las posibilidades de acción para su 

conservación. Otros fines a los que se atenderá, tal y como establece el Decreto citado son los siguientes: 

 
a) La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, en todos los aspectos, y el respeto a la diversidad afectivo sexual, eliminando los prejuicios, los estereotipos y los 

roles en función de su identidad de género u orientación sexual; la integración del saber de las mujeres y su contribución social e histórica al desarrollo de la 

humanidad; y la prevención de la violencia de género y el fomento de la coeducación. En este sentido entran en juego el estudio de la literatura y la selección de 

textos o los temas para la elaboración de los mismos, así como las lecturas que se trabajan en los diferentes niveles educativos y los textos periodísticos 

de actualidad. 

 

b) El desarrollo en el alumnado de hábitos y valores solidarios para ejercer una ciudadanía crítica que contribuya a la equidad y la eliminación de cualquier tipo de 

discriminación o desigualdad por razón de sexo, identidad de género, orientación afectiva y sexual, edad, religión, cultura, capacidad, etnia u origen, entre otras. 

Pensemos, por ejemplo, en la lectura de obras como Abdel, donde se ven las razones por las que nuestro protagonista quiere llegar a España y la cruda realidad 

que se encuentra, o en El último trabajo del señor Luna en la que también se trata el tema de la discriminación social. ( Como establece el artículo 6 del Real 

Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre), etc. Además de los diferentes textos extraídos de los diferentes medios de comunicación ligados a hechos actuales que 

reflejen estos temas. 

 

c) El afianzamiento de la autoestima, el autoconocimiento, la gestión de las emociones y los hábitos de cuidado y salud corporales propios de un estilo de vida 

saludable en pro del desarrollo personal y social. 

 

d) El fomento de actitudes responsables de acción y cuidado del medio natural, social y cultural. Un claro ejemplo es la lectura de Maresía en la que se ve la lucha 

por el medio ambiente, pero también los diferentes textos incluidos en los libros de clase o los cortos y/o reportajes que reflejan estos temas. 
 
 Así mismo, se trabajará el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como 

de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y cultural, la interculturalidad, la paz, la democracia, el respeto a los derechos 

humanos, el respeto a los hombre y mujeres por igual, a las personas con discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de 

derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

 

 Igualmente se apostará por el desarrollo sostenible y el medio ambiente y el consumo responsable. En este punto podemos hablar, por ejemplo, de la obra 

“Terror en Winnipeg”o “Maresía” que habla de la contaminación y de la necesidad de acabar con ella como del respeto por los medios naturales; y siempre los 
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materiales (noticias, reportajes, proyectos…) recogidos de la radiante actualidad y llevados y trabajados en el aula. 

 

 Se plantearán actividades que permitan afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la 

iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico. En fin, desde el área se tendrán en cuenta los valores transversales a la hora de planificar 

actividades, productos, salidas extraescolares, en la selección de textos (con el fomento de una lectura comprensiva y crítica) e incluso de lecturas, como las que hemos 

nombrado o La Soledad de los números primos, El rostro en la sombra y muchas de las lecturas propuestas para los distintos niveles (que tratan temas como los dilemas 

morales, la responsabilidad ante los actos, la amistad, la solidaridad, el mal uso de las redes sociales, etc). 

 
7. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 2º DE LA ESO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  #indice 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 2º ESO 

Centro educativo:  IES Dr. Antonio González González 

Estudio (nivel educativo):  2º ESO 

Docente responsable: Laura Elena Guillama Rojas y M.ª Begoña González García. 

Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje) 

 

En este curso escolar 2022-2023, el nivel de 2º de ESO está conformado por un total de 92 alumnos y alumnas distribuidos en los siguientes grupos: 

  

-El grupo de 2º ESO A tiene como tutora a María Esther Díaz González, docente del Departamento de Inglés. Está compuesto por 13 alumnas y 11 alumnos. 
*Hay un alumno que repite. 

*Hay dos alumnos procedentes de Ucrania que no hablan castellano. 

 

-El grupo de 2º ESO B tiene como tutor a Ángel Luis Campos López, docente del Departamento de Física y Química. Está compuesto por 13 alumnas y11 alumnos. 
*Hay dos alumnos que repiten. 

*Hay un alumno ALCAIN. 

 

-El grupo de 2º ESO C tiene como tutora a María de la Luz Naharro Vera, docente del Departamento de Francés. Está compuesto por 13 alumnas y12 alumnos. 
*Hay dos alumnos que repiten. 

*Hay un alumno de NEAE cuyo referente curricular en la materia de Lengua Castellana y Literatura es 3º de Educación Primaria. 

 

El grupo de 2º ESO D tiene como tutora a Laura Elena Guillama Rojas, docente del Departamento de Lengua Castellana. Está compuesto por 9 alumnas y 10 

alumnos. 
*Hay una alumna y un alumno que repiten. 
 

    Tras la observación inicial, hemos constatado que en los cuatro grupos hay que reforzar la ortografía, insistiendo en las reglas, y también la redacción por la falta 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 2º ESO 

de recursos. En cuanto a la morfología, no reconocen todas las categorías gramaticales. En el apartado de la lectura comprensiva, las respuestas extraídas de la prueba 

de diagnóstico, se caracterizan por su brevedad y falta de precisión. Destaca también la poca capacidad de atención ante un ejercicio de comprensión audiovisual, 

por la falta de concentración y de entendimiento del vocabulario empleado por los emisores del vídeo (uno de ellos un niño de 12 años).  A esto se añade que 

bastantes alumnos tienen importantes problemas de base y destaca la heterogeneidad y el escaso interés por las actividades académicas que manifiestan algunos de 

ellos en cada uno de los grupos. Se ha observado también la necesidad de insistir en la presentación correcta de pruebas, tareas y trabajos. 
La docencia compartida a través de las horas OMAD (dos en cada grupo de clase) propiciará la mayor atención al alumnado con dificultades, con necesidades 

educativas, falta de motivación y aquellos vulnerables educativamente. 

 

Justificación de la programación didáctica: (incluir redes, planes y proyectos) 

 

         Esta Programación Didáctica se fundamenta en la siguiente NORMATIVA: 

 

-La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). 

-El DECRETO 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la 

Comunidad Autónoma de Canarias (ROC). 

-El DECRETO 315/ 2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la 

Comunidad Autónoma de Canarias. 

-La ORDEN de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) en 

la comunidad Autónoma de Canarias. 

-La ORDEN de 24 de mayo de 2022, por la que se regula la evaluación y promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación 

Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. -DECRETO 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el 

Bachillerato en la Comunidad 

Autónoma de Canarias. 

 

           El desarrollo de las competencias básicas va a orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje y se mantiene, en cada una de las doce unidades didácticas de esta 

materia y curso en las que sobre todo se propiciarán el desarrollo y el fomento de las destrezas comunicativas (escuchar, hablar, leer y escribir) del alumnado.  Las 

unidades didácticas que comprenden la programación de este nivel de 2º de ESO presentan una metodología activa, participativa y motivadora. En ellas se fomentará 

el uso de las TIC, las interacciones alumno-alumno y profesor-alumno, así como el aprendizaje significativo a través de la búsqueda e interpretación de información 

en la que se empleen diferentes modalidades textuales y que se llevará a cabo a través de los distintos modelos de enseñanza y. a través del aprendizaje cooperativo 

como organización de base del trabajo en el aula. El diseño de las actividades responde a los principios de motivación, de demostración, de aplicación y de integración. 

Estos principios propiciarán un enfoque globalizador que permitirá que se establezca el mayor número de relaciones entre los conocimientos múltiples y variados que 

tiene el alumno y los nuevos que va a aprender. En consecuencia, la flexibilidad y la autonomía pedagógicas son características del proceso educativo, de forma que 

el profesor puede emplear aquellos recursos metodológicos que mejor garanticen la formación del alumno y el desarrollo pleno de sus capacidades personales e 

intelectuales, favoreciendo siempre su participación para que aprenda a trabajar con autonomía y en equipo, de forma que él mismo construya su propio conocimiento, 

aspecto este que también está presente en la formación competencial. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 2º ESO 

 
        A todo ello hay que unir que los recursos, los espacios y los contextos son elementos relevantes que contribuyen a la adquisición de los aprendizajes propuestos. 

Asimismo, estas unidades didácticas están conectadas con los diferentes proyectos, redes y planes del Centro como la Red de Bibliotecas Escolares de Canarias, Plan 

de Igualdad y Plan de Mejora de la Comunicación Lingüística etc. en los que no solo se refuerzan los contenidos, sino también se fomentan valores y principios que 

contribuyen a una formación social de nuestro alumnado. 

 

          La enseñanza en los valores de una sociedad democrática, libre, tolerante, plural, etc., continúa siendo, como hasta ahora, una de las finalidades prioritarias de 

la educación, tal y como se pone de manifiesto en los objetivos de esta etapa educativa y en los de esta materia (y que tienen una manifestación concreta en los 

contenidos transversales que se pueden trabajar en cada unidad didáctica). En esta materia tiene una especial relevancia el desterrar unos usos del lenguaje que 

manifiesten prejuicios raciales, sexistas o clasistas, sobre todo, así como fomentar el respeto por la realidad plurilingüe de España. 

 

A. Orientaciones metodológicas: 

 
          Modelos metodológicos y metodologías: la enseñanza basada en proyectos o tareas integradas, supone la mejor garantía didáctica para una contribución eficaz 

al desarrollo de las competencias clave y al aprendizaje de los contenidos del currículo. Entre ellos cabe citar el modelo inductivo básico, el modelo deductivo, tarea 

y simulación, enseñanza directiva y no directiva, y la formación de conceptos. Todo ello ayudará al alumnado a desarrollar competencias complejas como el 

pensamiento crítico, la comunicación o la colaboración siempre teniendo en cuenta que la variedad de modelos metodológicos redundará en el aumento de 

su motivación y en la mejor capacidad de transferir conocimientos a nuevas situaciones. 
 

Agrupamientos: Individual, parejas, pequeño grupo y gran grupo (siempre teniendo en cuenta las circunstancias sanitarias). 
 

        Espacios: aula del grupo, biblioteca y aula Medusa. 
 

Recursos: libro de texto, fotocopias, Internet, ordenadores y cañón. 
 

Actividades complementarias y extraescolares: 

 

          De momento no se han propuesto; estaremos pendientes de la oferta de las instituciones públicas (teatro, actividades que refuercen la expresión oral y el fomento 

de la lectura) así como de la oferta que puedan realizar las compañías de teatro especializadas en la escenificación para los más jóvenes.   

 
 Atención a la diversidad: 
 
           La diversidad del alumnado es una constante en el aula de lengua máxime cuando, como en este caso, se trata de grupos muy numerosos. Los alumnos y 

alumnas se diferencian en cuanto a sus capacidades personales, a su procedencia social y cultural así como a las circunstancias familiares. Todo ello influye de un 

modo directo en cuanto a la realización de aprendizajes significativos. Teniendo en cuenta, por lo tanto, que no todo los alumnos y alumnas aprenden con la misma 
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facilidad ni de la misma forma, y que no todos están igualmente motivados para aprender, se procurará organizar el aula de manera que permita agrupamientos 

flexibles que favorezcan el aprendizaje cooperativo y se llevará a cabo una temporalización de las unidades didácticas flexible y que contemple el ritmo de aprendizaje 

de todos en el aula. Se llevarán a cabo, además, actividades de refuerzo para aquellos que lo necesiten. Las dos horas de OMAD con docencia compartida establecidas 

para cada grupo, tienen como objetivo, entre otros, ayudar a que el alumnado con necesidades educativas vaya superándolas . 
   

Evaluación: 

Criterios de calificación de la evaluación ordinaria. 

 

 La calificación de cada criterio de evaluación se corresponderá con las notas medias de todos los productos realizados. Los instrumentos de evaluación 

deberían de estar asociados a una herramienta de evaluación (rúbricas, escala de valoración, lista de control, etc.) para garantizar un proceso evaluador objetivo. 

 

 Se realizarán tres sesiones de evaluación a lo largo del curso, una por trimestre; teniendo en cuenta que el periodo de aprendizaje que hay que considerar es, 

en el caso de la primera evaluación, un trimestre; en el de la segunda, un semestre; y en el de la tercera, el curso completo. Por tanto, esta última sesión de evaluación 

constituirá la evaluación final ordinaria y en ella se tomarán las decisiones de promoción o titulación. 
 

 La calificación de cada periodo de aprendizaje será la siguiente: 
 

1. En la primera evaluación: la calificación nacerá de la media de los criterios de evaluación trabajados en el primer trimestre. 
 

2. En la segunda evaluación: la calificación nacerá de la media de los criterios de evaluación trabajados en el segundo trimestre del curso y solo de 

aquellos que se hubieran trabajado en el primero, pero no en el segundo, para garantizar así la evaluación continua del proceso a lo largo del 

semestre. 
 

3. En la tercera evaluación: la calificación nacerá de la media de los criterios trabajados en el tercer trimestre y solo de aquellos que se hubieran 

trabajado en el primero o en el segundo, pero no así en el último, para garantizar así el grado de adquisición de todos los criterios al término del 

proceso, así como la idea de evaluación continua a lo largo del curso. 
 

 Por consiguiente, y en función de lo arriba expuesto, la nota final de la asignatura se corresponderá con la media de la calificación obtenida en los criterios 

de evaluación trabajados a lo largo del curso. 
 

Criterios de calificación del Departamento de Lengua Castellana y Literatura 

 

1. Con el fin de fomentar el placer lector y el gusto por leer, además de la lectura obligatoria del trimestre, el alumnado podría realizar una lectura complementaria 

opcional en cada evaluación (relacionadas en el listado de lecturas de esta programación), como producto extra del Criterio de evaluación 9, que se evaluaría a través 

del instrumento de evaluación que el titular de la materia entendiera más oportuno (Exposición escrita u oral, trabajo monográfico, ficha de trabajo, prueba escrita, 
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etc.). De igual forma, y para premiar el esfuerzo lector de este alumnado, en cada evaluación en la que hubiera realizado la lectura opcional se le subiría a la nota final 

de dichos criterios  un 0,5. 
 

2. El Departamento de Lengua Castellana y Literatura concibe la ortografía como un elemento fundamental de la competencia comunicativa de los individuos, en su 

manifestación escrita; por ello, entiende que está presente en todos los criterios de evaluación ligadas a la destreza escritora; por lo tanto, se descontará de cualquier 

producto escrito (prueba escrita, exposición, trabajo, etc.) en el caso de la ESO un 0,1 por cada error ortográfico, hasta un máximo de 2 puntos (20 errores), no 

teniéndose en cuenta las tres primeras faltas, así como las repeticiones de las ya cometidas. Este descuento ortográfico se tendría en cuenta y se especificaría en la 

herramienta que se empleara para la valoración de la expresión escrita (Criterio de evaluación 4), junto con la puntuación que se le diera al resto de elementos 

inherentes al proceso expresivo: adecuación, coherencia, cohesión. 

  

3. Las actividades de clase, los trabajos, los productos, etc. que se soliciten para una fecha concreta serán recogidos en tiempo y forma, puntuándose sobre 10. En el 

caso de que se presentasen fuera de plazo por la ausencia del alumno, pero con una justificación documental, se recogerían dentro de los tres días hábiles posteriores 

a la incorporación de este, respetándose la puntuación general del producto a entregar. En el caso de que se entregasen fuera de plazo, bien por ausencia injustificada 

del alumno (sin justificante documental), bien por olvido de este, se le recogerían, pero solo dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha de entrega, puntuándose 

sobre 5, para evitar los posibles agravios comparativos. En el caso de que la segunda entrega no se realizará dentro del periodo establecido, no se le recogería la 

actividad que se evalúa, puntuándosele con un 0. 
 

4. Si algún estudiante no se presentara a una prueba escrita u oral, solo se le repetiría en el caso de que justificara documentalmente su ausencia (o sus padres o tutores 

legales se lo argumentaran al docente), dentro de los tres días hábiles posteriores a su incorporación a clase tras su falta, siendo el docente el que establecería cuándo 

y dónde se le realizaría la prueba. 

 

5. Si se demostrara que en una prueba escrita u oral un estudiante copiara, empleando el método que fuera, perdería el derecho a realizarla o a que se le repitiera, 

obteniendo como calificación un 0 en los criterios que se trabajaran, ya que se entiende que no tendría alcanzado los aprendizajes que se estuvieran valorando. 

 

Medidas individualizadas de refuerzo y apoyo y planes de recuperación. 

 

a) Medidas de refuerzo y apoyo de los criterios no superados en alguna evaluación del curso actual. 

 

 Este departamento entiende que los criterios de evaluación de esta programación tienen un carácter longitudinal, así como que la evaluación es un proceso 

continuo, que concluye al final del curso, marcando la evolución positiva o negativa del alumnado. 

 

 En el caso de que en el transcurso de alguno de los periodos de aprendizaje el alumnado no superara alguno de los criterios de evaluación, se entendería que 

la consecución de los aprendizajes adscritos a los criterios no superados estaría en proceso, por lo que sería la última evaluación la que establecería su superación o 

no. 
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 Por ello, el Departamento establece que en los periodos de aprendizaje siguientes a la evaluación en la que no se superara alguno de los criterios de evaluación, 

el profesor titular implementaría las siguientes medidas de refuerzo y apoyo: 
 

1. Seguimiento individualizado de la evolución de los criterios no superados a través del trabajo del alumnado en clase y en casa, dejando constancia de los 

errores cometidos (anotándolos en su libreta, en los trabajos realizados, en las pruebas escritas, etc.), con el fin de que los pueda corregir y mejoren su proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

 

2. Reforzar la adquisición de los aprendizajes no adquiridos a través de un producto individualizado de refuerzo y apoyo (dosier de ejercicios, fichas 

individualizadas, trabajos, modelos de pruebas escritas, los propios productos trabajados en el trimestre en curso, etc.), que abordarán aspectos puntuales de 

los aprendizajes no superados, para facilitar la adquisición de estos de forma guiada, paulatina y escalonada (de dificultad creciente) a lo largo de los periodos 

de aprendizajes que resten hasta la conclusión del curso, dejando constancia de los errores cometidos en la ficha de trabajo, para garantizar su comprensión y 

adquisición. 

 Estos productos individualizados solo servirán para constatar la evolución del alumno, así como la correcta adquisición de los aprendizajes que se 

estén trabajando en ellos, a través del seguimiento y la corrección de los errores que realizara el docente titular de la materia en ellos. La superación o no de 

los criterios pendientes la marcaría el instrumento que el docente creyera más oportuno (prueba oral o escrita, trabajo, comentario guiado de un texto, etc.) 

para verificar de forma objetiva y en el contexto del centro escolar la adquisición de estos, siendo la calificación de este instrumento, que versaría sobre los 

aprendizajes trabajados en el producto individualizado, el que indicara su adquisición o no. Este se realizaría en el tercer trimestre, antes de la evaluación 

ordinaria. 
 

3. Repasos puntuales y sistemáticos de los principales aprendizajes no superados en clase, a modo de repaso de los aspectos mas significativos, que faciliten 

el refuerzo de estos al grupo en general, y a las personas que los tuvieran pendientes, en particular. 

 

b)  Planes de recuperación para el alumnado con materias o ámbitos no superados de cursos anteriores: 
 

 Para la recuperación de la materia de niveles anteriores, será el profesor titular del curso actual quien considere si el alumno ha alcanzado los criterios 

establecidos con el seguimiento de su evolución en el curso actual; de manera que, si tuviera una valoración positiva en las dos primeras evaluaciones (semestre) 

quedaría superada la materia pendiente del curso o de los cursos anteriores. Para ello, el profesor titular del curso actual haría un seguimiento de dicha evolución a lo 

largo del semestre, reforzando aquellos aprendizajes pendientes a través de un plan de refuerzo individualizado, que contemplaría los contenidos mínimos lingüísticos 

y literarios del curso en el que se encuentra, al entenderse que engloban los objetivos y aprendizajes de los cursos anteriores  (dosier, fichas individualizadas, trabajos, 

modelos de pruebas escritas, los propios productos trabajados en el trimestre en curso, etc), que servirán para constatar la evolución del alumno, así como la correcta 

adquisición de los aprendizajes pendientes que se estén trabajando en ellos, a través del seguimiento y la corrección de los errores que realizara el docente titular de 

la materia en ellos. 
 

 En el caso de que el alumnado de la ESO no superara la pendiente con esta medida, deberá  seguir trabajando a lo largo del tercer trimestre el plan de refuerzo 

individualizado citado (dossier, fichas individuales de actividades, trabajos, modelos de pruebas escritas, etc.) bajo la supervisión, guia y corrección en clase del 
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profesor titular de la materia, para que, a la postre, pudiera demostrar la correcta adquisición de los aprendizajes pendientes, superando positivamente el instrumento 

que se empleara para evaluar la adquisición o no de estos (prueba oral o escrita, trabajo, comentario guiado de un texto, exposición, etc.), y que debería de estar 

realizado y evaluado antes de la evaluación final ordinaria. 

 

 

c) Medidas de refuerzo y apoyo en caso de ausencia reiterada del alumnado. 

 

 Cuando se tenga conocimiento de que un alumno/-a va a faltar de forma debidamente justificada durante un periodo largo de tiempo por problemas de salud 

o de cualquier otra índole justificada, para evitar que su proceso de enseñanza aprendizaje se viera afectado por este particular, se le facilitará un plan de trabajo, vía 

telemática, que contemple los aprendizajes impartidos, así como las tareas y productos con los que se evaluarían en su ausencia, retroalimentando de forma gráfica 

los errores cometidos para su correcta adquisición. 
 

 En caso del alumnado con falta de asistencia injustificadas, será evaluado según los criterios de evaluación y los instrumentos de evaluación del resto del 

alumnado. 

 

Concreción de los objetivos al curso: 

 

          La materia de Lengua Castellana y Literatura contribuye, en la Educación Secundaria Obligatoria, a la consecución del objetivo de comprender y expresar con 

corrección, oralmente y por escrito, textos y mensajes complejos en la lengua castellana, para lograr una comunicación efectiva que posibilite al alumnado seguir 

aprendiendo y participar plenamente en diversidad de contextos de la vida, así como iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura, todo ello 

orientado a la actividad creadora. Asimismo, desde la concepción del aula como espacio social, que prioriza el aprendizaje en equipo y la intercomunicación en 

múltiples y diversas situaciones de distinta complejidad, se desarrolla ampliamente la finalidad de practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 

personas y grupos, ejercitarse en el diálogo y prepararse para el ejercicio responsable de la ciudadanía democrática, en la que la participación sea la estrategia para 

lograr la corresponsabilidad en las decisiones. También se contribuye, de esta manera, al desarrollo y consolidación de hábitos de disciplina, estudio, lectura y trabajo 

individual y en equipo, como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y su aplicación en diferentes contextos reales, como medio 

de desarrollo personal y social, y para afianzar el espíritu emprendedor. Por otra parte, en referencia a la apuesta por la metacognición como principio de aprendizaje 

en la materia y por el desarrollo de una verdadera competencia informacional por parte del alumnado, se contribuye al objetivo de desarrollar destrezas básicas en 

la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico y ético, adquirir nuevos conocimientos a través del tratamiento integral de la misma. Con ello 

se logra, además, obtener una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación, y en el uso de todo tipo de 

bibliotecas como centros de recursos para el aprendizaje permanente. La lectura literaria en la materia conseguirá, además, avanzar en el objetivo de desarrollar la 

sensibilidad artística y literaria, y el criterio estético, como fuentes de formación, de creatividad y de enriquecimiento personal y cultural, así como en el de ayudar 

a visibilizar la aportación y el papel desempeñado por las mujeres en el desarrollo del conocimiento humano y del arte. Finalmente, a través de los aprendizajes 

relacionados con el respecto a la variedad lingüística y la reflexión permanente para la erradicación de prejuicios sociales de cualquier tipo, ligados a la expresión 

lingüística, y con el trabajo crítico en torno a los medios de comunicación y al estudio de la literatura, este currículo colabora en la construcción del objetivo de 

analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer, e impulsar la igualdad real y la no 
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discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a la no discriminación por razones de identidad y 

orientación sexual, religión o cultura, y a las personas con discapacidad 

 

 

UP N. º1: El arte de conversar. El diálogo y la comunicación 

Descripción: 

  El alumnado comienza el curso con una unidad basada en el diálogo, en la necesidad de una comunicación fluida con su entorno. El aprendizaje lingüístico debe 

llevarlos a la precisión en la transmisión de sentimientos y pensamientos, al detalle en la comunicación de emociones. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de evaluación 

y 

Competencias 

Estándares de 

aprendizaje 

Contenidos 

 

Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación (Productos) 

SLCL02C 1 

SLCL02C2 

SCLC02C5 

SCLC02C6 

 

CL,AA,CSC, CEE, 

AA,SIE,CD 

 

C1:4,9,16,17,80 

C2:20,24,26,29 

C6:64,72 

 

 

1.-El diálogo. 

2.-Las funciones del lenguaje. 

3.- Léxico del diálogo. 

4.-Estructura de la palabra. 

5.-Texto, enunciado y oración. 

6.-Las propiedades del texto. 

7.-La sílaba tónica y átona. 

8.-Reglas generales de acentuación. 

  

Situaciones de aprendizaje: a) El lipdub. 
 

 

Lectura del trimestre obligatoria: Abdel de Enrique Páez. 
Lectura del trimestre opcional: El valle de los lobos de Laura 

Gallego. 
 

-Seguimiento diario 

del trabajo de clase. 

- Actividades del 

cuaderno. 

-Formulación de 

preguntas. 

-Participación y 

atención en clase. 

-Pruebas escritas y 

orales. 

-Escala de 

valoración. 

- Representaciones y 

dramatizaciones. 

-Elaboraciones 

multimedia. 

-Cuestionarios. 

-Mapas conceptuales. 

-Fichas de recogida 

de información del 

trabajo de clase y de 

Pruebas escritas y orales. 
 

Mapas conceptuales. 

 

Texto dialogado escrito. 

 

Diálogo oral en pareja. 

 

Cuestionario de la lectura 

trimestral obligatoria. 

 

Cuestionario de la lectura 

optativa. 

 

Elaboración multimedia 

(lipdup). 
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casa. 

-Trabajos 

monográficos y 

pequeñas 

investigaciones. 

- Debates e 

Intervenciones. 

- Otros documentos 

gráficos o textuales. 

 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Enseñanza directiva y no directiva 

Método deductivo 

Inductivo básico 

Aprendizaje cooperativo 

Investigación guiada 

Trabajo individual 

Parejas 

Gran grupo 

 

El aula del grupo, biblioteca y aula Medusa Libro de texto (Oxford)  Ordenador 

y cañón 

Diccionarios 

Ordenadores 

Videos multimedia 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

   La alta presencia de contenidos actitudinales en las unidades didácticas, junto al hecho del carácter prescriptivo de las actitudes y valores como componentes de 

los objetivos de etapa y contenidos de áreas curriculares, hacen que la transversalidad sea un elemento esencial en la programación. Por lo tanto, se procurará desde 

la materia el tratamiento de los mismos a través de diversas actividades y de las lecturas y contenidos de esta unidad. 

a) Educación para la Salud. 

b) Educación afectivo-sexual. 

b) Educación para la Paz, la Solidaridad y la convivencia pacífica. 

c) Educación Ambiental. 

d) Educación para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y la Coeducación. 

En esta unidad se aprovechará el vídeo de la entrevista a Francisco Vera (niño colombiano, activista medioambiental) para trabajar la educación medioambiental. 

 

Programas, Redes y Planes 

Promoción de la Salud y la Educación Emocional. Educación Ambiental y Sostenibilidad. Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género. Comunicación 

Lingüística, Biblioteca y Radios Escolares. Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad. 
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Actividades complementarias y extraescolares 

No se han propuesto 

Periodo implementación Desde la semana nº 1 a la semana n.º 3 Nº de sesiones: 10 Trimestre: 1º 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos 
 

Valoración de 

ajuste 

Desarrollo  

Propuestas de 

mejora 
 

Enseñanza no presencial 

 

A) La Plataforma virtual utilizada será Google Classroom. 

B) Se propondrán tareas y tendrán que ser enviadas por el alumno dentro de la fecha señalada para su corrección y posterior devolución. 

C) Los exámenes on-line, con los que se evaluarán competencias y habilidades, se realizarán adaptando los enunciados para propiciar en el alumno la reflexión y 

para su realización y envío se fijará un tiempo límite que oscilará entre los 45 minutos y una hora. La modalidad podrá ser tipo test o de desarrollo. 

D) Aprendizajes imprescindibles: 

 

  1.- El diálogo oral y la situación comunicativa. 

  2.-Las funciones del lenguaje. 

  3.-Las reglas de acentuación 

 

*Las situaciones de aprendizaje se realizarán de forma individual y, si la situación lo permite, serán compartidas en el aula. 

 

 

UP N.º 2 Relatos de juventud. Los textos narrativos. 

Descripción:    

   Para contar las experiencias vividas durante la juventud las personas recurren a los relatos orales y escritos. Narrar todo aquello que ha ocurrido en esta etapa de la 

vida (historias e historietas)  enriquece a los adolescentes y para aprender a contarlo se estudia la narración, sus elementos y su estructura. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de evaluación 

y 

Competencias 

Estándares de 

aprendizaje 

Contenidos 

 

Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación (Productos) 

SLCL02C3 C3:31,38,41,43,44,45, 1.-La narración. -Seguimiento diario Pruebas escritas y orales. 
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SLCL02C4 

SCLC02C5 

SCLC02C6 

 

CL,AA,CSC, CEE, 

AA,SIE,CD 

 

48 C4:54,57,62 

C5:46,47,48,101 

C6:63,64,66,67 

2.-El diálogo en la narración. 

3.-El léxico del ocio. Palabras primitivas y derivadas. 

4.-Las clases de Palabras I : Sustantivos, adjetivos, 

determinantes y pronombres. 

5.-Diptongos, triptongos e hiatos. 

 

Situaciones de aprendizaje a) los cuentos de terror. 
                                              b) El lipdub. 

: 

 

Lectura del trimestre obligatoria: Abdel de Enrique Páez. 
Lectura del trimestre opcional: El valle de los lobos de Laura 

Gallego. 
 

del trabajo de clase. 

- Actividades del 

cuaderno. 

-Formulación de 

preguntas. 

-Participación y 

atención en clase. 

-Pruebas escritas y 

orales. 

-Escala de 

valoración. 

- Representaciones y 

dramatizaciones.   

-Elaboraciones 

multimedia. 

-Cuestionarios. 

-Mapas conceptuales. 

-Fichas de recogida 

de información del 

trabajo de clase y de 

casa. 

-Trabajos 

monográficos y 

pequeñas 

investigaciones. 

- Debates e 

Intervenciones. 

- Otros documentos 

gráficos o textuales. 

 

 

Mapas conceptuales. 

 

Texto narrativo escrito. 

 

Texto narrativo oral. 

 

Cómic narrado. 

 

Cuento de terror. 

 

Cuestionario de la lectura 

trimestral obligatoria. 

 

Cuestionario de la lectura 

optativa. 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 
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Enseñanza directiva y no directiva 

Método deductivo 

Inductivo básico 

Aprendizaje cooperativo 

Investigación guiada 

Trabajo individual. 

Parejas. 

Pequeño grupo. 

Gran grupo 

El aula del grupo, biblioteca y aula 

Medusa 

Libro de texto (Oxford) Ordenador y 

cañón 

Diccionarios 

Ordenadores 

Classroom 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

   La alta presencia de contenidos actitudinales en las unidades didácticas, junto al hecho del carácter prescriptivo de las actitudes y valores como componentes de 

los objetivos de etapa y contenidos de áreas curriculares, hacen que la transversalidad sea un elemento esencial en la programación. Por lo tanto, se procurará desde 

la materia el tratamiento de los mismos a través de diversas actividades y de las lecturas y contenidos de esta unidad. 

a) Educación para la Salud. 

b) Educación afectivo-sexual. 

b) Educación para la Paz, la Solidaridad y la convivencia pacífica. 

c) Educación Ambiental. 

d) Educación para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y la Coeducación. 

Programas, Redes y Planes 

Promoción de la Salud y la Educación Emocional. Educación Ambiental y Sostenibilidad. Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género. Comunicación 

Lingüística, Biblioteca y Radios Escolares. Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad. 

Actividades complementarias y extraescolares 

No se han propuesto 

Periodo implementación Desde la semana nº 4  a la semana n.º 6 Nº de sesiones:12 Trimestre: 1º 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos 

 

 

 

Valoración de 

ajuste 

Desarrollo  

Propuestas de 

mejora 
 

Enseñanza no presencial 

 

  A) La Plataforma virtual utilizada será Google Classroom. 

  B) Se propondrán tareas los lunes y jueves de cada semana y tendrán que ser enviadas por el alumno dentro de la fecha señalada para su corrección y posterior    

devolución. 

  C) Los exámenes on-line, con los que se evaluarán competencias y habilidades, se realizarán adaptando los enunciados para propiciar en el alumno la reflexión y 



38003057.  IES Dr. Antonio González González 
Programación general LOE del Depto. de Lengua Castellana y Literatura. (Curso 2022-2023) 

34 

para su realización y envío se fijará un tiempo límite que oscilará entre los 45 minutos y una hora. La modalidad podrá ser tipo test o de desarrollo. 

 

  D) Aprendizajes imprescindibles: 

  1.-La narración. 

  2.-Palabras primitivas y derivadas. 

  3.-Las clases de Palabras I : Sustantivos, adjetivos, 

  determinantes y pronombres. 

  4.-Diptongos, triptongos e hiatos. 

 

 *Las situaciones de aprendizaje se realizarán de forma individual y, si la situación lo permite,  serán compartidas  en el aula. 

 

 

 

UP N.º 3 Viajes y paisajes. La descripción. 

Descripción: 

    La unidad gira en torno a la caracterización de donde se vive y adonde se viaja. Saber reconocer el entorno, presentar los lugares con minuciosidad y detalle y 

describir personas y objetos es necesario para integrarse e en la cultura y sociedad que le ha correspondido al alumnado. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de evaluación 

y 

Competencias 

Estándares de 

aprendizaje 

Contenidos 

 

Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

SLCL02C3 

SLCL02C4 

SCLC02C5 

SLCL02C6 

 

CL,AA,CSC, CEE, 

AA,SIE,C 

 

 

 

 

 

 

C3:31,18,41,43,44,45, 

48 C4:54,57,62 

C5:46,47,48,101 

C6:63,64,65,67,72 

1.-La descripción. La descripción en la narración. 

2.-El léxico de los lugares. 

3.-La composición. 

4.-Clases de palabras II: el verbo, adverbios y locuciones   

adverbiales, preposiciones y locuciones preposicionales. 

 5.-Ortografía de verbos irregulares y ortografía del verbo 

haber. 

 

Situaciones de aprendizaje: a) los cuentos de terror. 
                                               b) El lipdub. 

                                               c) Audioguía. 

 

Lectura del trimestre obligatoria: Abdel de Enrique Páez. 

-Seguimiento diario 

del trabajo de clase. 

- Actividades del 

cuaderno. 

-Formulación de 

preguntas. 

-Participación y 

atención en clase. 

-Pruebas escritas y 

orales. 

- Escala de 

valoración. 

- Representaciones y 

Pruebas escritas y orales. 
 

Mapas conceptuales. 

 

Texto descriptivo escrito. 

 

 Audioguía-descripción 

lugar de interés. 

 

Cuentos de terror. 

 

Cuestionario de la lectura 

trimestral obligatoria. 
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Lectura del trimestre opcional: El valle de los lobos de Laura 

Gallego. 
 

 

 

dramatizaciones.   

-Elaboraciones 

multimedia. 

-Cuestionarios. 

-Mapas conceptuales. 

-Fichas de recogida 

de información del 

trabajo de clase y de 

casa. 

-Trabajos 

monográficos y 

pequeñas 

investigaciones. 

- Debates e 

Intervenciones. 

- Otros documentos 

gráficos o textuales. 

 

 

Cuestionario de la lectura 

optativa. 

 

Elaboración multimedia 

(lipdup). 

 

 

   

 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Enseñanza directiva y no directiva 

Método deductivo 

Inductivo básico 

Aprendizaje cooperativo 

Investigación guiada 

Trabajo individual. 

Parejas. 

Pequeño grupo. 

Gran grupo 

El aula del grupo, biblioteca y aula 

Medusa 

Libro de texto (Oxford) Ordenador y 

cañón 

Diccionarios 

Ordenadores 

Classroom 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

   La alta presencia de contenidos actitudinales en las unidades didácticas, junto al hecho del carácter prescriptivo de las actitudes y valores como componentes de 

los objetivos de etapa y contenidos de áreas curriculares, hacen que la transversalidad sea un elemento esencial en la programación. Por lo tanto, se procurará desde 

la materia el tratamiento de los mismos a través de diversas actividades y de las lecturas y contenidos de esta unidad. 

a) Educación para la Salud. 

b) Educación afectivo-sexual. 

b) Educación para la Paz, la Solidaridad y la convivencia pacífica. 

c) Educación Ambiental. 

d) Educación para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y la Coeducación. 
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Programas, Redes y Planes 

Promoción de la Salud y la Educación Emocional. Educación Ambiental y Sostenibilidad. Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género. Comunicación 

Lingüística, Biblioteca y Radios Escolares. Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad. 

Actividades complementarias y extraescolares 

No se han propuesto 

Periodo implementación Desde la semana nº 7  a la semana n.º 9 Nº de sesiones: 12 Trimestre: 1º 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos 
 

Valoración de 

ajuste 

Desarrollo  

Propuestas de 

mejora 
 

Enseñanza no presencial 

 

A) La Plataforma virtual utilizada será Google Classroom. 

 

B) Se propondrán tareas los lunes y jueves de cada semana y tendrán que ser enviadas por el alumno dentro de la fecha señalada para su corrección y posterior 

devolución. 

C)Los exámenes on-line, con los que se evaluarán competencias y habilidades, se realizarán adaptando los enunciados para propiciar en el alumno la reflexión y para 

su realización y envío se fijará un tiempo límite que oscilará entre los 45 minutos y una hora. La modalidad podrá ser tipo test o de desarrollo. 

 

      D) Aprendizajes imprescindibles: 

 

     1.-La descripción. La descripción en la narración. 

     2.-La composición. 

     3.-Clases de palabras II: el verbo, adverbios y locuciones   adverbiales, preposiciones y locuciones preposicionales. 

 

 

    *Las situaciones de aprendizaje se realizarán de forma individual y, si la situación lo permite,  serán compartidas  en el aula. 

 

 

 

UP N.º 4: Entre amigos: La exposición. 
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Descripción:    

   Esta unidad estará dedicada a la amistad ya que el grupo de amigos resulta imprescindible para la evolución personal de los adolescentes y para llegar lejos en 

sus metas personales. El texto expositivo les ayudará a ordenar sus ideas para que las desarrollen cono propiedad y les proporcionen madurez. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de evaluación 

y 

Competencias 

Estándares de 

aprendizaje 

Contenidos 

 

Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación (Productos) 

SLCL02C3 

SLCL02C4 

SLCLC02C6 

 

CL,AA,CSC, CEE, 

AA,SIE,CD 

C3:31,38,41,43,44,45, 

48 C4:54,57,62 

C6:63,64,65,67,72,73 

1.-La exposición. Los elementos gráficos de la exposición. 

2.-El léxico del grupo. 

3.-Siglas y acrónimos. 

4.-Los grupos de palabras: (grupo nominal, grupo adjetival, 

grupo adverbial, grupo preposicional). 

5.-Los signos de puntuación. 

 

Situaciones de aprendizaje: a) los cuentos de terror. 
                                                b) El lipdub. 

 

Lectura del trimestre obligatoria: Abdel de Enrique Páez. 
Lectura del trimestre opcional: El valle de los lobos de Laura 

Gallego. 
 

 

 

-Seguimiento diario 

del trabajo de clase. 

- Actividades del 

cuaderno. 

-Formulación de 

preguntas. 

-Participación y 

atención en clase. 

-Pruebas escritas y 

orales. 

- Escala de 

valoración. 

- Representaciones y 

dramatizaciones.   

-Elaboraciones 

multimedia. 

-Cuestionarios. 

-Mapas conceptuales. 

-Fichas de recogida 

de información del 

trabajo de clase y de 

casa. 

-Trabajos 

monográficos y 

pequeñas 

investigaciones. 

- Debates e 

Intervenciones. 

Pruebas escritas y orales. 

 

Mapas conceptuales. 

 

Texto expositivo escrito 

(Historia de amistad o 

enemistad famosa). 

 

Texto expositivo oral tema 

de interés personal. 

 

Cuentos de terror. 

 

Cuestionario de la lectura 

trimestral obligatoria. 

 

Cuestionario de la lectura 

optativa. 

 

Elaboración multimedia 

(lipdup). 
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- Otros documentos 

gráficos o textuales. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Enseñanza directiva y no directiva 

Método deductivo 

Inductivo básico 

Aprendizaje cooperativo 

Investigación guiada 

Trabajo individual. 

Parejas. 

Pequeño grupo. 

Gran grupo 

El aula del grupo, biblioteca y aula Medusa Libro de texto (Oxford)  Ordenador 

y cañón 

Diccionarios 

Ordenadores 

Classroom 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

   La alta presencia de contenidos actitudinales en las unidades didácticas, junto al hecho del carácter prescriptivo de las actitudes y valores como componentes de 

los objetivos de etapa y contenidos de áreas curriculares, hacen que la transversalidad sea un elemento esencial en la programación. Por lo tanto, se procurará desde 

la materia el tratamiento de los mismos a través de diversas actividades y de las lecturas y contenidos de esta unidad. 

a) Educación para la Salud. 

b) Educación afectivo-sexual. 

b) Educación para la Paz, la Solidaridad y la convivencia pacífica. 

c) Educación Ambiental. 

d) Educación para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y la Coeducación. 

 

Programas, Redes y Planes 

Promoción de la Salud y la Educación Emocional. Educación Ambiental y Sostenibilidad. Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género. Comunicación 

Lingüística, Biblioteca y Radios Escolares. Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad. 

Actividades complementarias y extraescolares 

No se han propuesto 

Periodo implementación 
Desde la semana nº10   a la semana 

n.º13 
Nº de sesiones: 11 Trimestre: 1º 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos 
 

Valoración de 

ajuste 

Desarrollo  

Propuestas de 

mejora 
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Enseñanza no presencial 

A) La Plataforma virtual utilizada será Google Classroom. 

B) Se propondrán tareas los lunes y jueves de cada semana y tendrán que ser enviadas por el alumno dentro de la fecha señalada para su corrección y posterior 

devolución. 

C)  Los exámenes on-line, con los que se evaluarán competencias y habilidades, se realizarán adaptando los enunciados para propiciar en el alumno la reflexión y 

para su realización y envío se fijará un tiempo límite que oscilará entre los 45 minutos y una hora. La modalidad podrá ser tipo test o de desarrollo. 

 

      D) Aprendizajes imprescindibles: 

 

     1.-La exposición 

     2.-Siglas y acrónimos. 

     3.-Los grupos de palabras: (grupo nominal, grupo adjetival, grupo adverbial, grupo preposicional) 

     4.-Los signos de puntuación. 

 

    *Las situaciones de aprendizaje se realizarán de forma individual y, si la situación lo permite, serán compartidas en el aula. 

 

 

 

 

UP N.º 5 Turno de palabra. La argumentación. 

Descripción:   

    El valor de vivir en democracia vertebra esta unidad, por lo tanto el alumnado debe hacer suyo el proceso de la argumentación que, como ciudadano, le permitirá 

seleccionar y desarrollar ideas y pensamientos. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de evaluación 

y 

Competencias 

Estándares de 

aprendizaje 

Contenidos 

 

Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación (Productos) 

SLCL02C3 

SLCL02C4 

SCLC02C6 

SCLC02C7 

 

CL,AA,CSC, CEE, 

AA,SIE,CD 

C3:31,38,41,43,44,45, 

48 C4:54,57,62 

C6:63,64,65,67,72,73 

C7:68,69,70,71,72 

1.-Turno de Palabra: La argumentación: tesis y argumentos. 

2.- La estructura argumentativa. 

3.-El léxico de la democracia. 

4.-Sinonimia y antonimia. 

5.-La oración simple: Los constituyentes de la oración. 

El sujeto. El grupo verbal predicado. 

6.-Homófonos y parónimos con b y v. 

-Seguimiento diario 

del trabajo de clase. 

- Actividades del 

cuaderno. 

-Formulación de 

preguntas. 

-Participación y 

Pruebas escritas y orales. 

 

Mapas conceptuales. 

 

Texto argumentativo 

escrito. 
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Situación de aprendizaje: Un folleto turístico. 
 

Lectura del trimestre obligatoria: El rostro de la sombra de 

Alfredo Gómez Cerdá. 
Lectura del trimestre opcional: El beso del Sáhara de 
Gonzalo Moure. 

 

 

 

 

 

atención en clase. 

-Pruebas escritas y 

orales. 

-Escala de 

valoración. 

- Representaciones y 

dramatizaciones.   

-Elaboraciones 

multimedia. 

-Cuestionarios. 

-Mapas conceptuales. 

-Fichas de recogida 

de información del 

trabajo de clase y de 

casa. 

-Trabajos 

monográficos y 

pequeñas 

investigaciones. 

- Debates e 

Intervenciones. 

- Otros documentos 

gráficos o textuales. 

 

Texto argumentativo oral: 

debate. 

 

Investigación y recogida de 

información sobre un país. 

 

Folleto turístico. 

 

Cuestionario de la lectura 

trimestral obligatoria. 

 

Cuestionario de la lectura 

optativa. 

 

 

 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Enseñanza directiva y no directiva 

Método deductivo 

Inductivo básico 

Aprendizaje cooperativo 

Investigación guiada 

Trabajo individual. 

Parejas. 

Pequeño grupo. 

Gran grupo 

El aula del grupo, biblioteca y aula Medusa Libro de texto (Oxford) Ordenador y 

cañón 

Diccionarios 

Ordenadores 

Classroom 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

   La alta presencia de contenidos actitudinales en las unidades didácticas, junto al hecho del carácter prescriptivo de las actitudes y valores como componentes de 

los objetivos de etapa y contenidos de áreas curriculares,  hacen que la transversalidad sea un elemento esencial en la programación. Por lo tanto, se procurará desde 

la materia el tratamiento de los mismos a través de  diversas actividades y de las lecturas y contenidos de esta unidad. 
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a) Educación para la Salud. 

b) Educación afectivo-sexual. 

b) Educación para la Paz, la Solidaridad y la convivencia pacífica. 

c) Educación Ambiental. 

d) Educación para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y la Coeducación. 

Programas, Redes y Planes 

Promoción de la Salud y la Educación Emocional. Educación Ambiental y Sostenibilidad. Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género. Comunicación 

Lingüística, Biblioteca y Radios Escolares. Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad. 

 

Actividades complementarias y extraescolares 

No se han propuesto 

Periodo implementación 
Desde la semana nº 14  a la semana 

n.º15 
Nº de sesiones: 8 Trimestre: 2º 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos 
 

Valoración de 

ajuste 

Desarrollo  

Propuestas de 

mejora 
 

Enseñanza no presencial 

 

A) La Plataforma virtual utilizada será Google Classroom. 

B) Se propondrán tareas los lunes y jueves de cada semana y tendrán que ser enviadas por el alumno dentro de la fecha señalada para su corrección y posterior 

devolución. 

C)  Los exámenes on-line, con los que se evaluarán competencias y habilidades, se realizarán adaptando los enunciados para propiciar en el alumno la reflexión y 

para su realización y envío se fijará un tiempo límite que oscilará entre los 45 minutos y una hora. La modalidad podrá ser tipo test o de desarrollo. 

      D) Aprendizajes imprescindibles: 

      1.- La argumentación: tesis y argumentos. 

      2.-Sinonimia y antonimia. 

      3.-La oración simple: Los constituyentes de la oración. El sujeto. El grupo verbal predicado. 

      4.-Homófonos y parónimos con b y v. 

 

*Las situaciones de aprendizaje se realizarán de forma individual y, si la situación lo permite, serán compartidas en el aula. 

 



38003057.  IES Dr. Antonio González González 
Programación general LOE del Depto. de Lengua Castellana y Literatura. (Curso 2022-2023) 

42 

 

 

 

UP N. º 6 Hazte socio. Los textos normativos e instructivos. 

Descripción:   

    En esta unidad se fomentará la participación del alumnado en asociaciones cívicas: clubes deportivos, culturales o recreativos. Acercarse a los textos normativos e 

instructivos que guardan relación con las asociaciones les ayudará a comprender el entramado legal y social que requieren estas organizaciones. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de evaluación 

y 

Competencias 

Estándares de 

aprendizaje 

Contenidos 

 

Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación (Productos) 

SLCL02C03 

SLCL02C4 

SCLC02C6 

SCLC02C7 

 

CL,AA,CSC, CEE, 

AA,SIE,CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C3:31,38,41,43,44,45 

,48 C4:54,57,62 

C6:,64,74,75 

C7:68,69,70,71,72 

 

1.-Los textos normativos Los textos instructivos 

2.-El léxico del asociacionismo. 

3.-Hiperonimia e hiponimia. 

4.-Los complementos del verbo:( directo, indirecto, de régimen, 

agente, circunstancial, atributo, predicativo) 

5.-Las letras g y j. 

6.-Homófonos con g y j. 

 

Situación de aprendizaje: Un folleto turístico. 
 

 

Lectura del trimestre obligatoria: El rostro de la sombra de 

Alfredo Gómez Cerdá. 
Lectura del trimestre opcional: El beso del Sáhara de 
Gonzalo Moure. 

 

 

 

 

-Seguimiento diario 

del trabajo de clase. 

- Actividades del 

cuaderno. 

-Formulación de 

preguntas. 

-Participación y 

atención en clase. 

-Pruebas escritas y 

orales. 

- Escala de 

valoración. 

- Representaciones y 

dramatizaciones.   

-Elaboraciones 

multimedia. 

-Cuestionarios. 

-Mapas conceptuales. 

-Fichas de recogida 

de información del 

trabajo de clase y de 

casa. 

-Trabajos 

monográficos y 

Pruebas escritas y orales. 
 

Mapas conceptuales. 

 

Texto instructivo escrito.

  

 

Texto instructivo oral. 

 

Infografía. 

 

Investigación y recogida de 

información sobre un país. 

 

Folleto turístico. 

 

Cuestionario de la lectura 

trimestral obligatoria. 

 

Cuestionario de la lectura 

optativa. 
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pequeñas 

investigaciones. 

- Debates e 

Intervenciones. 

- Otros documentos 

gráficos o textuales. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Enseñanza directiva y no directiva 

Método deductivo 

Inductivo básico 

Aprendizaje cooperativo 

Investigación guiada 

Trabajo individual. 

Parejas. 

Pequeño grupo. 

Gran grupo 

El aula del grupo, biblioteca y aula Medusa Libro de texto (Oxford)  Ordenador y 

cañón 

Diccionarios 

Ordenadores 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

   La alta presencia de contenidos actitudinales en las unidades didácticas, junto al hecho del carácter prescriptivo de las actitudes y valores como componentes de 

los objetivos de etapa y contenidos de áreas curriculares, hacen que la transversalidad sea un elemento esencial en la programación. Por lo tanto, se procurará desde 

la materia el tratamiento de los mismos a través de diversas actividades y de las lecturas y contenidos de esta unidad. 

a) Educación para la Salud. 

b) Educación afectivo-sexual. 

b) Educación para la Paz, la Solidaridad y la convivencia pacífica. 

c) Educación Ambiental. 

d) Educación para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y la Coeducación. 

Programas, Redes y Planes 

Promoción de la Salud y la Educación Emocional. Educación Ambiental y Sostenibilidad. Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género. Comunicación 

Lingüística, Biblioteca y Radios Escolares. Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad. 

Actividades complementarias y extraescolares 

No se han propuesto 

Periodo implementación 
Desde la semana nº 16 a la semana n.º 

18 
Nº de sesiones: 12 Trimestre:2º 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos 
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Valoración de 

ajuste 

Desarrollo  

Propuestas de 

mejora 
 

Enseñanza no presencial 

 

A) La Plataforma virtual utilizada será Google Classroom. 

B) Se propondrán tareas los lunes y jueves de cada semana y tendrán que ser enviadas por el alumno dentro de la fecha señalada para su corrección y posterior 

devolución. 

C)  Los exámenes on-line, con los que se evaluarán competencias y habilidades, se realizarán adaptando los enunciados para propiciar en el alumno la reflexión y 

para su realización y envío se fijará un tiempo límite que oscilará entre los 45 minutos y una hora. La modalidad podrá ser tipo test o de desarrollo. 

      D) Aprendizajes imprescindibles: 

 

    1.-Los textos normativos Los textos instructivos 

    2.-Hiperonimia e hiponimia. 

    3.-Los complementos del verbo:( directo, indirecto, de régimen, agente, circunstancial, atributo, predicativo) 

 

*Las situaciones de aprendizaje se realizarán de forma individual y, si la situación lo permite,  serán compartidas  en el aula. 

 

 

 

UP N.º 7 Haciendo de reporteros. Los textos periodísticos (I). 

Descripción:    

   El mundo en el que el alumnado vive a diario es presentado ahora desde los medios de comunicación tradicionales y digitales que forman parte de la cotidianidad. 

La prensa enriquece su perspectiva de la realidad al tiempo que contribuye al desarrollo de sus inteligencias múltiples. Se  procurará un acercamiento adecuado a 

periódicos y revistas para que comprendan las diferentes perspectivas de la realidad. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de evaluación 

y 

Competencias 

Estándares de 

aprendizaje 

Contenidos 

 

Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación (Productos) 

SLCL02C5 

SLCL02C6 

 

CL, AA, CSC, CEE, AA, 

C5:46,47,48,62,101 

C6:64,76 

 

1.- Los textos periodísticos: la noticia y el reportaje. 
 2.-Campo semántico y asociativo. 

3.- Las clases de oraciones. 

-Seguimiento diario del 

trabajo de clase. 

- Actividades del 

cuaderno. 

Pruebas escritas y orales. 

 

Mapas conceptuales. 
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SIE, CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- Las letras ll-y. 

5.- Homófonos con ll-y. 

 

 

Situación de aprendizaje: Un folleto turístico. 
 

 

Lectura del trimestre obligatoria: El rostro de la sombra 

de Alfredo Gómez Cerdá. 
Lectura del trimestre opcional: El beso del Sáhara de 
Gonzalo Moure 

 

 

 

-Formulación de 

preguntas. 

-Participación y atención 

en clase. 

-Pruebas escritas y orales. 

-Escala de valoración. 

- Representaciones y 

dramatizaciones.   

-Elaboraciones 

multimedia. 

-Cuestionarios. 

-Mapas conceptuales. 

-Fichas de recogida de 

información del trabajo 

de clase y de casa. 

-Trabajos monográficos y 

pequeñas investigaciones. 

- Debates e 

Intervenciones. 

- Otros documentos 

gráficos o textuales. 

Noticia oral actualidad. 

 

Noticia escrita deseada. 

 

Reportaje en pareja. 

 

Investigación y recogida de 

información sobre un país. 

 

Folleto  turístico. 

 

Cuestionario de la lectura 

trimestral obligatoria. 

 

Cuestionario de la lectura 

optativa. 

 

 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Organizadores previos 

Enseñanza directiva y no directiva 

Método deductivo 

Investigación grupal 

Trabajo individual. 

Parejas. 

Pequeño grupo. 

Gran grupo 

El aula del grupo, biblioteca y aula Medusa Libro de texto (Oxford)  Ordenador y 

cañón 

Diccionarios 

Ordenadores 

Classroom 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

   La alta presencia de contenidos actitudinales en las unidades didácticas, junto al hecho del carácter prescriptivo de las actitudes y valores como componentes de los 

objetivos de etapa y contenidos de áreas curriculares,  hacen que la transversalidad sea un elemento esencial en la programación. Por lo tanto, se procurará desde la 

materia el tratamiento de los mismos a través de  diversas actividades y de las lecturas y contenidos de esta unidad. 

a) Educación para la Salud. 

b) Educación afectivo-sexual. 

b) Educación para la Paz, la Solidaridad y la convivencia pacífica. 
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c) Educación Ambiental. 

d) Educación para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y la Coeducación. 

Programas, Redes y Planes 

Promoción de la Salud y la Educación Emocional. Educación Ambiental y Sostenibilidad. Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género. Comunicación 

Lingüística, Biblioteca y Radios Escolares. Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad. 

Actividades complementarias y extraescolares 

No se han propuesto 

Periodo implementación 
Desde la semana nº 19   a la semana n.º 

21 
Nº de sesiones:12 Trimestre: 2º 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos 
 

Valoración de 

ajuste 

Desarrollo  

Propuestas de 

mejora 
 

Enseñanza no presencial 

A) La Plataforma virtual utilizada será Google Classroom. 

B) Se propondrán tareas los lunes y jueves de cada semana y tendrán que ser enviadas por el alumno dentro de la fecha señalada para su corrección y posterior 

devolución. 

C)  Los exámenes on-line, con los que se evaluarán competencias y habilidades, se realizarán adaptando los enunciados para propiciar en el alumno la reflexión y 

para su realización y envío se fijará un tiempo límite que oscilará entre los 45 minutos y una hora. La modalidad podrá ser tipo test o de desarrollo. 

 

     D) Aprendizajes imprescindibles: 

 

     1.- Los textos periodísticos: la noticia y el reportaje. 
     2.-Campo semántico y asociativo. 

     3.- Las clases de oraciones. 

 

   *Las situaciones de aprendizaje se realizarán de forma individual y, si la situación lo permite,  serán compartidas  en el aula. 

 

 

 

UP N.º 8 Testimonios personales. Los textos periodísticos (II). 
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Descripción: 

   La superación personal estará presente a lo largo de toda la unidad a través de numerosos testimonios personales que pasando por la entrevista y la crónica 

motivarán al alumnado para adoptar una actitud positiva ante la vida. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de evaluación 

y 

Competencias 

Estándares de 

aprendizaje 

Contenidos 

 

Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación (Productos) 

SLCL02C5 

SLCL02C7 

SLCL02C8 

 

CL, AA, CSC, CEE, AA, 

SIE, CD 

C5:46,47,48,62,101 

C7:71 C8:84,85 

1.-Los textos periodísticos: la entrevista y la crónica. 

2.-El léxico de la superación. 

3.-Palabras tabú y eufemismos. 

4.-La realidad plurilingüe de España. 

5.-La letra h. 

6.-Homófonos con y sin h. 

 

Situación de aprendizaje: Un folleto turístico. 
 

 

Lectura del trimestre obligatoria: El rostro de la sombra de 

Alfredo Gómez Cerdá. 
Lectura del trimestre opcional: El beso del Sáhara de 
Gonzalo Moure 

 

-Seguimiento diario 

del trabajo de clase. 

- Actividades del 

cuaderno. 

-Formulación de 

preguntas. 

-Participación y 

atención en clase. 

-Pruebas escritas y 

orales. 

-Escala de 

valoración. 

- Representaciones y 

dramatizaciones.   

-Elaboraciones 

multimedia. 

-Cuestionarios. 

-Mapas conceptuales. 

-Fichas de recogida 

de información del 

trabajo de clase y de 

casa. 

-Trabajos 

monográficos y 

pequeñas 

investigaciones. 

- Debates e 

Intervenciones. 

Pruebas escritas y orales. 

 

Mapas conceptuales. 

 

Entrevista oral. 

 

Entrevista escrita. 

 

Investigación y recogida 

de información sobre un 

país. 

 

Folleto  turístico. 

 

Cuestionario de la lectura 

trimestral obligatoria. 

 

Cuestionario de la lectura 

optativa. 
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- Otros documentos 

gráficos o textuales. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Enseñanza directiva y no directiva 

Método deductivo 

Inductivo básico 

Aprendizaje cooperativo 

Investigación guiada 

Trabajo individual. 

Parejas. 

Pequeño grupo. 

Gran grupo 

El aula del grupo, biblioteca y aula Medusa Libro de texto (Oxford)  Ordenador 

y cañón 

Diccionarios 

Ordenadores 

Classroom 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

   La alta presencia de contenidos actitudinales en las unidades didácticas, junto al hecho del carácter prescriptivo de las actitudes y valores como componentes de 

los objetivos de etapa y contenidos de áreas curriculares,  hacen que la transversalidad sea un elemento esencial en la programación. Por lo tanto, se procurará 

desde la materia el tratamiento de los mismos a través de  diversas actividades y de las lecturas y contenidos de esta unidad. 

a) Educación para la Salud. 

b) Educación afectivo-sexual. 

b) Educación para la Paz, la Solidaridad y la convivencia pacífica. 

c) Educación Ambiental. 

d) Educación para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y la Coeducación. 

 

Programas, Redes y Planes 

Promoción de la Salud y la Educación Emocional. Educación Ambiental y Sostenibilidad. Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género. Comunicación 

Lingüística, Biblioteca y Radios Escolares. Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad. 

Actividades complementarias y extraescolares 

No se han propuesto 

Periodo implementación 
Desde la semana nº 22 a la semana n.º 

23 
Nº de sesiones: 8 Trimestre: 2º 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos 
 

Valoración de 

ajuste 

Desarrollo  

Propuestas de 

mejora 
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Enseñanza no presencial 

 

A) La Plataforma virtual utilizada será Google Classroom. 

B) Se propondrán tareas los lunes y jueves de cada semana y tendrán que ser enviadas por el alumno dentro de la fecha señalada para su corrección y posterior 

devolución. 

C)  Los exámenes on-line, con los que se evaluarán competencias y habilidades, se realizarán adaptando los enunciados para propiciar en el alumno la reflexión y 

para su realización y envío se fijará un tiempo límite que oscilará entre los 45 minutos y una hora. La modalidad podrá ser tipo test o de desarrollo. 

      D) Aprendizajes imprescindibles: 

 

     1.-Los textos periodísticos: la entrevista y la crónica. 

     2.-La realidad plurilingüe de España. 

 

    *Las situaciones de aprendizaje se realizarán de forma individual y, si la situación lo permite,  serán compartidas  en el aula. 

 

 

UP N. º 9 Viajes épicos. Los orígenes de la literatura. El verso y la prosa. 

Descripción: 

   En esta unidad se asentarán las bases literarias de lo aprendido el curso anterior a través de la prosa y el verso. Los mitos, las leyendas y las epopeyas así como 

otros relatos actuales darán fe de la realidad de los pueblos. Detrás de los viajes literarios está el viaje de la vida en el que siempre estamos embarcados. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de evaluación 

y 

Competencias 

Estándares de 

aprendizaje 

Contenidos 

 

Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación (Productos) 

SCLC02C5 

SCLC02C9 

SCLC02C10 

 

CL, AA, CSC, CEE, AA, 

SIE, CD 

 

 

 

 

 

C5:46,47,48,62,101 

C9:86,87,88,89,90, 

92,93,94,95,96,97, 

100 C10:98,99 

1.- Literatura en verso y prosa. 

2.- Las estrofas. 

3.- Denotación y connotación 

4.- Orígenes de la literatura: los mitos y las epopeyas. 

5.-Los géneros literarios. 

 

Situación de aprendizaje 

Elaboración de producciones personales con intención literaria. 

 

Lectura del trimestre obligatoria. La sima del diablo de 

Heinz Delam 

-Seguimiento diario 

del trabajo de clase. 

- Actividades del 

cuaderno. 

-Formulación de 

preguntas. 

-Participación y 

atención en clase. 

-Pruebas escritas y 

orales. 

-Escala de 

Pruebas escritas y orales. 
 

Mapas conceptuales. 

 

Trabajo monográfico 

mitología clásica. 

 

Exposición trabajo 

mitología. 

 

Cuestionario de la lectura 
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SLCL01C 9 

SLCL01C 10 

 

 

 

 

 

Lectura del trimestre opcional: Maresía de Lola Suárez 
 

1.-Los géneros literarios. El verso y prosa. La métrica y la rima. 

Los recursos literarios. 

 

valoración. 

- Representaciones y 

dramatizaciones.   

-Elaboraciones 

multimedia. 

-Cuestionarios. 

-Mapas conceptuales. 

-Fichas de recogida 

de información del 

trabajo de clase y de 

casa. 

-Trabajos 

monográficos y 

pequeñas 

investigaciones. 

- Debates e 

Intervenciones. 

- Otros documentos 

gráficos o textuales. 

trimestral obligatoria. 

 

Cuestionario de la lectura 

optativa. 

 

 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Enseñanza directiva y no directiva 

Método deductivo 

Inductivo básico 

Aprendizaje cooperativo 

Investigación guiada 

Trabajo individual. 

Parejas. 

Pequeño grupo. 

Gran grupo 

El aula del grupo, biblioteca y aula Medusa Libro de texto (Oxford)  Ordenador 

y cañón 

Diccionarios 

Ordenadores 

Classroom 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

   La alta presencia de contenidos actitudinales en las unidades didácticas, junto al hecho del carácter prescriptivo de las actitudes y valores como componentes de 

los objetivos de etapa y contenidos de áreas curriculares,  hacen que la transversalidad sea un elemento esencial en la programación. Por lo tanto, se procurará 

desde la materia el tratamiento de los mismos a través de  diversas actividades y de las lecturas y contenidos de esta unidad. 

a) Educación para la Salud. 

b) Educación afectivo-sexual. 

b) Educación para la Paz, la Solidaridad y la convivencia pacífica. 

c) Educación Ambiental. 

d) Educación para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y la Coeducación. 
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Programas, Redes y Planes 

Promoción de la Salud y la Educación Emocional. Educación Ambiental y Sostenibilidad. Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género. Comunicación 

Lingüística, Biblioteca y Radios Escolares. Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad. 

Actividades complementarias y extraescolares 

No se han propuesto 

Periodo implementación 
Desde la semana nº 24  a la semana n.º 

26 
Nº de sesiones: 12 Trimestre: 3º 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos 
 

Valoración de 

ajuste 

Desarrollo  

Propuestas de 

mejora 

 

 

 

 

Enseñanza no presencial 

 

A) La Plataforma virtual utilizada será Google Classroom. 

B) Se propondrán tareas los lunes y jueves de cada semana y tendrán que ser enviadas por el alumno dentro de la fecha señalada para su corrección y posterior 

devolución. 

C)  Los exámenes on-line, con los que se evaluarán competencias y habilidades, se realizarán adaptando los enunciados para propiciar en el alumno la reflexión y 

para su realización y envío se fijará un tiempo límite que oscilará entre los 45 minutos y una hora. La modalidad podrá ser tipo test o de desarrollo. 

      D) Aprendizajes imprescindibles: 

 

      1.- Literatura en verso y prosa. 

      2.- Las estrofas. 

      3.-Los géneros literarios. 

 

     *Las situaciones de aprendizaje se realizarán de forma individual y, si la situación lo permite,  serán compartidas  en el aula. 
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UP N. º 10 Regreso al futuro. La comunicación literaria. 

Descripción: 

   La realidad futura preside esta unidad temática: la ciencia ficción nos presenta ese futuro que habrán de vivir las generaciones futuras. Nos detendremos en la 

comunicación literaria en cada uno de los géneros y analizaremos la evolución de los mismos a través de la historia de la literatura. 

    

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de evaluación 

y 

Competencias 

Estándares de 

aprendizaje 

Contenidos 

 

Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación (Productos) 

SCLC02C5 

SCLC02C9 

SCLC02C10 

 

CL,AA,CSC, CEE, 

AA,SIE,CD 

C5:46,47,48,62,101 

C9:86,87,88,89,90, 

92,93,94,95,96,97, 

100 C10:98,99 

1.-La comunicación en la lirica y la narrativa. 

2.-La comunicación en el drama. 

3.-El léxico del futuro. 

4.- Neologismos y préstamos literarios. 

5.- Evolución de los géneros literarios. 

 

 

 

Situación de aprendizaje: Elaboración de  producciones 

personales con intención literaria. 
 

 

 

Lectura del trimestre obligatoria: La sima del diablo de 

Heinz Delam 
 

Lectura del trimestre opcional: Maresía de Lola Suárez 
 

-Seguimiento diario 

del trabajo de clase. 

- Actividades del 

cuaderno. 

-Formulación de 

preguntas. 

-Participación y 

atención en clase. 

-Pruebas escritas y 

orales. 

-Rúbricas. 

- Representaciones y 

dramatizaciones.   

-Elaboraciones 

multimedia. 

-Cuestionarios. 

-Mapas conceptuales. 

-Fichas de recogida 

de información del 

trabajo de clase y de 

casa. 

-Trabajos 

monográficos y 

pequeñas 

investigaciones. 

- Debates e 

Pruebas escritas y orales. 

 

Mapas conceptuales. 

 

Elaboración literaria: 

relato de ficción. 

 

Cuestionario de la lectura 

trimestral obligatoria. 

 

Cuestionario de la lectura 

optativa. 
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Intervenciones. 

- Otros documentos 

gráficos o textuales. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Enseñanza directiva y no directiva 

Método deductivo 

Inductivo básico 

Aprendizaje cooperativo 

Investigación guiada 

Trabajo individual. 

Parejas. 

Pequeño grupo. 

Gran grupo 

El aula del grupo, biblioteca  y aula Medusa Libro de texto (Oxford)  Ordenador 

y cañón 

Diccionarios 

Ordenadores 

Classroom 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

   La alta presencia de contenidos actitudinales en las unidades didácticas, junto al hecho del carácter prescriptivo de las actitudes y valores como componentes de 

los objetivos de etapa y contenidos de áreas curriculares,  hacen que la transversalidad sea un elemento esencial en la programación. Por lo tanto, se procurará 

desde la materia el tratamiento de los mismos a través de  diversas actividades y de las lecturas y contenidos de esta unidad. 

a) Educación para la Salud. 

b) Educación afectivo-sexual. 

b) Educación para la Paz, la Solidaridad y la convivencia pacífica. 

c) Educación Ambiental. 

d) Educación para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y la Coeducación. 

 

Programas, Redes y Planes 

Promoción de la Salud y la Educación Emocional. Educación Ambiental y Sostenibilidad. Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género. Comunicación 

Lingüística, Biblioteca y Radios Escolares. Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad. 

Actividades complementarias y extraescolares 

No se han propuesto 

Periodo implementación 
Desde la semana nº 27  a la semana n.º 

29 
Nº de sesiones: 12 Trimestre: 3º 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos 
 

Valoración de 

ajuste 

Desarrollo  

Propuestas de  
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mejora 

Enseñanza no presencial 

 

A) La Plataforma virtual utilizada será Google Classroom. 

 

B) Se propondrán tareas los lunes y jueves de cada semana y tendrán que ser enviadas por el alumno dentro de la fecha señalada para su corrección y posterior 

devolución. 

 

C)  Los exámenes on-line, con los que se evaluarán competencias y habilidades, se realizarán adaptando los enunciados para propiciar en el alumno la reflexión y 

para su realización y envío se fijará un tiempo límite que oscilará entre los 45 minutos y una hora. La modalidad podrá ser tipo test o de desarrollo. 

 

      D) Aprendizajes imprescindibles: 

     1.-La comunicación en la lirica y la narrativa. 

     2.-La comunicación en el drama. 

 

    *Las situaciones de aprendizaje se realizarán de forma individual y, si la situación lo permite,  serán compartidas  en el aula. 

 

 

 

 

UP N.º 11 Acción poética. El lenguaje literario. 

Descripción: 

   La lírica forma parte de las historias de las personas y los pueblos. Los versos y la prosa de los poemas hacen sentir una profunda emoción estética valiéndose 
de recursos expresivos de figuras literarias y de la musicalidad. Se trata de disfrutar de la lírica culta y de la tradicional. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de evaluación 

y 

Competencias 

Estándares de 

aprendizaje 

Contenidos 

 

Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación (Productos) 

SCLC02C5 

SCLC02C9 

SCLC02C10 

 

CL, AA, CSC, CEE, AA, 

SIE, CD 

C5:46,47,48,62,101 

C9:86,87,88,89,90, 

92,93,94,95,96,97, 

100 C10:98,99 

1.-Los recursos expresivos. 

2.-Los procedimientos rítmicos. 

3.-El léxico de la experiencia. 

4.-La lírica medieval: contexto, lírica culta y popular. 

5.-Jorge Manrique. 

 

-Seguimiento diario 

del trabajo de clase. 

- Actividades del 

cuaderno. 

-Formulación de 

preguntas. 

Pruebas escritas y orales. 

 

Mapas conceptuales. 

 

Elaboración literaria: poesía 
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Situación de aprendizaje: Elaboración de  producciones 

personales con intención literaria. 
 

 

 

Lectura del trimestre obligatoria: La sima del diablo de 

Heinz Delam 
 

Lectura del trimestre opcional: Maresía de Lola Suárez 
 

 

 

 

 

-Participación y 

atención en clase. 

-Pruebas escritas y 

orales. 

-Rúbricas. 

- Representaciones y 

dramatizaciones.   

-Elaboraciones 

multimedia. 

-Cuestionarios. 

-Mapas conceptuales. 

-Fichas de recogida 

de información del 

trabajo de clase y de 

casa. 

-Trabajos 

monográficos y 

pequeñas 

investigaciones. 

- Debates e 

Intervenciones. 

- Otros documentos 

gráficos o textuales. 

Comentario/análisis copla. 

 

Cuestionario de la lectura 

trimestral obligatoria. 

 

Cuestionario de la lectura 

optativa. 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Enseñanza directiva y no directiva 

Método deductivo 

Inductivo básico 

Aprendizaje cooperativo 

Investigación guiada 

Trabajo individual. 

Parejas. 

Pequeño grupo. 

Gran grupo 

El aula del grupo, biblioteca y aula Medusa Libro de texto (Oxford)  Ordenador y 

cañón 

Diccionarios 

Ordenadores 

Classroom 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

   La alta presencia de contenidos actitudinales en las unidades didácticas, junto al hecho del carácter prescriptivo de las actitudes y valores como componentes de 

los objetivos de etapa y contenidos de áreas curriculares, hacen que la transversalidad sea un elemento esencial en la programación. Por lo tanto, se procurará desde 

la materia el tratamiento de los mismos a través de diversas actividades y de las lecturas y contenidos de esta unidad. 

a) Educación para la Salud. 
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b) Educación afectivo-sexual. 

b) Educación para la Paz, la Solidaridad y la convivencia pacífica. 

c) Educación Ambiental. 

d) Educación para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y la Coeducación. 

Programas, Redes y Planes 

Promoción de la Salud y la Educación Emocional. Educación Ambiental y Sostenibilidad. Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género. Comunicación 

Lingüística, Biblioteca y Radios Escolares. Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad. 

Actividades complementarias y extraescolares 

No se han propuesto 

Periodo implementación 
Desde la semana nº  30 a la semana 

n.º 32 
Nº de sesiones: 12 Trimestre: 3º 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos 
 

Valoración de 

ajuste 

Desarrollo  

Propuestas de mejora  

Enseñanza no presencial 

A) La Plataforma virtual utilizada será Google Classroom. 

B) Se propondrán tareas los lunes y jueves de cada semana y tendrán que ser enviadas por el alumno dentro de la fecha señalada para su corrección y posterior 

devolución. 

C)  Los exámenes on-line, con los que se evaluarán competencias y habilidades, se realizarán adaptando los enunciados para propiciar en el alumno la reflexión y 

para su realización y envío se fijará un tiempo límite que oscilará entre los 45 minutos y una hora. La modalidad podrá ser tipo test o de desarrollo. 

      D) Aprendizajes imprescindibles: 

      1.-Los recursos expresivos. 

      2.-La lírica medieval: contexto, lírica culta y popular. 

      3.-Jorge Manrique. 

 

   *Las situaciones de aprendizaje se realizarán de forma individual y, si la situación lo permite,  serán compartidas  en el aula. 
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UP N. º 12 Todas las historias. La voz de los personajes literarios. 

Descripción: 

   La literatura viene a ayudar, junto con la historia, a comprender la vida de nuestros ascendientes. Se trata de reconocer la sociedad que la literatura ha sabido recrear 

con maestría. La sociedad a la que el escritor pertenece y la que recrea en sus obras. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de evaluación 

y 

Competencias 

Estándares de 

aprendizaje 

Contenidos 

 

Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de evaluación 

(Productos) 

SCLC02C5 

SCLC02C9 

SCLC02C10 

 

CL, AA, CSC, CEE, AA, 

SIE, CD 

C5:46,47,48,62,101 

C9:86,87,88,89,90, 

92,93,94,95,96,97, 

100 C10:98,99 

 

1.-Diálogo y monólogo en el texto dramático. 

2.-El cambio semántico. 

3.- La narrativa y prosa en la Edad Media: Los cantares de 

gesta, El Romancero viejo, El mester de Clerecía, la prosa 

didáctica y La Celestina. 

 

 

Situación de aprendizaje: Elaboración de producciones 

personales con intención literaria. 
 

 

 

Lectura del trimestre obligatoria: La sima del diablo de 

Heinz Delam 
 

Lectura del trimestre opcional: Maresía de Lola Suárez 
 

 

 

 

-Seguimiento diario 

del trabajo de clase. 

- Actividades del 

cuaderno. 

-Formulación de 

preguntas. 

-Participación y 

atención en clase. 

-Pruebas escritas y 

orales. 

-Escala de 

valoración. 

- Representaciones y 

dramatizaciones.   

-Elaboraciones 

multimedia. 

-Cuestionarios. 

-Mapas conceptuales. 

-Fichas de recogida 

de información del 

trabajo de clase y de 

casa. 

-Trabajos 

Pruebas escritas y orales. 

 

Mapas conceptuales. 

 

Elaboración literaria. 

 

Debate (la novela preferida 

en el presente curso). 

  

Cuestionario de la lectura 

trimestral obligatoria. 

 

Cuestionario de la lectura 

optativa. 
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monográficos y 

pequeñas 

investigaciones. 

- Debates e 

Intervenciones. 

- Otros documentos 

gráficos o textuales. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Enseñanza directiva y no directiva 

Método deductivo 

Inductivo básico 

Aprendizaje cooperativo 

Investigación guiada 

Trabajo individual. 

Parejas. 

Pequeño grupo. 

Gran grupo 

El aula del grupo, biblioteca  y aula Medusa Libro de texto (Oxford)  Ordenador y 

cañón 

Diccionarios 

Ordenadores 

Classroom 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

   La alta presencia de contenidos actitudinales en las unidades didácticas, junto al hecho del carácter prescriptivo de las actitudes y valores como componentes de los 

objetivos de etapa y contenidos de áreas curriculares, hacen que la transversalidad sea un elemento esencial en la programación. Por lo tanto, se procurará desde la 

materia el tratamiento de los mismos a través de diversas actividades y de las lecturas y contenidos de esta unidad. 

a) Educación para la Salud. 

b) Educación afectivo-sexual. 

b) Educación para la Paz, la Solidaridad y la convivencia pacífica. 

c) Educación Ambiental. 

d) Educación para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y la Coeducación. 

Programas, Redes y Planes 

Promoción de la Salud y la Educación Emocional. Educación Ambiental y Sostenibilidad. Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género. Comunicación 

Lingüística, Biblioteca y Radios Escolares. Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad. 

Actividades complementarias y extraescolares 

No se han propuesto 

Periodo implementación Desde la semana nº 33 a la semana n.º34 Nº de sesiones:8 Trimestre: 3º 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos 
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Valoración de 

ajuste 

Desarrollo  

Propuestas de 

mejora 
 

Enseñanza no presencial 

 

A) La Plataforma virtual utilizada será Google Classroom. 

B) Se propondrán tareas los lunes y jueves de cada semana y tendrán que ser enviadas por el alumno dentro de la fecha señalada para su corrección y posterior 

devolución. 

C)  Los exámenes on-line, con los que se evaluarán competencias y habilidades, se realizarán adaptando los enunciados para propiciar en el alumno la reflexión y para 

su realización y envío se fijará un tiempo límite que oscilará entre los 45 minutos y una hora. La modalidad podrá ser tipo test o de desarrollo. 

      D) Aprendizajes imprescindibles: 

 

     1.- La narrativa y prosa en la Edad Media: Los cantares de gesta, El Romancero viejo, El mester de Clerecía, la prosa didáctica y La Celestina. 

 

     *Las situaciones de aprendizaje se realizarán de forma individual y, si la situación lo permite, serán compartidas en el aula. 

 

 

 
8. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 4º DE LA ESO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA #indice 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 4º ESO 

Centro educativo:  IES Dr. Antonio González González 

Estudio (nivel educativo):  4º de la ESO 
Docentes responsables: Beatriz Sicilia Rodríguez y Lourdes Díaz González 
Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje) 

   

El punto de partida se establece en esta programación siguiendo las directrices establecidas por la Consejería de Educación Canaria para abordar el presente curso 

escolar. Además, se refleja en este apartado lo recogido en la memoria final del departamento del curso 2021/22. Es por ello que en el departamento se han debatido 

las propuestas de mejora allí expuestas y se consensuaron diferentes aspectos a los que hemos atendido el la elaboración de esta programación. 
 

El nivel de 4º de la ESO presenta tres grupos, cuyas características son las siguientes:   
 

• 4º ESO A: grupo de 26 alumnos, 13 chicas y 13 chicos, uno de ellos repite curso y dos alumnas y un alumno con la materia de LCL3 pendiente del 

curso anterior. Por otro lado, en las primeras sesiones de clase y en la prueba de diagnóstico inicial se ha observado que una  gran parte del grupo tiene 
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un nivel satisfactorio en la materia y participan de forma positiva en las clases. No obstante, debemos señalar que, además del alumnado con la materia 

pendiente, hay 4 alumnos/as que presentan un nivel muy bajo en comprensión y expresión escrita y dos alumnos que tienden a la disrupción del grupo, 

interrumpiendo constantemente. 
• 4º ESO B: grupo de 29 alumnos, 17 chicas y 12 chicos de los cuales solo uno tiene la materia pendiente. Tras la prueba de diagnóstico observamos que 

no hay alumnos que destaquen de forma sobresaliente pero es un grupo con buen rendimiento en el aula excepto 5 alumnos que apenas trabajan. El 

ambiente de trabajo es bueno. 
• 4º ESO C: el grupo está formado por 26 alumnos, de los cuales 13 conforman el del Ámbito Socio-Lingüístico del PostPMAR, que sale del aula y le 

compete al Departamento de Geografía e Historia; por tanto, los 13 restantes, 8 chicas y 5 chicos, son los que integran la materia de Lengua Castellana 

y Literatura. Este hecho permite un trabajo más individualizado con el grupo, así como una mayor cohesión y empatía entre sus miembros, lo que a la 

postre se refleja en su rendimiento. Ninguno de sus integrantes repite el nivel, pero tres de ellos tienen la materia pendiente del curso pasado. Así mismo, 

los resultados de la prueba de nivel, así como el seguimiento diario del trabajo en el aula y en casa, indican que que en general el nivel es bajo sobre 

todo en el ámbito comprensivo y expresivo en los textos escritos. 
 

Justificación de la programación didáctica: (incluir redes, planes y proyectos) 

      Esta Programación Didáctica se fundamenta en la siguiente NORMATIVA: 

-La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). 

-El DECRETO 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma 

de Canarias (ROC). 

-El DECRETO 315/ 2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma 

de Canarias. 

-La ORDEN de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) en la comunidad 

Autónoma de Canarias. 

-La ORDEN de 24 de mayo de 2022, por la que se regula la evaluación y promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el 

Bachillerato. -DECRETO 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad 

Autónoma de Canarias. 

-Resolución conjunta de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad, y de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos, 

por la que se dictan instrucciones a los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias para la organización y el desarrollo de la actividad lectiva, durante 

el curso escolar 2020-2021. 

 

En el currículo la materia de Lengua Castellana y Literatura tiene como finalidad principal la adquisición de los conocimientos, destrezas y actitudes que garanticen 

la competencia comunicativa en los más diversos contextos. La lengua no es solo un instrumento de comunicación, sino también de representación, interpretación y 

comprensión del mundo. Es necesario que los alumnos entiendan este concepto, pues con un amplio dominio de la lengua lograrán alcanzar el reconocimiento social 

y la realización personal que viene a ser la finalidad de este período en la Educación Secundaria Obligatoria. El estudio de la Literatura, entendida como una valiosa 
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creación humana, potenciará aún más su desarrollo personal y creativo. Es necesario que el alumno sepa distinguir los distintos registros comunicativos, utilizando 

correctamente la lengua en su uso c̈omún” o en alguna otra situación comunicativa que precise un dominio más amplio de la misma. 

A  

B A. Orientaciones metodológicas 

Es 

Esta programación de 4º de la ESO debe contribuir a la consecución del objetivo de comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, textos y mensajes 

complejos en la lengua castellana, para lograr una comunicación efectiva que posibilite al alumnado seguir aprendiendo y participar plenamente en diversidad de 

contextos de la vida, así como iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura, todo ello orientado a la actividad creadora. 

    Las diferentes unidades de programación en las que se desarrolla la presente programación están concebidas como marcos de reflexión en torno a los criterios de 

evaluación, los contenidos relacionados con estos, los instrumentos, estrategias metodológicas, etc., teniendo en cuenta que cada docente podrá adaptarlas en 

situaciones de aprendizaje concretas y personales que surjan de la observación de las particularidades del grupo-clase. 

La planificación de estas unidades atiende al aprendizaje progresivo y significativo del alumno, por ello, se han desarrollado de forma paulatina diferentes grados de 

complejidad y profundización en los aprendizajes. De esta forma, los mismos criterios de evaluación se pueden trabajar en distintas unidades con diferente grado de 

profundización, según su secuenciación en la programación. 

 

El enfoque de la asignatura será comunicativo y funcional dado el carácter instrumental de la misma. Por ello se fomentará una metodología activa, participativa y 

reflexiva de los aprendizajes, huyendo del enfoque descriptivo y meramente teórico. 

      Se le proporcionará al alumno contextos de aprendizajes variados y acordes a distintas situaciones comunicativas que le permitan ajustar sus producciones a estas. De 

esta forma, se atenderá por igual al lenguaje oral y escrito, y a los ámbitos académico y social. 

 

A.1 Modelos metodológicos: Se propone, pues, una metodología flexible, que estará abierta a cambios en función de los diferentes ritmos de aprendizaje y del criterio 

que se esté trabajando; motivadora, con la construcción de aprendizajes significativos; directiva en los momentos necesarios mediante la asignación de tareas; e 

indagativa a través del descubrimiento guiado, la resolución de problemas y la libre exploración. Además, será activa, avanzando desde la experiencia, intereses, 

necesidades, expectativas y la continua reflexión e integración del alumnado en la dinámica general del grupo y en la adquisición y configuración de los aprendizajes; 

participativa, resaltando la actividad voluntaria y el compromiso personal de cada uno; individualizada, para mejorar la cohesión grupal a partir del respeto de las 

partes; lúdica, creando una situación de distensión, sin juicios de valor ni sensaciones de ansiedad; y basada en lo indirecto, disfrazando, en ocasiones, el objetivo 

para que el alumnado lo consiga sin darse cuenta. 

 

Para ello, nos apoyaremos en las Tecnologías de la Información y Comunicación, y utilizaremos las técnicas de trabajo colaborativo, cooperativo y creativo, que 

contribuyen a las competencias claves. 
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A.2. Agrupamientos:Trabajo individual, grupos específicos y grupo-clase. 

A.3. Espacios: Aula del grupo, biblioteca y aula de informática. 

A.4. Recursos: 

 Libro de texto en papel y digital: Lengua Castellana y literatura, Editorial Oxford. Este libro de texto se ha seleccionado por la actualidad y variedad de 

sus textos y por el uso de su formato digital tanto a la hora de afrontar tanto las clases presenciales como las no presenciales. 

 Recursos digitales: vídeos, información de Internet, diccionarios digitales, periódicos, plataforma EVAGD o Classroom, etc. 

 Lecturas: a lo largo del curso se establecen tres lecturas obligatorias y cuatro opcionales. Las lecturas pueden ser modificadas a lo largo del curso según las 

necesidades y el perfil de los grupos y del alumnado. El orden de las lecturas no será el mismo en los grupos del nivel para facilitar que haya ejemplares 

suficientes en la biblioteca en el momento de marcarse la lectura. De esta forma se establecen las siguientes: 

OBLIGATORIAS OPCIONALES 

● La mujer de la libreta roja. Antoine Laurain 

● Eloísa está debajo de un almendro, de Enrique Jardiel Poncela 

● Cuentos de Edgar Allan Poe 

● Mentira, de Care Santos 

● Mientras maduran las naranjas, de Cecilia Domínguez Luis 

● Estrategia de un parásito, de César Mallorquí 

 

 

 

A.5. Actividades complementarias y extraescolares: En el presente curso aun no se han definido las actividades que se llevarán a cabo a lo largo del mismo. El 

departamento decidirá las actividades a realizar en función del interés de las mismas dentro del desarrollo de los criterios de evaluación que se estén trabajando, la 

oferta que se reciba y, sobre todo, la garantía de seguridad sanitaria. Así mismo, algunos de los contenidos que se impartirán en el nivel están conectados con los 

diferentes proyectos, redes y planes del centro fomentando valores y actitudes contribuyendo a la formación social del alumnado. Este año se trabajará a través de los 

siguientes ejes temáticos: Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad; Igualdad y Educación Afectivo Sexual; Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios 

escolares; Promoción de la Salud y la Educación Emocional; Educación Ambiental y Sostenibilidad; Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario y Cultura y Arte. 

Las tareas que se proponen son flexibles, inclusivas para atender a la diversidad de todo el alumnado. El profesorado facilitará propuestas para implementar los 

productos e incluir así aprendizajes de enriquecimiento. Los agrupamientos diversos también promueven la atención a la diversidad, pues el trabajo en pareja o en 

grupo heterogéneo facilita que el alumnado con más necesidad de ayuda y el que tiene más capacidad para ayudar interaccionen, en un beneficio mutuo. En este nivel 

no hay alumnos con AC porque se han derivado al Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento. 

 

B. Atención a la diversidad. 

 

Las tareas que se proponen son flexibles, inclusivas, ya que atienden a la diversidad, tanto para el alumnado con dificultades como para aquel alumnado con mayores 

capacidades, ya que el profesorado encontrará propuestas para implementar los productos e incluir así aprendizajes de enriquecimiento. Los agrupamientos diversos 
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también promueven la atención a la diversidad, pues el trabajo en pareja o en grupo heterogéneo facilita que el alumnado con más necesidad de ayuda y el que tiene 

más capacidad para ayudar interaccionen, en un beneficio mutuo. 

 

C. Evaluación. 

La evaluación es formativa, continua e integradora, de manera que sea un referente para la mejora de los procesos de enseñanza y de los de aprendizaje y que permita 

adoptar, en cualquier momento del curso, las medidas de refuerzo pertinentes que permitan dar respuesta a las dificultades desde el momento en que se detecten. 

Asimismo, integradora, de forma que se valore desde cada uno de los criterios de evaluación que la componen, la consecución de los objetivos y el grado de desarrollo 

y adquisición de las competencias clave. 

Así, los criterios de evaluación y los estándares correspondientes de Lengua Castellana y Literatura se abordan de forma parcial en muchas de las situaciones  de 

aprendizaje programadas para este nivel, pero se habrán trabajado de forma completa al terminar el curso. En cualquier caso, los relacionados con las destrezas de 

hablar, escribir y leer se repiten de forma más continua a lo largo de la programación, intentando siempre abordar sus aprendizajes desde diferentes perspectivas, con 

diversos contextos y recursos. 

A lo largo del curso y en cada trimestre se realizarán pruebas escritas, orales, debates, tertulias literarias, pruebas de lectura, exposiciones orales y escritas en clase, 

trabajos dentro y fuera del aula. En cada uno de ellos se evaluarán uno o varios criterios y siempre se tendrán en cuenta la adecuación, la coherencia y la cohesión 

textual y prestando especial atención a la ortografía en los textos escritos. La nota de estos instrumentos de evaluación nacerá de la evaluación a través de diferentes 

herramientas como rúbricas, escalas de valoración, listas de cotejo, observación directa, etc. dependiendo del producto a evaluar en cada momento y serán la evidencia 

de la adquisición de los aprendizajes. 

Además, dada la importancia de la expresión escrita y la lectura en nuestra materia se han acordado en el departamento las siguientes medidas tanto para la mejora de 

la ortografía como para el fomento del hábito lector: 

● Se restará hasta un máximo de 2 puntos en las pruebas escritas (0,1 por falta de ortografía) y se prestará atención al alumnado con esta dificultad para procurar 

la mejora en este aspecto. 

● Se podrá subir hasta 0,5 la nota del Criterio 9 realizando la lectura opcional y demostrando los aprendizajes pretendidos en las mismas. 

Finalmente, la calificación de cada trimestre se obtendrá de la media aritmética de los criterios de evaluación trabajados y evaluados hasta ese momento y que, además,  

nos permitirán medir el grado de adquisición de las competencias clave.   

     

C a) Estrategias para el refuerzo, ampliación y planes de recuperación: 

 

Este departamento entiende que los criterios de evaluación de esta programación tienen un carácter longitudinal, así como que la evaluación es un proceso continuo, 

que concluye al final del curso, marcando la evolución positiva o negativa del alumnado. 

 

En el caso de que en el transcurso de alguno de los periodos de aprendizaje el alumnado no superara alguno de los criterios de evaluación, se entendería que la 

consecución de los aprendizajes adscritos a los criterios no superados estaría en proceso, por lo que sería la última evaluación la que establecería su superación o no. 
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Por ello, desde el Departamento se establece que en los periodos de aprendizaje siguientes a la evaluación en la que no se supere alguno de los criterios de evaluación, 

las profesoras implementarán las siguientes medidas de refuerzo y apoyo: 

 

1. Seguimiento individualizado de la evolución de los criterios no superados a través del trabajo del alumnado en clase y en casa, dejando constancia de los 

errores cometidos (anotándolos en su libreta, en los trabajos realizados, en las pruebas escritas, etc.), con el fin de que los pueda corregir y mejoren su proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

 

2. Reforzar la adquisición de los aprendizajes no adquiridos a través de un producto individualizado de refuerzo y apoyo (dosier de ejercicios, fichas 

individualizadas, trabajos, modelos de pruebas escritas, los propios productos trabajados en el trimestre en curso, etc.), que abordarán aspectos puntuales de 

los aprendizajes no superados, para facilitar la adquisición de estos de forma guiada, paulatina y escalonada (de dificultad creciente) a lo largo de los periodos 

de aprendizajes que resten hasta la conclusión del curso, dejando constancia de los errores cometidos en la ficha de trabajo, para garantizar su comprensión y 

adquisición. 

 

 Estos productos individualizados solo servirán para constatar la evolución del alumno, así como la correcta adquisición de los aprendizajes que se 

estén trabajando en ellos, a través del seguimiento y la corrección de los errores que realizará el docente titular de la materia en ellos. La superación o no de 

los criterios pendientes la marcaría el instrumento que el docente creyera más oportuno (prueba oral o escrita, trabajo, comentario guiado de un texto, etc.) 

para verificar de forma objetiva y en el contexto del centro escolar la adquisición de estos, siendo la calificación de este instrumento, que versaría sobre los 

aprendizajes trabajados en el producto individualizado, el que indicara su adquisición o no. Este se realizaría en el tercer trimestre, antes de la evaluación 

ordinaria. 

 

3. Repasos puntuales y sistemáticos de los principales aprendizajes no superados en clase, a modo de repaso de los aspectos más significativos, que faciliten 

el refuerzo de estos al grupo en general, y a las personas que los tuvieran pendientes, en particular. 

 

b)  Planes de recuperación para el alumnado con materias o ámbitos no superados de cursos anteriores: 

 

Para la recuperación de la materia de niveles anteriores, será el profesor titular del curso actual quien considere si el alumno ha alcanzado los criterios establecidos 

con el seguimiento de su evolución en el curso actual; de manera que, si tuviera una valoración positiva en las dos primeras evaluaciones (semestre) quedaría superada 

la materia pendiente del curso o de los cursos anteriores. Para ello, el profesor titular del curso actual haría un seguimiento de dicha evolución a lo largo del semestre, 

reforzando aquellos aprendizajes pendientes a través de un plan de refuerzo individualizado, que contemplaría los contenidos mínimos lingüísticos y literarios del 

curso en el que se encuentra, al entenderse que engloban los objetivos y aprendizajes de los cursos anteriores  (dosier, fichas individualizadas, trabajos, modelos de 

pruebas escritas, los propios productos trabajados en el trimestre en curso, etc), que servirán para constatar la evolución del alumno, así como la correcta adquisición 

de los aprendizajes pendientes que se estén trabajando en ellos, a través del seguimiento y la corrección de los errores que realizara el docente titular de la materia en 

ellos. 

 

En el caso de que el alumnado de la ESO no superara la pendiente con esta medida, deberá  de seguir trabajando a lo largo del tercer trimestre el plan de refuerzo 

individualizado susodicho (dosier, fichas individuales de actividades, trabajos, modelos de pruebas escritas, etc.) bajo la supervisión, guía y corrección en clase del 
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profesor titular de la materia, para que, a la postre, pudiera demostrar la correcta adquisición de los aprendizajes pendientes, superando positivamente el instrumento 

que se empleará para evaluar la adquisición o no de estos (prueba oral o escrita, trabajo, comentario guiado de un texto, exposición, etc.), y que debería de estar 

realizado y evaluado antes de la evaluación final ordinaria. 

 

Concreción de los objetivos al curso: 

 

Los objetivos que deben conseguir los alumnos en esta materia durante esta etapa educativa: 

1. Comprender discursos orales y escritos en los múltiples contextos de la actividad social y cultural, como preparación para la vida adulta. 

2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la actividad social y cultural, para estructurar el pensamiento, para 

tomar conciencia y manifestar los propios sentimientos y para controlar la propia conducta. 

3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del español, con especial atención a la variedad canaria, y valorar esta diversidad como una riqueza 

cultural. 

4. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 

5. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral. 6. Utilizar la 

lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico. 

7. Utilizar con progresiva autonomía las bibliotecas, los medios de comunicación social y las tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar 

informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes. 

8. Consolidar el hábito lector a través de la lectura como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo. 

9. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, los recursos estilísticos, y los temas y motivos de la tradición 

literaria. 

10. Producir textos con vocación literaria como medio de expresión y realización personales. 

11. Conocer la historia de la literatura a través de sus textos más significativos y valorarla como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en sus 

diferentes épocas, engarzándola con la literatura canaria. 

12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar 

con adecuación, coherencia, cohesión y corrección. 

13. Adquirir la capacidad metalingüística necesaria para favorecer el aprendizaje de la propia lengua y de las lenguas extranjeras. 

 

 
UP N.º 1 

Descripción: “Desde mi refugio”. La unidad se inicia con un texto narrativo  a partir del cual se abordan la comprensión oral y lectora, y se trabajan aspectos de la 

estructura textual, del léxico, de investigación y de reflexión. El alumnado abordará en esta unidad contenidos relacionados con las distintas modalidades textuales, las 
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variedades de la lengua (las jergas y el argot), palabras variables y nos introduciremos en el fascinante mundo de la literatura, abordando los distintos géneros literarios. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de evaluación y 

Competencias 

Estándares de 

aprendizaje 

Contenidos 

 

Instrumentos de 

evaluación 

Herramientas de 

evaluación 

1, 2, 3, 4, 5, 8 y 9.   

CL, CD, AA, CSC, SIEE, CEC 

 

 

1,2,3,4,6,7,11,

31,46,47,59,68

69,70,72,79,80

81,82,84,85, 

101 

 Lectura: Desde mi refugio de Lawrence Durrel 
 Lengua: 

 La formación de las palabras 

 Palabras variables. 

 Las distintas modalidades textuales (narración, 

descripción y diálogo) 

 Las variedades de la lengua (la jerga y el argot) 

 

- Literatura: 

 Los géneros y subgéneros literarios: métrica y rima 

 Comentario de texto: tema y resumen. 

 

- Expresión literaria: Práctica con los recursos literarios 

(comparaciones y metáforas). 

 

Producto final: “¿Qué nos puede sorprender?” 
(Pecha kucha pág. 36) 

Prueba escrita. 

Participación y 

atención en clase. 

Exposición oral. 

Lecturas. 

Ejercicios de 

comprensión y 

expresión escrita. 

 

 

Registro anecdótico. 

Escalas de valoración. 

Listas de control 

Diario de clase. 

Rúbrica. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Expositiva, investigación guiada, inductiva y  

memorística. 

Por número: 

-Trabajo individual. 

-Trabajo en parejas. 

Disposición del aula: 

-Los miembros deben tener fácil acceso 

a los demás, al profesorado y a los 

materiales siempre que se respeten las 

medidas de seguridad sanitaria. 

Aula del grupo, 

Aula de informática, biblioteca y espacios 

exteriores. 

El libro de texto Oxford 

papel y digital. 

Ordenador y cañón, 

diccionarios 
Biblioteca, web 

educativa y los 

periódicos. 

Recursos audiovisuales, 

plataformas digitales 
Material escolar... 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

En la PGA del curso pasado se recoge como prioritaria la actuación en los siguientes temas transversales: 
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a) Educación para la Salud. 

b) Educación afectivo-sexual. 

c) Educación para la Paz, la Solidaridad y la convivencia pacífica. 

d) Educación Ambiental. 

e) Educación para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y la Coeducación. 

f) Arte y cultura. 

Nosotros trataremos siempre que sea posible abordar todos estos temas en cada unidad, bien  a través de las lecturas, las actividades o los contenidos de cada 

unidad. Así pues nos plantemos la formación de nuestro alumnado en valores, de tipo social e individual. 

Programas, Redes y Planes 

Plan de Mejora de la Comunicación Lingüística. Red de Bibliotecas Escolares de Canarias. Plan Lector. 

Actividades complementarias y extraescolares 

El departamento decidirá las actividades a realizar en función del interés de las mismas dentro del desarrollo de los criterios de evaluación que se estén trabajando y la 

oferta que se reciba. 

Periodo implementación          septiembre/octubre  (14 octubre)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Nº de sesiones: 16 Trimestre: 1º 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos 
 

Valoración de 

ajuste 

Desarrollo  

Propuestas de 

mejora 
 

ANEXO 
En el caso de que la enseñanza tuviera que desarrollarse de forma no presencial nos ajustaremos al desarrollo de los 

aprendizajes imprescindibles de esta unidad de programación a través de las plataformas EVAGD o Classroom. 

 

 
UP N.º 2 

Descripción: Radiografía del consumidor adolescente.  Se parte de un texto dialogado y a través de este se abordan la comprensión oral y lectora, y se trabajan 

aspectos de la estructura textual, del léxico, de investigación y de reflexión. En esta unidad se trabajará  también contenidos relacionados con los textos expositivos, 

las palabras invariables y la literatura del s. XVIII. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de evaluación y 

Competencias 

Estándares de 

aprendizaje 

Contenidos 

 

Instrumentos de 

evaluación 

Herramientas de 

evaluación 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 10 1, 17, 28, 29, 32,   Lectura: -Prueba escrita. Registro anecdótico 
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CL, CD, AA, CSC, SIEE, CEC 

 

Prueba escrita unidad 1+ la mitad del 2: 

semana del 24 de octubre. 

Presentación de la situación de aprendizaje: 

semana del 31 de octubre 

Prueba escrita lectura obligatoria: 

semana del 7 noviembre 

 

47, 49, 50, 62,65, 

66,67, 68, 69,70, 

71, 72, 73, 74,75, 

76, 77, 78, 79, 80, 

81, 82, 83, 84, 85, 

86, 87, 88, 89, 90, 

91, 92, 93, 94, 95, 

96, 97, 98,101, 

102, 103. 

 

- Radiografía del consumidor 

adolescente (www.puromarketing.com) 
Comprensión oral y escrita: la 

estructura del texto expositivo. 

- Las Funciones del Lenguaje: recursos 

objetivos (Pag. 26). 

- Modalidades textuales: la exposición 

(oral / escrita) (Pag. 26-27) 

- Propiedades textuales: adecuación, 

coherencia y cohesión. (Pag. 30, 31 y 

32) - - Los Movimientos Literarios: el 

Siglo XVIII (Pag. 112 - 115). 

 

Producto final: Dramatización: 

Situación de LA MUJER a través de  

“El sí de las niñas” 
 

-Participación y 

atención en clase. 

- Exposición oral. 

- Lecturas. 

- Ejercicios de 

comprensión y 

expresión escrita. 

- Dramatización. 

Escalas de valoración 

Listas de control 

Diario de clase. 

Rúbrica. 

  

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Expositiva, investigación guiada, inductiva y  

memorística. 

Por número: 

-Trabajo individual. 

-Trabajo en parejas. 

-Trabajo en grupos heterogéneos. 

Disposición del aula: 

-Los miembros deben tener fácil 

acceso a los demás, al 

profesorado y a los materiales 

siempre que se respeten las 

medidas de seguridad sanitaria. 

El aula del grupo, aula de informática, 

biblioteca y espacios exteriores. 

El libro de Oxford papel y 

digital, si lo hubiera, 

ordenador y cañón, 

diccionarios, la biblioteca, 

web educativa y los 

periódicos, recursos 

audiovisuales, 

plataformas digitales, 

material escolar... 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

En la PGA del curso pasado se recoge como prioritaria la actuación en los siguientes temas transversales: 

a) Educación para la Salud. 

b) Educación afectivo-sexual. 

c) Educación para la Paz, la Solidaridad y la convivencia pacífica. 

http://www.puromarketing.com/
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d) Educación Ambiental. 

e) Educación para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y la Coeducación. 

f) Arte y cultura 

Nosotros trataremos siempre que sea posible abordar todos estos temas en cada unidad, bien  a través de las lecturas, las actividades o los contenidos de cada 

unidad. Así pues nos planteamos la formación de nuestro alumnado en valores, de tipo social e individual. 

Programas, Redes y Planes 

Plan de Mejora de la Comunicación Lingüística. Red de Bibliotecas Escolares de Canarias. Plan lector. 

Actividades complementarias y extraescolares 

El departamento decidirá las actividades a realizar en función del interés de las mismas dentro del desarrollo de los criterios de evaluación que se estén 

trabajando, la oferta que se reciba. 

 

Periodo implementación Octubre/Noviembre (10 de noviembre) Nº de sesiones:16 Trimestre:1º 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos 
 

Valoración de 

ajuste 

Desarrollo  

Propuestas de mejora  

ANEXO 

En el caso de que la enseñanza tuviera que desarrollarse de forma no presencial nos ajustaremos al desarrollo de 

los aprendizajes imprescindibles de esta unidad de programación a través de las plataformas EVAGD o 

Classroom. 

 

 

 
UP N.º 3 

Descripción: “Opinión y reflexión personal”. Partimos de un texto para  abordar la comprensión oral y lectora, trabajar  aspectos de la estructura textual, del léxico, 

de investigación y de reflexión. En esta unidad se empieza un recorrido por las categorías gramaticales, y nos centraremos en el sintagma nominal, su núcleo y sus 

complementos. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de evaluación y 

Competencias 

Estándares de 

aprendizaje 

Contenidos 

 

Instrumentos de 

evaluación 

Herramientas de 

evaluación 

1, 2, 5, 6, 7, 9 y 10. 

CL, AA, CSC, SIEE, CEC, CD 

 

Prueba escrita unidad 2 ½ + 3: 

1, 17, 28, 29, 32, 

47, 49, 50, 62,65, 

66,67, 68, 69,70, 

 Lectura y comprensión: la tesis y 

los argumentos. 

 Sintaxis: la oración simple. (Pag. 

46-51)   

-Prueba escrita. 

-Participación y 

atención en clase. 

- Exposición oral. 

Registro anecdótico 

Escalas de valoración 

Listas de control 

Diario de clase. 
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semana del 2 de diciembre 

 

 

  

71, 72, 73, 74,75, 

76, 77, 78, 79, 

80, 81, 82, 83, 

84, 85, 86, 87, 

88, 89, 90, 91, 

92, 93, 94, 95, 

96, 97, 98,101, 

102, 103. 

 Las Funciones del Lenguaje: 

recursos subjetivos. 

 Modalidades textuales: la 

argumentación (oral / escrita) 

(Pag. 42-43) 

 Comentario: tesis y argumentos I. 

 El Romanticismo. (Pag. 128-132) 

 

Emprender: Se trabajará de forma 

individual la composición de una leyenda 

partiendo de un cuadro del 

Romanticismo. Con posibilidad de grabar 

las producciones  con música de fondo y 

enviarlas a la Radio Tejina. 

- Lecturas. 

- Ejercicios de 

comprensión y 

expresión escrita. 

- Leyenda. Podcast 

Rúbrica. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Expositiva, inductiva, deductiva, analítica,  

investigación guiada y aprendizaje cooperativo. 

Por número: 

-Trabajo individual. 

-Trabajo en parejas. 

Disposición del aula: 

-Los miembros deben tener fácil 

acceso a los demás, al profesorado 

y a los materiales siempre que se 

respeten las medidas de seguridad 

sanitaria. 

El aula del grupo, biblioteca, aula específica 

de Lengua, aula medusa y espacios exteriores. 

El libro de  Oxford papel y 

digital, ordenador y cañón, 

diccionarios, la biblioteca, 

web educativa y los 

periódicos, recursos 

audiovisuales, plataformas 

digitales, material 

escolar... 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

En la PGA del curso pasado se recoge como prioritaria la actuación en los siguientes temas transversales: 

a) Educación para la Salud. 

b) Educación afectivo-sexual. 

c) Educación para la Paz, la Solidaridad y la convivencia pacífica. 

d) Educación Ambiental. 

e) Educación para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y la Coeducación. 

f) Arte y cultura. 
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Nosotros trataremos siempre que sea posible abordar todos estos temas en cada unidad, bien  a través de las lecturas, las actividades o los contenidos de cada 

unidad. Así pues, nos planteamos la formación de nuestro alumnado en valores, de tipo social e individual. 

Programas, Redes y Planes 

Plan de Mejora de la Comunicación Lingüística. Red de Bibliotecas Escolares de Canarias. Plan lector. 

Actividades complementarias y extraescolares 

El departamento decidirá las actividades a realizar en función del interés de las mismas dentro del desarrollo de los criterios de evaluación que se estén 

trabajando, la oferta que se reciba. 

Periodo implementación Noviembre/diciembre (2 de diciembre) Nº de sesiones: 14 Trimestre:1º 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos 
 

Valoración de 

ajuste 

Desarrollo  

Propuestas de 

mejora 
 

ANEXO 
En el caso de que la enseñanza tuviera que desarrollarse de forma no presencial nos ajustaremos al desarrollo de 

los aprendizajes imprescindibles de esta unidad de programación a través de las plataformas EVAGD o Classroom. 

 

 

 

 

 

 

 

 
UP N.º 4 

Descripción: “La actualidad”. La unidad se inicia con un texto periodístico  a partir del cual se abordan la comprensión oral y lectora, y se trabajan aspectos de la 

estructura textual, del léxico, de investigación y de reflexión. El alumnado abordará en el siguiente apartado el estudio del sintagma adjetival y el adverbial. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de evaluación y 

Competencias 

Estándares de 

aprendizaje 

Contenidos 

 

Instrumentos de 

evaluación 
Herramientas de evaluación 

1, 2, 5, 6, 7, 9 y 10 

CL, AA, CSC, SIEE, CEC 

CD. 

 

 

1, 17, 28, 29, 32, 

47, 49, 50, 62,65, 

66,67, 68, 69,70, 

71, 72, 73, 74,75, 

 Lectura y comprensión: 

elementos de una noticia. 

 Sintaxis: la oración simple II 

(Pág. 46-51) 
 Recurrencia léxica. 

-Producto final 

-Prueba escrita. 

-Participación y 

atención en clase. 

- Elaboración de un 

Registro anecdótico 

Escalas de valoración 

Listas de control 

Diario de clase. 

Rúbrica. 
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76, 77, 78, 79, 80, 

81, 82, 83, 84, 85, 

86, 87, 88, 89, 90, 

91, 92, 93, 94, 95, 

96, 97, 98,101, 

102, 103. 

 Géneros periodísticos de 

información (orales / escritos) 

(Pág. 60-61) 

 Comentario: la argumentación 

personal. 

 Realismo y Naturalismo. (Pág. 

146-151) 

 

texto periodístico. 

- Lecturas. 

- Ejercicios de 

comprensión y 

expresión escrita. 

- Comentario de 

texto. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Expositiva, inductiva, deductiva, analítica, 

memoristica e investigación guiada. 

Por número: 

-Trabajo individual. 

-Trabajo en parejas. 

Disposición del aula: 

-Los miembros deben tener fácil 

acceso a los demás, al 

profesorado y a los materiales 

siempre que se respeten las 

medidas de seguridad sanitaria. 

El aula del grupo, biblioteca, aula 

específica de Lengua y el aula medusa y 

espacios exteriores. 

El libro de Oxford papel y 

digital, ordenador y cañón, 

diccionarios, la biblioteca, 

web educativa y los 

periódicos, recursos 

audiovisuales, plataformas 

digitales, material escolar... 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

En la PGA del curso pasado se recoge como prioritaria la actuación en los siguientes temas transversales: 

a) Educación para la Salud. 

b) Educación afectivo-sexual. 

c) Educación para la Paz, la Solidaridad y la convivencia pacífica. 

d) Educación Ambiental. 

e) Educación para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y la Coeducación. 

f) Arte y cultura. 

Nosotros trataremos siempre que sea posible abordar todos estos temas en cada unidad, bien  a través de las lecturas, las actividades o los contenidos de cada 

unidad. Así pues nos plantemos la formación de nuestro alumnado en valores, de tipo social e individual. 

Programas, Redes y Planes 

Plan de Mejora de la Comunicación Lingüística. Red de Bibliotecas Escolares de Canarias. Plan lector. 
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Actividades complementarias y extraescolares 

 

Periodo implementación Diciembre/enero (semana del 23 de enero) Nº de sesiones: 14 Trimestre: 2º 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos 
 

Valoración de 

ajuste 

Desarrollo  

Propuestas de mejora  

ANEXO 
En el caso de que la enseñanza tuviera que desarrollarse de forma no presencial nos ajustaremos al desarrollo de 

los aprendizajes imprescindibles de esta unidad de programación a través de las plataformas EVAGD o 

Classroom. 

 

 

 

 

 

 
UP N.º 5 

Descripción: Expresando emociones.  La unidad se inicia con la lectura de  un texto  a partir del cual se abordan la comprensión oral y lectora, y se trabajan aspectos 

de la estructura textual, del léxico, de investigación y de reflexión. En esta unidad el alumnado estudiará la oración compuesta, así como la argumentación personal y 

los textos periodísticos. En cuanto a la literatura, nos centraremos en la poesía como medio de expresión de las emociones, haciendo hincapié en la forma, tema y 

estructura, fomentando en todo momento la creación personal. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de evaluación y 

Competencias 

Estándares de 

aprendizaje 

Contenidos 

 

Instrumentos de 

evaluación 

Herramientas de 

evaluación 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 

CL, AA, CSC, SIEE, CEC 

CD. 

 

 

Prueba escrita U.P. 4+5 ½ 

semana 9 febrero. 

Examen lectura obligatoria: 

23 enero 

1, 17, 28, 29, 

32, 47, 49, 50, 

62,65, 66,67, 

68, 69,70, 71, 

72, 73, 74,75, 

76, 77, 78, 79, 

80, 81, 82, 83, 

84, 85, 86, 87, 

88, 89, 90, 91, 

  

 Lectura y comprensión: forma, tema y 

estructura de un poema. 

 Sintaxis: la oración compuesta I. (Pág. 64 - 67) 
 Recurrencia semántica I: sinónimos y 

antónimos 

 Géneros periodísticos de opinión 

(orales/escritos) 

 (Pág. 76 - 77) 
 Comentario: el lenguaje poético I. 

- Producto final. 

- Pruebas escritas. 

-Participación y atención 

en clase. 

- Exposición escrita. 

- Lecturas. 

- Ejercicios de 

comprensión y expresión 

escrita. 

Registro anecdótico 

Escalas de valoración 

Listas de control 

Diario de clase. 

Rúbrica. 
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92, 93, 94, 95, 

96, 97, 98,101, 

102, 103. 

 Modernismo y Generación del 98. (Pág. 164 - 

169) 

 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Expositiva, inductiva, deductiva, 

analítica, memorística e investigación 

guiada. 

Por número: 

-Trabajo individual. 

-Trabajo en parejas. 

Disposición del aula: 

-Los miembros deben tener 

fácil acceso a los demás, al 

profesorado y a los materiales 

siempre que se respeten las 

medidas de seguridad 

sanitaria. 

El aula del grupo, biblioteca, aula específica de Lengua y 

el aula medusa y espacios exteriores. 

El libro de Oxford papel y 

digital, ordenador y cañón, 

diccionarios, la biblioteca, 

web educativa y los 

periódicos, recursos 

audiovisuales, plataformas 

digitales, material escolar... 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

En la PGA del curso pasado se recoge como prioritaria la actuación en los siguientes temas transversales: 

l a) Educación para la Salud. 

l b) Educación afectivo-sexual. 

l b) Educación para la Paz, la Solidaridad y la convivencia pacífica. 

l c) Educación Ambiental. 

l d) Educación para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y la Coeducación. 

l e) Arte y cultura. 

Nosotros trataremos siempre que sea posible abordar todos estos temas en cada unidad, bien  a través de las lecturas, las actividades o los contenidos de cada 

unidad. Así pues nos plantemos la formación de nuestro alumnado en valores, de tipo social e individual. 

Programas, Redes y Planes 

Plan de Mejora de la Comunicación Lingüística. Red de Bibliotecas Escolares de Canarias. Plan lector. 

Actividades complementarias y extraescolares 

 

Periodo implementación Enero/febrero (semana 20 febrero) Nº de sesiones: 16 Trimestre: 2º 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos 
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Valoración de 

ajuste 

Desarrollo  

Propuestas de 

mejora 
 

ANEXO 
En el caso de que la enseñanza tuviera que desarrollarse de forma no presencial nos ajustaremos al desarrollo de 

los aprendizajes imprescindibles de esta unidad de programación a través de las plataformas EVAGD o Classroom. 

 

 

 
UP N.º 6 

Descripción: Conociendo al receptor: la publicidad. Se parte de un anuncio publicitario y a partir del cual se abordan la comprensión oral y lectora, y se trabajan 

aspectos de la estructura textual, el uso de imágenes, el  léxico, la investigación y la reflexión. El alumnado continuará abordando la oración compuesta y los 

contenidos de literatura en torno al Novecentismo y la Generación del 27. 

 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de evaluación y 

Competencias 

Estándares de 

aprendizaje 

Contenidos 

 

Instrumentos de 

evaluación 

Herramientas de 

evaluación 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 

CL, AA, CSC, SIEE, CEC 

CD. 

 

 

Prueba escrita U.P. 6: 

semana del 20 de marzo 

 

1, 17, 28, 29, 

32, 47, 49, 50, 

62,65, 66,67, 

68, 69,70, 71, 

72, 73, 74,75, 

76, 77, 78, 79, 

80, 81, 82, 83, 

84, 85, 86, 87, 

88, 89, 90, 91, 

92, 93, 94, 95, 

96, 97, 98,101, 

102, 103. 

 Lectura y comprensión: forma y contenido 

de un poema Sintaxis: la oración compuesta 

II.(Pág. 80 - 83) 
 Recurrencia semántica II: campo semántico. 

 Los textos publicitarios. (Pág. 92 – 93) 

 Comentario: el lenguaje poético II. 

 Novecentismo, Vanguardia, Generación 27. 

(Pág. 182-189) 

 

Emprender: Elaboración de un texto publicitario 

empleando las TIC con la finalidad de que sean 

expuestos en el centro. 

-Producto final. 

-Pruebas escritas. 

-Participación y atención 

en clase. 

- Análisis de poemas. 

- Lecturas. 

- Ejercicios de 

comprensión y 

expresión escrita. 

- Texto Publicitario. 

Registro anecdótico 

Escalas de valoración 

Listas de control 

Diario de clase. 

Rúbrica. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Expositiva, inductiva, deductiva, analítica, 

memorística e investigación guiada. 

Por número: 

-Trabajo individual. 

-Trabajo en parejas. 

El aula del grupo, biblioteca, aula específica 

de Lengua y el aula medusa y espacios 

exteriores. 

 El libro de ,Oxford papel y 

digital, si lo hubiera, 

ordenador y cañón, 
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-Trabajo en grupos heterogéneos. 

Disposición del aula: 

-Los miembros deben tener fácil acceso a 

los demás, al profesorado y a los 

materiales siempre que se respeten las 

medidas de seguridad sanitaria. 

diccionarios, la biblioteca, 

web educativa y los 

periódicos, recursos 

audiovisuales, plataformas 

digitales, material escolar... 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

En la PGA del curso pasado se recoge como prioritaria la actuación en los siguientes temas transversales: 

l a) Educación para la Salud. 

l b) Educación afectivo-sexual. 

l b) Educación para la Paz, la Solidaridad y la convivencia pacífica. 

l c) Educación Ambiental. 

l d) Educación para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y la Coeducación. 

l e) Arte y cultura. 

Nosotros trataremos siempre que sea posible abordar todos estos temas en cada unidad, bien  a través de las lecturas, las actividades o los contenidos de cada 

unidad. Así pues nos plantemos la formación de nuestro alumnado en valores, de tipo social e individual. 

Programas, Redes y Planes 

Plan de Mejora de la Comunicación Lingüística. Red de Bibliotecas Escolares de Canarias. Plan lector. 

Actividades complementarias y extraescolares 

 

Periodo implementación Febrero/marzo (20 de marzo) Nº de sesiones: 18 Trimestre:2º 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos 
 

Valoración de 

ajuste 

Desarrollo  

Propuestas de 

mejora 
 

ANEXO 
En el caso de que la enseñanza tuviera que desarrollarse de forma no presencial nos ajustaremos al desarrollo de 

los aprendizajes imprescindibles de esta unidad de programación a través de las plataformas EVAGD o 

Classroom. 
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UP N.º 7 

Descripción: Dando forma al contenido de las emociones.  La unidad se inicia con el  texto “Elogio de la lectura y la ficción” de Mario Vargas Llosa,  a partir del 

cual se abordan la comprensión oral y lectora  y se trabajarán aspectos de la estructura textual, del léxico, de investigación y de reflexión. En esta unidad de 

programación,  el alumnado continuará con el género lírico en cuanto al léxico, la  forma y el contenido de un poema se refiere. Así mismo se les acercará el Ensayo 

como género didáctico. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de evaluación y 

Competencias 
Estándares de aprendizaje 

Contenidos 

 

Instrumentos de 

evaluación 

Herramientas de 

evaluación 

1, 2, 5, 6, 7, 9, 10. 

CL, AA, CSC, SIEE, CEC 

CD 

 

 

1,2,3,4,6,8,9,19,20,23,24,25,27,2

9, 31,47,48,59,61,63,64, 

65,68,69,70,72,81, 

82,86,87,88,92,93, 

94,98,99,101. 

 Lectura y comprensión: forma y 

contenido de un poema 

 Sintaxis: la oración compuesta III. 

(Pag. 96-99) 

 Recurrencia semántica III: 

Hipónimos e hiperónimos. 

 El Género Didáctico: el ensayo. 

(Pag. 108 - 109) 

 Comentario: el lenguaje poético II. 

 Poesía posterior a 1939. (Pag. 202 - 

209) 

 

-Emprender: Videopoema. El alumnado en 

pequeño grupo realizará un vídeo- poema en 

el que se haga uso de la imagen con lenguaje 

metafórico acompañado del recitado del 

mismo. 

 Producto final. 

-Pruebas escritas. 

-Participación y atención 

en clase. 

- Recitado poemas. 

- Lecturas. 

- Ejercicios de 

comprensión y expresión 

escrita. 

 

Registro anecdótico 

Escalas de valoración 

Listas de control 

Diario de clase. 

Rúbrica. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Expositiva, inductiva, deductiva, analítica, 

memorística, investigación guiada y aprendizaje 

cooperativo. 

Por número: 

-Trabajo individual. 

-Trabajo en parejas. 

Disposición del aula: 

-Los miembros deben tener fácil 

acceso a los demás, al 

profesorado y a los materiales 

siempre que se respeten las 

El aula del grupo, biblioteca, aula específica de 

Lengua y el aula medusa y espacios exteriores. 

El libro de Oxford papel 

y digital, si lo hubiera, 

ordenador y cañón, 

diccionarios, la 

biblioteca, web educativa 

y los periódicos, recursos 

audiovisuales, 

plataformas digitales, 



38003057.  IES Dr. Antonio González González 
Programación general LOE del Depto. de Lengua Castellana y Literatura. (Curso 2022-2023) 

78 

medidas de seguridad sanitaria. material escolar... 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

En la PGA del curso pasado se recoge como prioritaria la actuación en los siguientes temas transversales: 

a) Educación para la Salud. 

b) Educación afectivo-sexual. 

c) Educación para la Paz, la Solidaridad y la convivencia pacífica. 

d) Educación Ambiental. 

e) Educación para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y la Coeducación. 

f) Arte y cultura 

Nosotros trataremos siempre que sea posible abordar todos estos temas en cada unidad, bien  a través de las lecturas, las actividades o los contenidos de cada 

unidad. Así pues, nos planteamos la formación de nuestro alumnado en valores, de tipo social e individual. 

Programas, Redes y Planes 

Plan de Mejora de la Comunicación Lingüística. Red de Bibliotecas Escolares de Canarias. Plan lector. 

Actividades complementarias y extraescolares 

En el presente curso aun no se han definido las actividades que se llevarán a cabo a lo largo del mismo. El departamento decidirá las actividades a realizar en 

función del interés de las mismas dentro del desarrollo de los criterios de evaluación que se estén trabajando, la oferta que se reciba y, sobre todo, la garantía 

de seguridad sanitaria. 

Periodo implementación marzo/abril (semana 24 abril) Nº de sesiones:16 Trimestre: 2º 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos 
 

Valoración de 

ajuste 

Desarrollo  

Propuestas de 

mejora 
 

ANEXO 
En el caso de que la enseñanza tuviera que desarrollarse de forma no presencial nos ajustaremos al desarrollo de 

los aprendizajes imprescindibles de esta unidad de programación a través de las plataformas EVAGD o 

Classroom.   

 

 
UP N.º 8 

Descripción: Novelando el s.XX.  En esta unidad se parte del  texto “La nueva edad de piedra” de Isaac Asimov, a partir del cual se abordan la comprensión oral y 
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lectora, y se trabajan aspectos de la estructura textual, del léxico, de investigación y de reflexión. El alumno estudiará y trabajará el texto  narrativo y sus propiedades. 

En la parte de literatura trabajaremos la narrativa posterior a 1939. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de evaluación 

y 

Competencias 

Estándares de aprendizaje 
Contenidos 

 
Instrumentos de evaluación 

Herramientas de 

evaluación 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 

CL, AA, CSC, SIEE, CEC, 

CD 

 

 

1,2,3,4,6,8,9,19,20,23,24,25,27,29, 

31,47,48,59,61,63,64, 

65,68,69,70,72,81, 

82,86,87,88,92,93, 

94,98,99,101. 

 Lectura y comprensión: forma y 

contenido de un fragmento 

narrativo. 

 Repaso morfo-sintáctico. 

 Comentario de un texto expositivo 

guiado. 

 Los textos Humanísticos. (Pag. 124 

- 125) 

 Comentario de un texto narrativo. 

 Narrativa posterior a 1939. (Pag. 

222 - 225) 

 

 

- Emprender: Me pongo en su piel. De 

forma individual el alumnado realizará una 

exposición oral sobre un autor/a de la época 

estudiada. 
 

-Producto final. 

-Pruebas escritas. 

-Participación y atención en 

clase. 

- Actividades de clase. 
- Escritura de  un texto en 

prosa, siguiendo el modelo 

explicado en el aula. 
- Lecturas. 

- Ejercicios de comprensión y 

expresión escrita. 

 

 

Registro anecdótico 

Escalas de 

valoración 

Listas de control 

Diario de clase. 

Rúbrica. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Expositiva, inductiva, deductiva, analítica, 

memorística e  investigación guiada. 

Por número: 

-Trabajo individual. 

-Trabajo en parejas. 

Disposición del aula: 

-Los miembros deben tener fácil 

acceso a los demás, al 

profesorado y a los materiales 

siempre que se respeten las 

medidas de seguridad sanitaria. 

El aula del grupo, biblioteca, 

aula específica de Lengua y el 

aula medusa y espacios 

exteriores. 

El libro de Oxford papel y digital, 

ordenador y cañón, diccionarios, la 

biblioteca, web educativa y los periódicos, 

recursos audiovisuales, plataformas 

digitales, material escolar... 
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Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

En la PGA del curso pasado se recoge como prioritaria la actuación en los siguientes temas transversales: 

a) Educación para la Salud. 

b) Educación afectivo-sexual. 

c) Educación para la Paz, la Solidaridad y la convivencia pacífica. 

d) Educación Ambiental. 

e) Educación para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y la Coeducación. 

e) Arte y cultura. 

Nosotros trataremos siempre que sea posible abordar todos estos temas en cada unidad, bien  a través de las lecturas, las actividades o los contenidos de cada 

unidad. Así pues nos plantemos la formación de nuestro alumnado en valores, de tipo social e individual. 

Programas, Redes y Planes 

Plan de Mejora de la Comunicación Lingüística. Red de Bibliotecas Escolares de Canarias. Plan lector. 

Actividades complementarias y extraescolares 

 

Periodo implementación Abril/mayo (19 de mayo) Nº de sesiones: 16 Trimestre: 3º 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos 
 

Valoración de 

ajuste 

Desarrollo  

Propuestas de 

mejora 
 

ANEXO 

En el caso de que la enseñanza tuviera que desarrollarse de forma no presencial nos ajustaremos al desarrollo de 

los aprendizajes imprescindibles de esta unidad de programación a través de las plataformas EVAGD o 

Classroom.   

 

 

 
UP N.º 9 

Descripción: La vida es un teatro. En esta Unidad de Programación afrontaremos el teatro como instrumento de comunicación y expresión de ideas en el S.XX. 

 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de evaluación y Estándares de Contenidos Instrumentos de Herramientas 
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Competencias aprendizaje  evaluación de evaluación 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 

CL, AA, CSC, SIEE, CEC 

CD, 

 

31,32,33,34,35,36, 

39,40,41,42,44,45, 

46,47,48,50,51,52, 

53,57,,58,59,60,61

. 

62,79,80,81,82,83, 

86,87,88,92,93,94, 

100,101. 

 Lectura y comprensión: forma y contenido de un 

fragmento teatral. 

 Repaso morfo-sintáctico. 

 Comentario de un texto expositivo- argumentativo . 

 Los textos científicos. (Pag. 142 - 143) 

 Comentario de un texto teatral. 6. Teatro posterior a 

1939. (Pag. 238 - 241) 

 

 

- Producto final: Elaboración de un texto teatral. 

Producto final 

Pruebas escritas 

Participación y 

atención en clase. 

Corrección de las 

actividades. 

Lecturas. 

Ejercicios de 

comprensión y 

expresión escrita. 

Registro anecdótico 

Escalas de valoración 

Listas de control 

Diario de clase. 

Rúbrica. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Expositiva, inductiva, deductiva, analítica, 

memorística e investigación guiada. 

Por número: 

-Trabajo individual. 

-Trabajo en parejas. 

Disposición del aula: 

-Los miembros deben tener fácil 

acceso a los demás, al 

profesorado y a los materiales 

siempre que se respeten las 

medidas de seguridad sanitaria. 

El aula del grupo, biblioteca, aula 

específica de Lengua y el aula medusa y 

espacios exteriores. 

El libro de Oxford  papel y digital. 

Ordenador y cañón, diccionarios, la 

biblioteca, web educativa y los 

periódicos, recursos audiovisuales, 

plataformas digitales, material escolar... 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

En la PGA del curso pasado se recoge como prioritaria la actuación en los siguientes temas transversales: 

a) Educación para la Salud. 

b) Educación afectivo-sexual. 

c) Educación para la Paz, la Solidaridad y la convivencia pacífica. 

d) Educación Ambiental. 

e) Educación para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y la Coeducación. 

f) Arte y cultura. 
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Nosotros trataremos siempre que sea posible abordar todos estos temas en cada unidad, bien  a través de las lecturas, las actividades o los contenidos de cada 

unidad. Así pues nos plantemos la formación de nuestro alumnado en valores, de tipo social e individual. 

Programas, Redes y Planes 

Plan de Mejora de la Comunicación Lingüística. Red de Bibliotecas Escolares de Canarias. Plan lector. 

Actividades complementarias y extraescolares 

 

 

Periodo implementación Mayo/junio ( 9 de junio) Nº de sesiones: 12 Trimestre: 3º 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos 
 

Valoración de 

ajuste 

Desarrollo  

Propuestas de 

mejora 
 

ANEXO 
En el caso de que la enseñanza tuviera que desarrollarse de forma no presencial nos ajustaremos al desarrollo de los 

aprendizajes imprescindibles de esta unidad de programación a través de las plataformas EVAGD o Classroom. 

 

 

 

 
9. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 2º DE LA BACHILLERATO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  #indice 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 2º DE BACHILLERATO 

Centro educativo:  IES Dr. Antonio González González. 

Estudio (nivel educativo):  2º bachillerato. 

Docentes responsables: Manuel Jesús Miguel Martín. 

 

Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje) 

 

     El alumnado de 2º de bachillerato, según se ha podido constatar en las pruebas iniciales, presenta ciertas dificultades a la hora de abordar el comentario de 

texto, relacionadas con aspectos formales, comprensivos y expresivos. Por consiguiente, se partirá de cero para su aprendizaje, reforzando con ello la Competencia 

Lingüística del alumnado, necesaria para comentar con éxito un texto periodístico y literario. Por consiguiente, este hecho podría ralentizar el proceso de enseñanza 

y aprendizaje del nivel, por lo que la programación se ceñirá exclusivamente a los aprendizajes exigidos en la prueba EBAU. 

 

     2ºBto. A: el grupo está formado por 21 alumnos, de los que 13 son chicos y 8 son chicas, que cursan el Bachillerato Científico. No hay alumnos repetidores, 
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aunque dos presentan la materia (LEY) pendiente del curso pasado, por lo que en el primer semestre se les hará un seguimiento individualizado de su proceso de 

aprendizaje, con el único fin de garantizar la adquisición de los aprendizajes pendientes, así como garantizar el éxito en el nivel actual. La predisposición hacia la 

materia no es la esperada en este nivel educativo, ya que es una clase muy habladora, que tiende a la distracción; aunque no llega a ser disruptiva. En apariencia, 

el grupo parece estar bien cohesionado y tener un buen clima de trabajo, que se ve distorsionado por algunos alumnos que se despistan con facilidad, incurriendo 

en una disrupción de baja intensidad. 

 

     2ºBto. B: el grupo esta constituido por 23 personas, de los que 9 son chicos y 14 chicas, que cursan el Bachillerato de Humanidades. No hay alumnos repetidores, 

aunque 5 presentan la materia (LEY) pendiente del curso pasado, por lo que en el primer semestre se les hará un seguimiento individualizado de su proceso de 

aprendizaje, con el único fin de garantizar la adquisición de los aprendizajes pendientes, así como garantizar el éxito en el nivel actual. No es un grupo hablador 

ni presenta problemas de disrupción. La actitud y la predisposición hacia la materia es buena, así como el hábito de trabajo. El grupo reconoce que no tiene una 

buena Competencia Lingüística y que adolecen de los aprendizajes, de las habilidades y de las herramientas necesarias necesarios para la materia y sus exigencias 

prácticas, por lo que el proceso de enseñanza y aprendizaje partirá siempre de cero, para garantizar su éxito; centrándose en lo netamente necesario para superar 

la prueba EBAU. 

 

     La literatura de EBAU es nueva para ellos. El siglo XX se imparte hasta la Generación del 27 (como mucho) en 4º de la ESO y de forma superficial, por eso 

es necesario explicar y exponer amplia y detenidamente el contexto y las características de los autores nacionales y canarios además de sensibilizarlos con la 

creación literaria. 

 
     Por último, en la programación están recogidos los contenidos imprescindibles. Con tres horas a la semana no es viable dar el temario completo de 2º 

bachillerato y con la profundidad exigible al nivel. Normalmente nos ceñimos a la programación de la EBAU y a los aprendizajes, habilidades y destrezas 

necesarias para superar con éxito la prueba de Lengua Castellana y Literatura. Por ello, el proceso de enseñanza de la materia se centrará en la adquisición de los 

aprendizajes asociados a los criterios de evaluación recogidos en la prueba EBAU de Lengua, a un nivel teórico y práctico, ya que es la que más les cuesta al 

alumnado, quedando los aprendizajes literarios circunscritos a un plano práctico, trabajándose al final de cada trimestre y a modo de comentarios guiados sobre 

los textos propuestos por la Subcomisión de Lengua Castellana y Literatura, ya que el tiempo del que dispone la materia no da para abordar el curriculo propuesto 

para el nivel. 

 

Justificación de la programación didáctica: (incluir redes, planes y proyectos) 

 

Esta Programación Didáctica se fundamenta en la siguiente NORMATIVA: 

-La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). 

-El DECRETO 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma 

de Canarias (ROC). 

-El DECRETO 315/ 2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad 

Autónoma de Canarias. 
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-La ORDEN de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) en la comunidad 

Autónoma de Canarias. 

-La ORDEN de 24 de mayo de 2022, por la que se regula la evaluación y promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y 

el Bachillerato. -DECRETO 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad 

Autónoma de Canarias. 

-Resolución conjunta de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad, y de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos, 

por la que se dictan instrucciones a los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias para la organización y el desarrollo de la actividad lectiva, 

durante el curso escolar 2020-2021. 

 

     Esta programación pretende conseguir tres objetivos fundamentales: 

 

 Que el alumnado desarrolle su sentido crítico y sea capaz de analizar y de posicionarse con respecto a la variedad temática y contextual que la sociedad 

de hoy presenta. Para ello, es necesario tener conocimiento de la realidad actual, y posteriormente, saber analizarla con objetividad, valorarla y tomar 

decisiones al respecto. 

 Que el alumnado desarrolle cierta sensibilidad literaria y cultural, conociendo parte de la historia de nuestra literatura, siempre reflejo de la realidad en la 

que se ubica, analizando y valorando distintos textos literarios, narrativos, líricos y teatrales del siglo XX. 

 Que el alumnado sea capaz de superar la prueba de EBAU y así poder alcanzar sus fines. 

 

      Por tanto, la necesidad de trabajar la actualidad, así como la de que los alumnos estén al tanto de esta hace imprescindible que esta programación, 

a través de los textos periodísticos que se oferten para comentar, trabaje los contenidos y objetivos de los distintas Redes, Proyectos y Planes del 

centro; pero siempre desde una perspectiva de análisis pragmático-textual de dichas realidades, así como de la correcta expresión de la opinión de los 

alumnos sobre los temas trabajados y de la argumentación empleada para su defensa; ya que el tiempo del que dispone la materia de Lengua Castellana 

y Literatura no permite otro enfoque del trabajo transversal de los contenidos de las Redes, Planes y Proyectos. 
 

A. Orientaciones metodológicas: 

 

I. Modelos metodológicos y metodologías: (inductiva, deductiva, analítica, memorística, expositiva y argumentativa). 

 

      El enfoque comunicativo, social, emocional, cognitivo y cultural del estudio de la lengua y la literatura puede verse facilitado con algunas decisiones 

metodológicas y didácticas de carácter general por parte del profesorado de la materia en la práctica diaria del aula. 

 

1.) Poner en práctica metodologías activas y contextualizadas, que faciliten la participación e implicación del alumnado, y la adquisición y aplicación de 

aprendizajes en situaciones reales y verosímiles de comunicación, con especial atención a la combinación de la práctica de las destrezas y el aprendizaje 
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lingüístico. 
2.) Realizar actividades, tareas y juegos lingüísticos que tomen el texto contextualizado como unidad base de los aprendizajes (incluidos audiciones de 

muestras reales y juegos teatrales, en los que el alumnado asuma distintos roles de comunicación social) sobre los que poner en práctica ejercicios de 

gramática inductiva, que plateen rutinas y estrategias de pensamiento en torno al sistema de la lengua y sus usos funcionales (comparar y contrastar, 

clasificar y definir, analizar la relación entre las partes y el todo de un enunciado comunicativo…), haciendo especial hincapié en la retroalimentación, la 

resolución de dudas, la corrección y la clarificación continua del contenido. 

3.) Dotar a los aprendizajes de la materia de un cariz social no solo en la naturaleza y origen de sus recursos y contextos, sino también en la finalidad 

misma que se pueda otorgar a la acción y al resultado, a través de propuestas de «aprendizaje servicio» (lectura en público, espectáculos socioculturales, 

realización de guías turísticas o de interés ciudadano, folletos para organizaciones no gubernamentales o soportes de comunicación para sectores 

desfavorecidos...), que fomenten la permeabilidad del aula con el centro y con su entorno, convirtiéndolos a la vez en recurso para sus aprendizajes 

curriculares, y en escenario destinatario de sus logros en el proceso. 

4.) Poner en marcha proyectos caracterizados por una negociación conjunta entre docentes y discentes (del tema, de los objetivos, del 

calendario de elaboración, del modo y soporte de presentación final, etc.), en los que cobran especial importancia la intercomunicación 

auténtica (entre alumnado y del alumnado con el profesorado) y la selección de recursos de diferente tipología, sin olvidar la importancia 

creciente de los materiales virtuales y audiovisuales y, en general, del uso metodológico de las TIC. Esta metodología de proyectos invita, 

además, al trabajo interdisciplinar, por la diversidad temática y de finalidades de las acciones de aprendizaje que puedan contemplarse. 

5.) Visionar los textos lingüísticos en soportes de cultura (medios de comunicación, publicidad, redes...) y, especialmente, de la literatura, 

desde una perspectiva de continuo contraste, con otras artes y modos de expresión (de la imagen al texto y del texto a la imagen o a la 

música...), y con los lugares y momentos en que se originó la comunicación de esos mensajes. Se trata de poner en práctica estrategias 

metacognitivas que ofrezcan al alumnado la posibilidad de entresacar un titular, de explicitar su pensamiento antes y después de leer un texto, 

de crear mapas metales y ejes temporales de acontecimientos y realidades culturales y sociales a través de la lectura de los textos, o de 

confrontar la lectura individual con prácticas sociales de lectura y escritura que lo enfrenten a una intertextualidad construida en grupo. Todo 

ello ayudará, sin duda, a que los aprendizajes de la materia lo lleven a un mejor conocimiento del mundo, y estimulará su creatividad lingüística 

y artística. 

6.) Fomentar el aprendizaje cooperativo como organización de base del trabajo en el aula. Sin duda, este propicia una interacción motivada, espontánea y 

auténtica entre las alumnas y los alumnos: una interdependencia positiva que se construye, básicamente, a través de la comunicación. Otras ventajas de 

este enfoque son el trasbase de información, individual y colectiva, a diarios de grupo o de aprendizaje, que tienen un claro componente metacognitivo, así 

como las posibilidades de aprendizaje inclusivo, de autoevaluación y coevaluación. A lo largo de la tarea lingüística o informacional en equipo, la aportación 
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de cada alumno o alumna va siendo evaluada por sus propios compañeros, quienes, si se da el caso, le instan a que subsane aquellas deficiencias que 

dificultan la realización exitosa del trabajo en grupo. A su debido tiempo, interviene el profesor, incidiendo en la corrección de contenido y forma, e 

invitando a la búsqueda de información complementaria para la mejora del producto. Esta retroalimentación continua le permite al aprendiente ir 

evaluando en qué medida va consiguiendo sus objetivos en la tarea. 

7.) El docente debe actuar en tanto que guía, orientador, facilitador y estimulador del aprendizaje. 

8.) Dar relevancia a los mecanismos y herramientas de evaluación de los aprendizajes, como rúbricas descriptivas, uso del portfolio y 

potenciación de la evaluación para la mejora entre iguales. 

9.) Los trabajos que se realicen a lo largo del curso serán instrumentos de evaluación, pero también, instrumentos de mejora del proceso de 

aprendizaje del alumno, por lo que se le entregarán a estos corregidos y anotados con las correcciones y aclaraciones pertinentes, para que los 

puedan consultar a lo largo del curso y enmendar los errores, garantizando de esta forma una enseñanza individual y continua. 

10.) Se promocionará la utilización de metodologías que faciliten la educación a distancia, incluso en un escenario presencial, por lo que se 

buscará normalizar la utilización de medios tecnológicos y herramientas de colaboración online. 

 

II. Agrupamientos: 

Individuales y gran grupo. Excepcionalmente, en los debates, se formarán dos grupos para confrontar posicionamientos. 

 

III. Espacios: 

Aula de clase. 

 

IV. Recursos: 

a) Apuntes facilitados por el docente sobre el comentario periodístico (Opción A) y sobre el Bloque de Literatura (Opción B). 

b) Lecturas obligatorias: 
1. Gabriel García Márquez, Crónica de una muerte anunciada. 
2. Federico García Lorca, La casa de Bernarda Alba. 

 

    Lecturas opcionales: 

a) Philippe Claudel, La nieta del señor Linh. 
b) Laetitia Colombani, La trenza. 
c) Juan José Millás, Mi verdadera historia. 
 

c) El periódico digital. Internet. Ordenador. Apuntes. Periódico impreso. Textos literarios. Recursos EBAU. 
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B. Actividades complementarias y extraescolares: Se trabajarán en grupo otros textos de los escritores del currículo que no sean los de la EBAU. 

 

   Siempre que se pudiera, se intentará que el alumnado participe en cualquier actividad propuesta por el centro, que ayude a enriquecer el espectro cultural, artístico, 

social y personal del alumnado, así como aquellas que estuvieran íntimamente relacionadas con los contenidos de la materia. A este respecto, el Departamento ha 

propuesto como actividad complementaria para el segundo trimestre la asistencia a la representación teatral de la obra de Federico García Lorca, La casa de 

Bernarda Alba, en el Teatro Leal de La Laguna, de la compañía Timaginas Teatro. 

 

 

 

 

C. Atención a la diversidad: 

 

     Normalmente, el alumnado que llega a 2º de bachillerato presenta las competencias adecuadas para la adquisición de la materia. Aunque también es cierto que, 

cada vez más, las deficiencias solapadas por el esfuerzo llevado a cabo por el alumnado en los años anteriores, propicia que nos encontremos con un número 

considerable de alumnos con serias carencias expresivas y comprensivas; pero que con trabajo, constancia y tomando como referente expresivo un modelo dado 

de comentario textual, podrían superar con éxito. A este respecto, también hay que tener presente la metodología empleada, que busca facilitar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, así como el enfoque continuo de la materia, que permite el refuerzo constante de los aprendizajes ya vistos, así como el no dar nada por 

sabido, permitiendo que el grupo clase en su conjunto pueda acceder al análisis textual a un mismo ritmo, sin diferencias motivadas por los distintos niveles de  

adquisición de la competencia lingüística a través del sistema educativo. Por último, se detecta la presencia de una alumna que presenta problemas expresivos, 

achacables a una dislexia sin diagnosticar, lo cual podría complicar la correcta verbalización escrita de su discurso analítico. Por ello, se le ha remitido al 

Departamento de Orientación, para su posible estudio, al tiempo que se le ha facilitado un modelo discursivo dado, a modo de referente expresivo, para que le 

pueda ayudar a verbalizar con cierto éxito el análisis textual. 

 

     De igual forma, para garantizar una correcta atención a la diversidad en el nivel, que por sus circunstancias terminales y la posibilidad de que los alumnos y las 

alumnas pudieran presentarse a la EBAU para acceder a estudios superiores universitarios, las medidas de atención a la diversidad que se contemplan son las 

siguientes: 

 

1.) La tipología textual trabajada será la propia del nivel, la expositiva-argumentativa, ya que es la estipulada por el currículo y la solicitada en la EBAU. 

Por ello, entendiendo que es la que reviste una mayor complejidad se abordará a través de un amplio repertorio de textos de actualidad, que aborden temas 

de interés y que estén relacionados con el momento presente informativo. Por otro lado, al circunscribirse el ámbito comunicativo al periodístico, y para 

facilitar la comprensión textual de los contenidos planteados, se trabajará de forma sistemática el análisis informativo de la actualidad; en un principio de 

forma guiada, para pasar a una autónoma por parte del grupo. 

 

2.) La materia de 2º de Bachillerato exige un enfoque pragmático y funcional de los aprendizajes de la materia, así como el desarrollo de un espíritu crítico. 

Por ello, la práctica de esta destreza ha de ser constante a lo largo del curso, haciendo hincapié en la correcta justificación y ejemplificación de los valores 

textuales de los distintos recursos lingüísticos, así como el análisis coherente, adecuado y cohesionado de un texto lingüístico o literario; por ello, este 
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trabajo complejo de análisis y expresión se realizará de forma escalonada, siendo guiada al principio, para pasar a una mayor implicación autónoma de los 

alumnos y alumnas. Todo ello con la supervisión del docente, y su implicación en el proceso de aprendizaje de cada alumno, intentando individualizar el 

proceso de corrección y de mejora del trabajo. 

 

3.) La materia, en 2º de Bachillerato, tiene un enfoque netamente práctico, analítico y crítico; pero que exige, previamente a este paso, un dominio 

conceptual profundo de los distintos aspectos lingüísticos: morfológicos, sintácticos, léxicos, semánticos, textuales y literarios, por lo que, para instar al 

grupo clase a que lleve un proceso homogéneo de adquisición de contenidos, destrezas y habilidades comunicativo-lingüísticas y, por consiguiente, esté en 

unas mismas condiciones de construir nuevos  aprendizajes sobre los ya sabidos, se trabajarán estos conceptos de forma recurrente a lo largo del curso, con 

el fin de que los alumnos los entiendan, corrijan y asimilen. 

 

4.) El proceso de enseñanza aprendizaje de la materia, en este nivel, está pensado para que el alumno, a través de un enfoque pragmático y funcional de 

los aprendizajes puede analizar de forma autónoma, crítica y pertinente un texto lingüístico o literario. Por ello, este proceso será paulatino y recurrente, 

para facilitar la adquisición de las destrezas, habilidades y conceptos necesarios para tal fin. En consecuencia, se podrán realizar planes de trabajo y 

recuperación individual y colectivo, a través de la corrección del docente, la reformulación del trabajo por parte del alumno y su nueva corrección. De 

igual forma, al entenderse los distintos criterios de evaluación como longitudinales, se ha de trabajar de forma recurrente los aprendizajes, para darle la 

oportunidad al alumnado de entenderlo, corregirlo, mejorarlo, recuperarlos y aprehenderlo definitivamente de manera lógica y no mecánica. 
 

5.) Los apuntes entregados por el profesor como material de clase carecen de ejercicios prácticos sobre los aprendizajes tratados, ya que es una mera guía 

conceptual. El enfoque práctico de lo visto se realizará a través de una batería amplia de textos de actualidad donde, de forma guiada al principio, se 

trabajará el enfoque pragmático necesario para la realización de un comentario lingüístico y crítico posterior. 

 

6.) El trabajo de los distintos aprendizajes relacionados con el análisis textual se realizará de forma guiada y paulatina en el primer trimestre, para facilitar 

su adquisición y comprensión; pasando ya en el segundo al análisis autónomo. Aún así, aquellos alumnos que presenten problemas en dicha autonomía, se 

les ofertará una supervisión individual por parte del docente en los recreos y a través de ejercicios puntuales de refuerzo. De igual forma, tanto a nivel 

individual como colectivo, y siempre de forma voluntaria, dos veces al mes el docente se compromete a asistir por las tardes al centro, aprovechando el 

turno de tarde, para apoyar el proceso de enseñanza aprendizaje de todo aquel que lo precise. 

 

D. Evaluación: Siempre teniendo en cuenta la EBAU 

 

1. Evaluación continua. Sólo con una evaluación continua y siempre presente en el proceso educativo es posible detectar las dificultades en el momento en 

que se producen, averiguar sus causas y, en consecuencia, adaptar las actividades de enseñanza y de aprendizaje. La evaluación continua se entiende como un 

proceso sistemático de análisis y valoración de los resultados de aprendizaje de los alumnos. El profesor realiza la evaluación durante todo el periodo lectivo 

sin interrumpir la marcha del trabajo escolar y basándose en los trabajos y actividades realizados por el alumno en la clase, en el resultado de la observación 

controlada sobre sus hábitos y actitudes, en los resultados de todo tipo de comprobaciones sobre los conocimientos, comprensión y aplicación de las distintas 

áreas. Los resultados de la evaluación continua constituyen la base permanente para la programación de las actividades diarias, semanales, quincenales, etc., 

por parte del profesor, así como para establecer actividades y procedimientos más adecuados para salvar las dificultades que puedan producirse (en este 
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apartado es evidente hacer la salvedad de los textos literarios, pues hay que superar cada uno de ellos en los distintos trimestres). 
 
     Por consiguiente, para poder garantizar un proceso evaluador objetivo y continuo el Departamento de Lengua Castellana y Literatura ha establecido el siguiente 

sistema de evaluación: 
 

     El referente evaluador, establecido por la LOE son los Criterios de Evaluación (10 para este nivel). La calificación de cada uno de ellos se corresponderá 

con las notas medias de todos los productos realizados. Los instrumntos de evaluación deberían de estar asociados a una herramienta de evaluación (rúbricas, 

escala de valoración, lista de control, etc.) para garantizar un proceso evaluador objetivo. 

 

     Se realizarán tres sesiones de evaluación a lo largo del curso, una por trimestre; teniendo en cuenta que el periodo de aprendizaje que hay que considerar es, en 

el caso de la primera evaluación, un trimestre; en el de la segunda, un semestre; y en el de la tercera, el curso completo. Por tanto, esta última sesión de evaluación 

constituirá la evaluación final ordinaria y en ella se tomarán las desiciones de promoción o titulación. 

 

     La calificación de cada periodo de aprendizaje, teniendo presente el carácter continuo que el proceso de evaluación ha de tener, será la siguiente: 

 

1. En la primera evaluación: la calificación nacerá de la media de los criterios de evaluación trabajados en el primer trimestre. 

 

2. En la segunda evaluación: la calificación nacerá de la media de los criterios de evaluación trabajados en el segundo trimestre del curso y solo 

de aquellos que se hubieran trabajado en el primero, pero no en el segundo, para garantizar así la evaluación continua del proceso a lo largo del 

semestre. 

 

3. En la tercera evaluación: la calificación nacerá de la media de los criterios trabajados en el tercer trimestre y solo de aquellos que se hubieran 

trabajado en el primero o en el segundo, pero no así en el último, para garantizar así el grado de adquisición de todos los criterios al término del 

proceso, así como la idea de evaluación continua a lo largo del curso. 

 

     Por consiguiente, y en función de lo arriba expuesto, la nota final de la asignatura se corresponderá con la media de la calificación obtenida en los criterios de 

evaluación trabajados a lo largo del curso. 

 
2. Evaluación Promocional "Es de vital importancia que el alumno intercambie sus puntos de vista con sus profesores respecto a sus posibilidades. Y es 

importante que el profesor ayude al alumno a tener una visión lo más ponderada posible de sus potencialidades, sin eludir la reflexión sobre sus propias 

limitaciones". 
3. Autoevaluación y coevaluación: el alumnado debe saber a qué y cómo se le está evaluando, propiciando así una verdadera heteroevaluación. 
 

E. Estrategias para el refuerzo, ampliación y planes de recuperación: 



38003057.  IES Dr. Antonio González González 
Programación general LOE del Depto. de Lengua Castellana y Literatura. (Curso 2022-2023) 

90 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 2º DE BACHILLERATO 

 

1) Medidas de refuerzo y apoyo de los criterios no superados en alguna evaluación del curso actual. 

 

 Este departamento entiende que los criterios de evaluación de esta programación tienen un carácter longitudinal, así como que la evaluación es un 

proceso continuo, que concluye al final del curso, marcando la evolución positiva o negativa del alumnado. 

 

 En el caso de que en el transcurso de alguno de los periodos de aprendizaje el alumnado no superara alguno de los criterios de evaluación, se entendería 

que la consecución de los aprendizajes adscritos a los criterios no superados estaría en proceso, por lo que sería la última evaluación la que establecería su 

superación o no. 

 
 Por ello, el Departamento establece que en los periodos de aprendizaje siguientes a la evaluación en la que no se superara alguno de los criterios de 

evaluación, el profesor titular implementaría las siguientes medidas de refuerzo y apoyo: 
 

1. Seguimiento individualizado de la evolución de los criterios no superados a través del trabajo del alumnado en clase y en casa, dejando constancia de 

los errores cometidos (anotándolos en su libreta, en los trabajos realizados, en las pruebas escritas, etc.), con el fin de que los pueda corregir y mejoren su 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 
2. Reforzar la adquisición de los aprendizajes no adquiridos a través de un producto individualizado de refuerzo y apoyo (dosier de ejercicios, fichas 

individualizadas, trabajos, modelos de pruebas escritas, los propios productos trabajados en el trimestre en curso, etc.), que abordarán aspectos puntuales 

de los aprendizajes no superados, para facilitar la adquisición de estos de forma guiada, paulatina y escalonada (de dificultad creciente) a lo largo de los 

periodos de aprendizajes que resten hasta la conclusión del curso, dejando constancia de los errores cometidos en la ficha de trabajo, para garantizar su 

comprensión y adquisición. 

 
 Estos productos individualizados solo servirán para constatar la evolución del alumno, así como la correcta adquisición de los aprendizajes que se 

estén trabajando en ellos, a través del seguimiento y la corrección de los errores que realizara el docente titular de la materia en ellos. La superación o no 

de los criterios pendientes la marcaría el insurumento que el docente creyera más oportuno (prueba oral o escrita, trabajo, comentario guiado de un texto, 

etc.) para verificar de forma objetiva y en el contexto del centro escolar la adquisición de estos, siendo la calificación de este instrumento, que versaría 

sobre los aprendizajes trabajados en el producto individualizado, el que indicara su adquisición o no. Este se realizaría en el tercer trimestre, antes de la 

evaluación ordinaria. 

 
3. Repasos puntuales y sistemáticos de los principales aprendizajes no superados en clase, a modo de repaso de los aspectos mas significativos, que faciliten 

el refuerzo de estos al grupo en general, y a las personas que los tuvieran pendientes, en particular. 

 

2) Planes de recuperación para el alumnado con materias o ámbitos no superados de cursos anteriores. 
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     Para la recuperación de la materia de niveles anteriores, será el profesor titular del curso actual quien considere si el alumno ha alcanzado los criterios 

establecidos con el seguimiento de su evolución en el curso actual; de manera que, si tuviera una valoración positiva en las dos primeras evaluaciones (semestre) 

quedaría superada la materia pendiente del curso o de los cursos anteriores. Para ello, el profesor titular del curso actual haría un seguimiento de dicha evolución 

a lo largo del semestre, reforzando aquellos aprendizajes pendientes a través de un plan de refuerzo individualizado, que contemplaría los contenidos mínimos 

lingüísticos y literarios del curso en el que se encuentra, al entenderse que engloban los objetivos y aprendizajes de los cursos anteriores  (dosier, fichas 

individualizadas, trabajos, modelos de pruebas escritas, los propios productos trabajados en el trimestre en curso, etc), que servirán para constatar la evolución del 

alumno, así como la correcta adquisición de los aprendizajes pendientes que se estén trabajando en ellos, a través del seguimiento y la corrección de los errores 

que realizara el docente titular de la materia en ellos. 

 

     En el caso de que el alumnado de 2º de Bachillerato no superara la pendiente aprobando el semestre del curso, deberá  de seguir trabajando a lo largo del tercer 

trimestre el plan de refuerzo individualizado (dosier, fichas individuales de actividades, trabajos, modelos de pruebas escritas, etc.) que versará sobre los 

aprendizajes no superados de 1º de Bachillerato (LEY), trabajándolas a modo de comentario de texto guiado periodístico o literario, contemplando este dosier los 

contenidos mínimos del curso en el que se encuentra, en el caso de la materia de Lengua Castellana y Literatura II (LNG), al entenderse que engloban los objetivos 

y aprendizajes lingüísticos y literarios de los cursos anteriores. Este plan de refuerzo será supervisado en clase por el profesor titular, que irá dejando constancia de 

la corrección de los errores cometidos a lo largo del proceso, pero que solo servirá para constatar la evolución del alumno, así como la correcta adquisición de los 

aprendizajes pendientes que se estén trabajando en ellos. La superación o no de estos la marcaría la nota positiva que se obtuviera en el instrumento de evaluación 

que indicara el docente titular (prueba oral o escrita, trabajo, comentario guiado de un texto, exposición, etc.). En el caso de que la calificación de este instrumento 

fuera negativa, el alumnado se debería de presentar a la prueba extraordinaria de pendiente, cuyo instrumento evaluador sería una prueba escrita, que versaría sobre 

los aprendizajes no superados, y que fueran suceptibles de ser valorados a través de dicha prueba. Esta tendría lugar en el mes de junio, antes de la evaluación 

extraordinaria. A este respecto, para poder preparar dicha prueba, se le ofertará al alumnado, aprovechando que el grupo ya habría dejado de asistir al centro, al 

haber titulado, sesiones de refuerzo en las horas de clase del grupo de referencia, que buscarían reforzar los aprendizajes no adquiridos, así como las características 

de la prueba escrita, para facilitarle la adquisición de los aprendizajes necesarios para la superación de esta con éxito. 

 

3) Medidas de refuerzo y apoyo en caso de ausencia reiterada del alumnado. 

 

 Cuando se tenga conocimiento de que un alumno/-a va a faltar de forma debidamente justificada durante un periodo largo de tiempo por problemas de 

salud o de cualquier otra índole justificada, para evitar que su proceso de enseñanza aprendizaje se viera afectado por este particular, se le facilitará un plan de 

trabajo, vía telemática, que contemple los aprendizajes impartidos, así como las tareas y productos con los que se evaluarían en su ausencia, retroalimentando de 

forma gráfica los errores cometidos para su correcta dquisición. 

 
 En caso del alumnado con falta de asistencia injustificadas, será evaluado según los criterios de evaluación y los instrumentos de evaluación del resto del 
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alumnado. 

 

4) Prueba extraordinaria de junio (2º Bto.) 

 
 El alumnado que no superara la asignatura de Lengua Castellana y Literatura de 2º de Bachillerato (LNG) en la evaluación ordinaria, dispondrá de una 

prueba extraordinaria tipo EBAU, en el mes de junio, con la misma estructura y corrección, que versará sobre los criterios y estándares de aprendizaje que puedan 

ser evaluados a través de esta. De igual forma, para poder preparar dicha prueba, se le ofertará al alumnado, aprovechando que el grupo ya habría dejado de asistir 

al centro, al haber titulado, sesiones de refuerzo en las horas de clase del grupo de referencia, que buscarían reforzar los aprendizajes no adquiridos, así como las 

características de la prueba escrita, para facilitarle la adquisición de los aprendizajes necesarios para la superación de esta con éxito. Los criterios y estándares, así 

como las cuestiones a contestar en la prueba escrita se detallan a continuación: 

 
     1ª) Análisis y comentario de un texto propuesto (periodístico) 

     2ª) Posicionamiento crítico personal sobre las ideas defendidas por el autor del texto. 

 

Bloque de aprendizaje II: la comunicación escruta. Leer y escribir 

 

a) Criterio 3. Estándares: 14, 15 y 16. 

b) Criterio 4. Estándares: 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 y 39. 

 

Bloque III: conocimiento de la lengua. 

 

a) Criterio 6. Estándares: 25, 29, 30 y 31. 

b) Criterio 7. Estándares: 23, 24, 26, 27 y 28. 

c) Criterio 8. Estándares: 40 y 41. 

 
     1ª) Análisis y comentario de un texto propuesto (literario) 

 

Bloque de aprendizaje II: la comunicación escruta. Leer y escribir 

 

a) Criterio 3. Estándares: 14, 15 y 16. 

b) Criterio 4. Estándares: 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 y 39. 

 

Bloque III: conocimiento de la lengua. 

 

a) Criterio 7. Estándares: 23, 24, 26, 27 y 28. 
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Bloque IV: educación literaria. 

 

  a) Criterio 9. Estándares: 42, 43, 44 y 45. 

b) Criterio 10. Estándares: 46 y 47. 

 
 Por último, el alumnado que no superara la asignatura de Lengua Castellana y Literatura de 1º de Bachillerato (LEY) en la evaluación ordinaria, dispondrá 

de una prueba extraordinaria en el mes de septiembre, que versará sobre los criterios y estándares de aprendizaje que puedan ser evaluados a través de esta 

(Objetivos específicos: 1, 4, 5, 6, 8 y 9). Sus características, así como los aprendizajes que se evaluarían en ella, se le comunicarían al alumnado en la evaluación 

final ordinaria, en el mes de junio. Esta prueba estaría sujeta a los siguientes criterios de calificación: 
 

-Bloque de estudio de la lengua: 70%. 

-Bloque de contenidos literarios: 30%. 

 

F. Concreción de los objetivos de etapa: 

 

      La materia de Lengua Castellana y Literatura contribuye, en la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, a la consecución del objetivo de 

comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, textos y mensajes complejos en la lengua castellana, para lograr una comunicación efectiva que 

posibilite al alumnado seguir aprendiendo y participar plenamente en diversidad de contextos de la vida, así como iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 

estudio de la literatura, todo ello orientado a la actividad creadora. 

 

     Asimismo, desde la concepción del aula como espacio social, que prioriza el aprendizaje en equipo y la intercomunicación en múltiples y diversas situaciones 

de distinta complejidad, se desarrolla ampliamente la finalidad de practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en 

el diálogo y prepararse para el ejercicio responsable de la ciudadanía democrática, en la que la participación sea la estrategia para lograr la corresponsabilidad en 

las decisiones. 

 

     También se contribuye, de esta manera, al desarrollo y consolidación de hábitos de disciplina, estudio, lectura y trabajo individual y en equipo, como condición 

necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y su aplicación en diferentes contextos reales, como medio de desarrollo personal y social, y para 

afianzar el espíritu emprendedor. 

 

     La lectura literaria en la materia conseguirá, además, avanzar en el objetivo de desarrollar la sensibilidad artística y literaria, y el criterio estético, como fuentes 

de formación, de creatividad y de enriquecimiento personal y cultural, así como en el de ayudar a visibilizar la aportación y el papel desempeñado por las mujeres 

en el desarrollo del conocimiento humano y del arte. 
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     Finalmente, a través de los aprendizajes relacionados con el respecto a la variedad lingüística y la reflexión permanente para la erradicación de prejuicios 

sociales de cualquier tipo, ligados a la expresión lingüística, y con el trabajo crítico en torno a los medios de comunicación y al estudio de la literatura, este currículo 

colabora en la construcción del objetivo de analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la 

mujer, e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a la no 

discriminación por razones de identidad y orientación sexual, religión o cultura, y a las personas con discapacidad. 

 

 

UP N.º 1 

Descripción: El comentario de texto periodístico. 

        · El texto: tema, estructura, tesis, argumentos, tipología, carácter divulgativo, funciones, acto comunicativo y resumen. 

 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de evaluación 

y 

Competencias 

Estándares de 

aprendizaje 

Contenidos 

 

Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

CL, CD, AA, SIEE, CEC, 

CSC 

Debates: Del 1 al 9 

Texto periodístico: del 

10 al 38 (15, 16, 17 

para el 

posicionamiento) 

 

 

 

 

 

1. Caracterización de la comunicación oral no espontánea en el 

ámbito académico, profesional y empresarial. 

2. Producción de textos orales propios del ámbito académico, 

profesional o empresarial: planificación, documentación, 

evaluación y mejora. 

3. La comunicación oral no espontánea en el ámbito 

periodístico. Su caracterización. 

4. Comprensión y producción de textos orales procedentes de 

los medios de comunicación social: géneros informativos y de 

opinión. La publicidad. 

Estos contenidos se trabajarán a través de los debates y de la 

lectura de los textos periodísticos en clase para su posterior 

comentario. 

5. Planificación, realización, revisión y mejora de textos 

escritos de diferentes académicos. 

6. Análisis de los elementos y los géneros textuales de la 

comunicación escrita en el ámbito académico, periodístico, 

1. Escala de 

valoración asociada 

a cada Instrumento. 

 

 

1º) Comentarios de textos 

parciales sobre temas de 

actualidad. 

 

2º) Pruebas escritas tipo 

EBAU. 

 

3º) Debates sobre temas 

de actualidad. 

 

4º) Exposiciones orales / 

escritas sobre temas de 

actualidad. 
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profesional y empresarial. , y aplicación en la planificación, 

producción y evaluación de las producciones propias. 

7. Análisis y comentario de textos escritos del ámbito 

académico. 

8. Observación, reflexión y explicación de las diferentes 

formas de organización textual de textos procedentes de 

diferentes ámbitos. 

9. Identificación de la intertextualidad y aplicación en la 

comprensión y producción de los propios textos escritos. 

10. Identificación y uso de los recursos expresivos que marcan 

la objetividad y la subjetividad. 

 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

 

Enseñanza: 

 

Expositiva, analítica comparativa, y 

memorística. 

 

 

 

 

     Aprendizaje: 

 

Aprendizaje basado en tareas, exposiciones 

orales, análisis crítico y la escucha activa.   

 

 

 

Trabajo individual: ejercicios, resumen, elementos de la 

comunicación, funciones, tema, estructura, carácter divulgativo, 

características del género periodístico, posicionamientos 

Trabajo en gran grupo: lectura en voz alta del texto o ejercicios 

trabajados, corrección de sí mismo y de los otros, opiniones 

compartidas sobre el tema y la tesis de un texto, corrección de los 

textos periodísticos en común… 

Tipo de agrupamiento. 

Gran grupo y dividido en dos (debates). 

Tiempo de agrupamiento: 

Una o dos veces al trimestre (Debate) No es posible dedicar dos 

horas al mes a debatir sobre temas de actualidad. 

Gran grupo: de tres a cuatro sesiones para exponer los comentario y 

corregirlos.   

El gran grupo es la forma habitual de trabajar con 2º. El alumnado 

expone sus comentarios y entre todos se corrigen las deficiencias o 

los errores. Lo mismo se hace con el posicionamiento crítico 

Disposición en el aula 

Los alumnos deben tener fácil acceso a los demás, al profesorado y 

a los materiales. La disposición debe ser flexible. (Este curso la 

distribución del aula debe ser siempre la misma. El alumnado no 

 

 

Aula de 

clase. 

 

El periódico digital. 

 

Internet. 

 

Ordenador. 

 

Apuntes. 

 

Periódico impreso. 

 

Criterios  y recursos EBAU 



38003057.  IES Dr. Antonio González González 
Programación general LOE del Depto. de Lengua Castellana y Literatura. (Curso 2022-2023) 

96 

puede cambiar de sitio, excepto si el Equipo Educativo lo considera 

necesario y llevando a cabo el protocolo de limpieza pertinente). 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

A través de los textos periodísticos se trabajará la solidaridad, el medio ambiente, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, el respeto a la diversidad, la no 

violencia, la conciencia social, la violencia de género, el respeto personal y la autoestima, así como cualquier otro de actualidad, imbricando así los contenidos de 

las Redes, Ejes y Proyectos del centro; ya que el nivel no se presta a otro tipo de actividades por el tiempo tan reducido del curso y lo amplio que es el currículo del 

nivel. 

Programas, Redes y Planes 

Este año el Centro participa en la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (RED CANARIA-InnovAS), a 

través de los siguientes ejes temáticos: 

 

1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional. 

2. Educación Ambiental y Sostenibilidad. 

3. Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género. 

4. Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares. 

5. Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. 

6. Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad. 

 

A.PROYECTOS: 

 

7. Proyecto para la implantación y mantenimiento del plan de autoprotección. 

8. Atrévete a llevar la capa roja para salvar vidas. 

9. Recreos saludables. 

10. TEAcogemos. 

11. Proyecto Medusa 

Actividades complementarias y extraescolares. 

En el presente curso aun no se han definido las actividades que se llevarán a cabo a lo largo del mismo. El departamento decidirá las actividades a realizar en 

función del interés de las mismas dentro del desarrollo de los criterios de evaluación que se estén trabajando, la oferta que se reciba y, sobre todo, la garantía de 

seguridad sanitaria. 

Periodo implementación 
   Desde la semana nº 1  a la semana n.º 2 (del 21 de septiembre al 2 de 

octubre) 

Nº de 

sesiones:  6 
Trimestre: 1º 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos 
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Valoración de 

ajuste 

Desarrollo  

Propuestas de 

mejora 
 

 
Enseñanza 

no presencial. 

 

 

 

 

 

 

 

UP N.º  2 

Descripción: el comentario de texto periodístico (II): el análisis lingüístico y el posicionamiento crítico. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de evaluación 

y 

Competencias 

Estándares de 

aprendizaje 

Contenidos 

 

Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

1, 2, 3, 4, 5,  6, 7, 8. 

CL, CD, AA, SIEE, CEC, 

CSC 

Debates: Del 1 al 9 

Texto periodístico: del 

10 al 38 (15, 16, 17 

para el 

posicionamiento) 

 

11. Observación, reflexión y explicación de la deixis temporal, 

espacial y personal 

12. Procedimientos para la obtención, tratamiento y evaluación 

de la información procedente de fuentes impresas y digitales. 

13. Planificación, realización, revisión y mejora de textos 

escritos de diferentes ámbitos sociales y académicos, 

obteniendo la información de fuentes diversas y aportando un 

juicio crítico personal y argumentado. 

14. La palabra: Tipología y valores gramaticales del adverbio, 

las preposiciones, las conjunciones y las interjecciones. 

15. Las relaciones gramaticales: Observación, reflexión y 

explicación de las estructuras sintácticas simples y complejas. 

Conexiones lógicas y semánticas en los textos. 

16. Planificación, realización, revisión y mejora de textos 

escritos de diferentes ámbitos sociales y académicos. 

17. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas 

y gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad de 

1. Escala de 

valoración asociada 

a cada Instrumento. 

 

 

1º) Comentarios de textos 

parciales sobre temas de 

actualidad. 

 

2º) Pruebas escritas tipo 

EBAU. 

 

3º) Debates sobre temas 

de actualidad. 

 

4º) Exposiciones orales / 

escritas sobre temas de 

actualidad. 
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ceñirse a ellas en la escritura para obtener una comunicación 

eficiente. 

18. La palabra: Análisis y explicación del léxico castellano y 

de sus procedimientos de formación. 

19. Observación, reflexión y explicación del significado de las 

palabras. Denotación y connotación. 

 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Enseñanza: 

 

Expositiva, analítica comparativa y 

memorística. 

 

 

 

     Aprendizaje: 

 

Aprendizaje basado en tareas, exposiciones 

orales, análisis crítico y la escucha activa.   

Trabajo individual: ejercicios, resumen, elementos de la     

comunicación, funciones, tema, estructura, carácter divulgativo, 

características del género periodístico, posicionamientos, análisis 

lingüístico de los textos. 

Trabajo en gran grupo: lectura en voz alta del texto o ejercicios 

trabajados, corrección grupal, opiniones compartidas sobre el tema y 

la tesis de un texto, corrección de los textos periodísticos en 

común…Análisis lingüístico del texto. Corrección en común. 

Tipo de agrupamiento. 

Gran grupo y dividido en dos (debates). 

Tiempo de agrupamiento: 

 Una o dos veces al trimestre (Debate) 

Gran grupo: de tres a cuatro sesiones para exponer los comentario y 

corregirlos.   

Disposición en el aula 

Los alumnos deben tener fácil acceso a los demás, al profesorado y a 

los materiales. La disposición debe ser flexible. 

 

Aula de 

clase. 

 

El periódico digital. 

 

Internet. 

 

Ordenador. 

 

Apuntes. 

 

Periódico impreso. 

 

Criterios  y recursos EBAU 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

A través de los textos periodísticos se trabajará la solidaridad, el medio ambiente, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, el respeto a la diversidad, la no 

violencia, la conciencia social, la violencia de género, el respeto personal y la autoestima, así como cualquier otro de actualidad, imbricando así los contenidos de 

las Redes, Ejes y Proyectos del centro; ya que el nivel no se presta a otro tipo de actividades por el tiempo tan reducido del curso y lo amplio que es el currículo del 

nivel. 

Programas, Redes y Planes 

Este año el Centro participa en la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (RED CANARIA-InnovAS), a 

través de los siguientes ejes temáticos: 
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1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional. 

2. Educación Ambiental y Sostenibilidad. 

3. Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género. 

4. Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares. 

5. Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. 

6. Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad. 

 

A.PROYECTOS: 

 

7. Proyecto para la implantación y mantenimiento del plan de autoprotección. 

8. Atrévete a llevar la capa roja para salvar vidas. 

9. Recreos saludables. 

10. TEAcogemos. 

11. Proyecto Medusa 

Actividades complementarias y extraescolares 

En el presente curso aun no se han definido las actividades que se llevarán a cabo a lo largo del mismo. El departamento decidirá las actividades a realizar en 

función del interés de las mismas dentro del desarrollo de los criterios de evaluación que se estén trabajando, la oferta que se reciba y, sobre todo, la garantía de 

seguridad sanitaria. 

Periodo implementación Desde la semana nº 3 a la semana n.º 4. (Del 5 al 16 de octubre) 
Nº de 

sesiones: 6 
Trimestre: 1º 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos 
 

Valoración de 

ajuste 

Desarrollo  

Propuestas de 

mejora 
 

 
Enseñanza 

no presencial. 

 

 

 

 

UP N.º 3 

Descripción: 

El comentario literario de Machado: “Al olmo seco”. El comentario periodístico (III): profundización en el análisis del contenido. 
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FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de evaluación 

y 

Competencias 

Estándares de 

aprendizaje 

Contenidos 

 

Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

 

5, 6, 7,  9 y 10 

CL, CD, AA, CEC, CSC, 

SIEE 

Comentario literario 

42, 43, 44, 45 

Comentario 

lingüístico: 14, del 18 

al 38. 

 

1. Estudio cronológico de las obras más representativas de la 

literatura española del siglo XX hasta nuestros días. 

2. Análisis de fragmentos u obras significativas del siglo XX 

hasta nuestros días. 

3. Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas 

del siglo XX hasta nuestros días. 

Contexto histórico y cultural de principios de siglo: 

Modernismo y 98. Antonio Machado. 

Antonio Machado: “Al Olmo”. 

 

Contextualización de la obra y del autor. 

Estudio de la obra lírica: “Soledades, galerías y otros poemas”, 

“Campos de Castilla”, y otras. 

Comentario literario del poema elegido: “Al olmo” 

Comentario crítico. 

 

1. Escala de 

valoración asociada 

a cada Instrumento. 

 

 

1º) Comentarios de textos 

parciales sobre temas de 

actualidad. 

 

2º) Pruebas escritas tipo 

EBAU. 

 

3º) Debates sobre temas 

de actualidad. 

 

4º) Exposiciones orales / 

escritas sobre temas de 

actualidad. 

 

5º) Trabajos de análisis de 

la obra de Antonio 

Machado. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Enseñanza: 

 

Expositiva, analítica comparativa, y 

memorística. 

 

     Aprendizaje: 

 

Aprendizaje basado en exposiciones orales, 

análisis crítico, comentarios de textos, 

análisis histórico de la época que se estudia, 

análisis literarios...   

Trabajo individual: comentarios, resumen, elementos de la 

comunicación, funciones, tema, estructura, recursos literarios, 

contextualización literaria e histórica, posicionamientos... 

Trabajo en gran grupo: lectura en voz alta de poemas 

seleccionados, análisis colectivo de los mismos, análisis literario y 

lingüístico del texto de EBAU. Corrección en común. 

Tiempo de agrupamiento: cuatro sesiones para exponer los 

comentarios y corregirlos.   

Disposición en el aula 

Los alumnos deben tener fácil acceso a los demás, al profesorado y a 

los materiales. La disposición debe ser flexible. 

 

Aula de clase. 

 

El periódico digital. 

 

Internet. 

 

Ordenador. 

 

Apuntes. 

 

Criterios  y recursos EBAU 

 

Lectura de poemas. 
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Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

A través de los textos periodísticos se trabajará la solidaridad, el medio ambiente, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, el respeto a la diversidad, la no 

violencia, la conciencia social, la violencia de género, el respeto personal y la autoestima, así como cualquier otro de actualidad, imbricando así los contenidos de 

las Redes, Ejes y Proyectos del centro; ya que el nivel no se presta a otro tipo de actividades por el tiempo tan reducido del curso y lo amplio que es el currículo del 

nivel. 

Programas, Redes y Planes 

Este año el Centro participa en la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (RED CANARIA-InnovAS), a 

través de los siguientes ejes temáticos: 

 

1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional. 

2. Educación Ambiental y Sostenibilidad. 

3. Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género. 

4. Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares. 

5. Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. 

6. Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad. 

 

A.PROYECTOS: 

 

7. Proyecto para la implantación y mantenimiento del plan de autoprotección. 

8. Atrévete a llevar la capa roja para salvar vidas. 

9. Recreos saludables. 

10. TEAcogemos. 

11. Proyecto Medusa 

Actividades complementarias y extraescolares 

En el presente curso aun no se han definido las actividades que se llevarán a cabo a lo largo del mismo. El departamento decidirá las actividades a realizar en 

función del interés de las mismas dentro del desarrollo de los criterios de evaluación que se estén trabajando, la oferta que se reciba y, sobre todo, la garantía de 

seguridad sanitaria. 

Periodo implementación 

Desde la semana nº 5 a la semana n.º 7  (Del 19 al 6 de noviembre ) La 

semana 8 será para examen de lectura, las dudas y el examen del 

comentario periodístico (del 9 al 13 de noviembre). 

Nº de 

sesiones: 9+3 
Trimestre: 1º 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos 

Desde el punto de vista histórico, las clases de “Historia” servirán para entender y profundizar en el contexto histórico, 

político y social de la época. 

Valoración de Desarrollo  
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ajuste Propuestas de 

mejora 
 

 
Enseñanza 

no presencial. 
 

 

 

 

UP N.º  4 

Descripción: 

El texto literario: Lorca:  “La casa de Bernarda Alba”,  Comentario de texto literario. El comentario de texto periodístico: práctica. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de evaluación 

y 

Competencias 

Estándares de 

aprendizaje 

Contenidos 

 

Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

5, 6, 7, 9 y 10 

CL, CD, AA, CEC, CSC, 

SIEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentario literario 

42, 43, 44, 45 

Comentario 

lingüístico: 14, del 18 

al 38. 

Lectura: 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Estudio cronológico de las obras más representativas de la 

literatura española del siglo XX hasta nuestros días. 

2. Análisis de fragmentos u obras significativas del siglo XX 

hasta nuestros días. 

3. Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas 

del siglo XX hasta nuestros días. 

Contexto histórico y cultural de principios de siglo: Las 

vanguardias. La generación del 27. 

Federico García Lorca: “La casa de Bernarda Alba”. 

 

Contextualización de la obra y del autor. 

Estudio de la obra teatral de principios de siglo. 

Comentario literario de los textos elegidos de la obra. 

Comentario crítico. 

1. Escala de 

valoración asociada 

a cada Instrumento. 

 

 

1º) Comentarios de textos 

parciales sobre temas de 

actualidad. 

 

2º) Pruebas escritas tipo 

EBAU. 

 

3º) Debates sobre temas 

de actualidad. 

 

4º) Exposiciones orales / 

escritas sobre temas de 

actualidad. 

 

5ª) Comentario literario 

de los fragmentos EBAU. 

 

6ª) Exposición sobre los 

fragmentos de Federico 

García Lorca. 
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7ª) Prueba escrita sobre la 

lectura obligatoria y de la 

opcional. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Enseñanza: 

 

Expositiva, analítica comparativa, y 

memorística. 

     Aprendizaje: 

 

Aprendizaje basado en exposiciones orales, 

análisis crítico, comentarios de textos, 

análisis histórico de la época que se estudia, 

análisis literarios... 

Trabajo individual: comentarios, resumen, elementos de la     

comunicación, funciones, tema, estructura, recursos literarios, 

contextualización literaria e histórica, posicionamientos... 

Trabajo en gran grupo: lectura en voz alta de textos seleccionados, 

análisis colectivo de los mismos, análisis literario y lingüístico del 

texto de EBAU. Corrección en común. 

Tiempo de agrupamiento: seis sesiones para exponer los 

comentarios y corregirlos  (son tres textos los que se deben 

analizar).   

Disposición en el aula 

Los alumnos deben tener fácil acceso a los demás, al profesorado y a 

los materiales. La disposición debe ser flexible. 

 

Aula de clase. 

 

 

Internet. 

 

Ordenador. 

 

Apuntes. 

 

Criterios  y recursos EBAU 

 

Libro de lectura. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

A través de los textos periodísticos se trabajará la solidaridad, el medio ambiente, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, el respeto a la diversidad, la no 

violencia, la conciencia social, la violencia de género, el respeto personal y la autoestima, así como cualquier otro de actualidad, imbricando así los contenidos de 

las Redes, Ejes y Proyectos del centro; ya que el nivel no se presta a otro tipo de actividades por el tiempo tan reducido del curso y lo amplio que es el currículo del 

nivel. 

Programas, Redes y Planes 

Este año el Centro participa en la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (RED CANARIA-InnovAS), a 

través de los siguientes ejes temáticos: 

 

1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional. 

2. Educación Ambiental y Sostenibilidad. 

3. Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género. 

4. Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares. 

5. Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. 

6. Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad. 

A.PROYECTOS: 
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7. Proyecto para la implantación y mantenimiento del plan de autoprotección. 

8. Atrévete a llevar la capa roja para salvar vidas. 

9. Recreos saludables. 

10. TEAcogemos. 

11. Proyecto Medusa 

Actividades complementarias y extraescolares 

Se asistirá al Paraninfo de la ULL a la representación teatral de La Casa de Bernarda Alba, que correrá a cargo de la compañía tetral Timaginas Teatro. 

Periodo implementación 

Desde la semana nº 9 a la semana n.º 11 (Desde el 16 de noviembre al  3 

de diciembre) 

 

 Los días de las semanas  12, 13 y 14  que incluyen el puente de 

diciembre (5 o 6 sesiones) se utilizará para las dudas del texto 

literario, para la recuperación del texto literario, para los debates, 

para las notas, la autoevaluación y la práctica docente del primer 

trimestre. 

   

Nº de 

sesiones: 9 

+5. 

Trimestre: 1º 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos 

Desde el punto de vista histórico, las clases de “Historia” servirán para entender y profundizar en el contexto histórico, 

político y social de la época. 

Valoración de 

ajuste 

Desarrollo  

Propuestas de 

mejora 
 

 
Enseñanza 

no presencial. 

 

 

 

 

 

P N.º  5 

Descripción: 

El texto literario: García Márquez: “Crónica de una muerte anunciada” Comentario de texto literario.  El comentario periodístico: práctica. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de evaluación Estándares de Contenidos Herramientas de Instrumentos de 
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y 

Competencias 

aprendizaje  evaluación evaluación 

5, 6, 7, 9 y 10 

CL, CD, AA, CEC, CSC, 

SIEE 

Comentario literario 

42, 43, 44, 45 

Comentario 

lingüístico: 14, del 18 

al 38. 

Lectura: 39 

1. Estudio cronológico de las obras más representativas de la 

literatura española del siglo XX hasta nuestros días. 

2. Análisis de fragmentos u obras significativas del siglo XX 

hasta nuestros días. 

3. Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas 

del siglo XX hasta nuestros días. 

 

Literatura hispanoamericana: Gabriel García Márquez 

 

Contextualización de la obra y del autor. 

Estudio de la obra narrativa: “Crónica de una muerte 

anunciada” de Gabriel García Márquez. 

Comentario literario de los tres textos elegidos de la obra. 

Comentario crítico. 

1. Escala de 

valoración asociada 

a cada Instrumento. 

 

 

1º) Comentarios de textos 

parciales sobre temas de 

actualidad. 

 

2º) Pruebas escritas tipo 

EBAU. 

 

3º) Debates sobre temas 

de actualidad. 

 

4º) Exposiciones orales / 

escritas sobre temas de 

actualidad. 

 

5ª) Exposición sobre 

Crónica de una muerte 

anunciada. 

 

6ª) Comentarios literarios 

sobre los fragmentos 

EBAU de Crónica de una 

muerte anunciada. 

 

7ª) Prueba escrita sobre la 

lectura obligatoria y 

opcional. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Enseñanza: 

 

Expositiva, analítica comparativa, y 

memorística. 

 

Trabajo individual: comentarios, resumen, elementos de la     

comunicación, funciones, tema, estructura, recursos literarios, 

contextualización literaria e histórica, elementos de la narración, 

posicionamientos... 

Trabajo en gran grupo: lectura en voz alta de textos seleccionados, 

 

Aula de clase. 

 

 

Internet. 

 

Ordenador. 
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     Aprendizaje: 

 

Aprendizaje basado en exposiciones orales, 

análisis crítico, comentarios de textos, 

análisis histórico de la época que se estudia, 

análisis literarios... 

análisis colectivo de los mismos, análisis literario y lingüístico del 

texto de EBAU. Corrección en común. 

Tiempo de agrupamiento: seis sesiones para exponer los 

comentario y corregirlos (son tres textos los que se deben analizar). 

Disposición en el aula 

Los alumnos deben tener fácil acceso a los demás, al profesorado y a 

los materiales. La disposición debe ser flexible. 

Apuntes. 

 

Criterios  y recursos EBAU 

 

Libro de lectura. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

A través de los textos periodísticos se trabajará la solidaridad, el medio ambiente, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, el respeto a la diversidad, la no 

violencia, la conciencia social, la violencia de género, el respeto personal y la autoestima, así como cualquier otro de actualidad, imbricando así los contenidos de 

las Redes, Ejes y Proyectos del centro; ya que el nivel no se presta a otro tipo de actividades por el tiempo tan reducido del curso y lo amplio que es el currículo del 

nivel. 

Programas, Redes y Planes 

Este año el Centro participa en la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (RED CANARIA-InnovAS), a 

través de los siguientes ejes temáticos: 

 

1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional. 

2. Educación Ambiental y Sostenibilidad. 

3. Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género. 

4. Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares. 

5. Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. 

6. Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad. 

A.PROYECTOS: 

 

7. Proyecto para la implantación y mantenimiento del plan de autoprotección. 

8. Atrévete a llevar la capa roja para salvar vidas. 

9. Recreos saludables. 

10. TEAcogemos. 

11. Proyecto Medusa 

Actividades complementarias y extraescolares 

En el presente curso aun no se han definido las actividades que se llevarán a cabo a lo largo del mismo. El departamento decidirá las actividades a realizar en 

función del interés de las mismas dentro del desarrollo de los criterios de evaluación que se estén trabajando, la oferta que se reciba y, sobre todo, la garantía de 

seguridad sanitaria. 

Periodo implementación Desde la semana n.º 15 (enero)  a la semana n.º 17 (hasta el 29 de enero) Nº de Trimestre: 2º 
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sesiones: 9 

Vinculación con otras 

Áreas/materias/ámbitos 
 

Valoración de 

ajuste 

Desarrollo  

Propuestas de 

mejora 
 

 
Enseñanza 

no presencial. 
 

 

 

 

P N.º  6 

Descripción: 

    El texto literario: Pedro García Cabrera: “Un día habrá una isla”, Comentario de texto literario. El comentario periodístico: práctica. 

 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de evaluación 

y 

Competencias 

Estándares de 

aprendizaje 

Contenidos 

 

Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

5, 6, 7, 9 y 10 

CL, CD, AA, CEC, CSC, 

SIEE 

Comentario literario 

42, 43, 44, 45 

Comentario 

lingüístico: 14, del 18 

al 38. 

1. Estudio cronológico de las obras más representativas de la 

literatura española del siglo XX hasta nuestros días. 

2. Análisis de fragmentos u obras significativas del siglo XX 

hasta nuestros días. 

3. Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas 

del siglo XX hasta nuestros días. 

 

La literatura canaria. 

 

Contextualización de la obra y del autor. 

Estudio de la obra poética de Pedro García Cabrera. 

Comentario literario del poema seleccionado: “Un día habrá 

una isla” de Las islas en que vivo. 

1. Escala de 

valoración asociada 

a cada Instrumento. 

 

 

1º) Comentarios de textos 

parciales sobre temas de 

actualidad. 

 

2º) Pruebas escritas tipo 

EBAU. 

 

3º) Debates sobre temas 

de actualidad. 

 

4º) Exposiciones orales / 

escritas sobre temas de 

actualidad. 
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Comentario crítico.  

5ª) Comentario sobre el 

poema propuesto por la 

EBAU de Pedro García 

Cabrera 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Enseñanza: 

Expositiva, analítica comparativa, y 

memorística. 

 

     Aprendizaje: 

Aprendizaje basado en exposiciones orales, 

análisis crítico, comentarios de textos, 

análisis histórico de la época literaria que se 

estudia, en Canarias, análisis literarios... 

Trabajo individual: comentarios, resumen, elementos de la     

comunicación, funciones, tema, estructura, recursos literarios, 

contextualización literaria e histórica, 

Trabajo en gran grupo: lectura en voz alta de poemas 

seleccionados, análisis colectivo de los mismos, análisis literario y 

lingüístico del texto de EBAU. Corrección en común. 

Tiempo de agrupamiento: de tres a cuatro sesiones para exponer 

los comentario y corregirlos, con posicionamientos. 

Disposición en el aula 

Los alumnos deben tener fácil acceso a los demás, al profesorado y a 

los materiales. La disposición debe ser flexible. 

 

Aula de clase. 

 

El periódico digital. 

 

Internet y ordenador. 

 

Apuntes. 

 

Periódico impreso. 

 

Criterios  y recursos EBAU 

 

Lectura de poemas. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

A través de los textos periodísticos se trabajará la solidaridad, el medio ambiente, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, el respeto a la diversidad, la no 

violencia, la conciencia social, la violencia de género, el respeto personal y la autoestima, así como cualquier otro de actualidad, imbricando así los contenidos de 

las Redes, Ejes y Proyectos del centro; ya que el nivel no se presta a otro tipo de actividades por el tiempo tan reducido del curso y lo amplio que es el currículo del 

nivel. 

Programas, Redes y Planes 

Este año el Centro participa en la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (RED CANARIA-InnovAS), a 

través de los siguientes ejes temáticos: 

 

1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional. 

2. Educación Ambiental y Sostenibilidad. 

3. Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género. 

4. Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares 

5. Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario 

6. Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad. 
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PROYECTOS: 

 

1. Proyecto para la implantación y mantenimiento del plan de autoprotección. 

2. Atrévete a llevar la capa roja para salvar vidas. 

3. Recreos saludables. 

4. TEAcogemos. 

5. Proyecto Medusa 

 

Actividades complementarias y extraescolares 

En el presente curso aun no se han definido las actividades que se llevarán a cabo a lo largo del mismo. El departamento decidirá las actividades a realizar en 

función del interés de las mismas dentro del desarrollo de los criterios de evaluación que se estén trabajando, la oferta que se reciba y, sobre todo, la garantía de 

seguridad sanitaria. 

Periodo implementación 

Desde la semana n.º 18 a la semana n.º 21 (hasta el 26 de febrero). Se 

harán los exámenes del texto literario, del texto periodístico y de la 

lectura.  Carnavales por medio (semana 20) 

Nº de 

sesiones: 6+3 
Trimestre: 2º 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos 
 

Valoración de 

ajuste 

Desarrollo  

Propuestas de 

mejora 
 

 
Enseñanza 

no presencial. 
 

 

 

 

UP N.º  7 

Descripción: 

El texto literario: Josefina de la Torre  “Me busco y no me encuentro” Comentario de texto literario. Comentario periodístico: práctica. 

 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de evaluación 

y 

Estándares de 

aprendizaje 

Contenidos 

 

Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 
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Competencias 

5, 6, 7, 9 y 10 

CL, CD, AA, CEC, CSC, 

SIEE 

Comentario literario 

42, 43, 44, 45 

Comentario 

lingüístico: 14, del 18 

al 38. 

1. Estudio cronológico de las obras más representativas de la 

literatura española del siglo XX hasta nuestros días. 

2. Análisis de fragmentos u obras significativas del siglo XX 

hasta nuestros días. 

3. Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas 

del siglo XX hasta nuestros días. 

 

Literatura canaria. 

 

Contextualización de la obra y del autor. 

Estudio de la obra poética de Josefina de la Torre. 

Comentario literario del poema seleccionado: “Me busco y no 

me encuentro”, de Marzo incompleto. 

Comentario crítico. 

 

 

1. Escala de 

valoración asociada 

a cada Instrumento. 

 

 

1º) Comentarios de textos 

parciales sobre temas de 

actualidad. 

 

2º) Pruebas escritas tipo 

EBAU. 

 

3º) Debates sobre temas 

de actualidad. 

 

4º) Exposiciones orales / 

escritas sobre temas de 

actualidad. 

 

5ª) Comentario literario 

del fragmento EBAU de 

Josefina de la Torre 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Enseñanza: 

 

Expositiva, analítica comparativa, y 

memorística. 

 

    Aprendizaje: 

Aprendizaje basado en exposiciones orales, 

análisis crítico, comentarios de textos, 

análisis histórico de la época literaria que se 

estudia, en Canarias, análisis literarios... 

 

Trabajo individual: ejercicios, resumen, elementos de la     

comunicación, funciones, tema, estructura, carácter divulgativo, 

características del género periodístico, posicionamientos 

Trabajo en gran grupo: lectura en voz alta de poemas 

seleccionados, análisis colectivo de los mismos, análisis literario y 

lingüístico del texto de EBAU. Corrección en común. 

Tiempo de agrupamiento: de tres a cuatro sesiones para exponer 

los comentario y corregirlos, con posicionamientos. 

Disposición en el aula 

Los alumnos deben tener fácil acceso a los demás, al profesorado y a 

los materiales. La disposición debe ser flexible 

 

Aula de 

clase. 

 

El periódico digital. 

 

Internet. 

 

Ordenador. 

 

Apuntes. 

 

Periódico impreso. 

 

Criterios  y recursos EBAU 

 

Lectura de poemas. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
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A través de los textos periodísticos se trabajará la solidaridad, el medio ambiente, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, el respeto a la diversidad, la no 

violencia, la conciencia social, la violencia de género, el respeto personal y la autoestima, así como cualquier otro de actualidad, imbricando así los contenidos de 

las Redes, Ejes y Proyectos del centro; ya que el nivel no se presta a otro tipo de actividades por el tiempo tan reducido del curso y lo amplio que es el currículo del 

nivel. 

Programas, Redes y Planes 

Este año el Centro participa en la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (RED CANARIA-InnovAS), a 

través de los siguientes ejes temáticos: 

 

1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional. 

2. Educación Ambiental y Sostenibilidad. 

3. Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género. 

4. Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares. 

5. Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. 

6. Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad. 

A.PROYECTOS: 

 

7. Proyecto para la implantación y mantenimiento del plan de autoprotección. 

8. Atrévete a llevar la capa roja para salvar vidas. 

9. Recreos saludables. 

10. TEAcogemos. 

11. Proyecto Medusa 

Actividades complementarias y extraescolares 

En el presente curso aun no se han definido las actividades que se llevarán a cabo a lo largo del mismo. El departamento decidirá las actividades a realizar en 

función del interés de las mismas dentro del desarrollo de los criterios de evaluación que se estén trabajando, la oferta que se reciba y, sobre todo, la garantía de 

seguridad sanitaria. 

Periodo implementación 

Desde la semana n.º 22  a la semana n.º 24.  La semana 25 será para las 

dudas del texto literario, para el debate, para la recuperación del texto 

literario, para las notas, la autoevaluación y la práctica docente del 

segundo trimestre. Semana Santa (semana 26). 

Nº de 

sesiones: 9 

+ 3 

Trimestre: 3º 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos 
 

Valoración de 

ajuste 

Desarrollo  

Propuestas de  
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mejora 

 
Enseñanza 

no presencial. 
 

 

 

 

UP N.º  8 

Descripción: 

El texto literario: Pino Ojeda  “Mensaje a los hombres”. Comentario de texto. Comentario periodístico: práctica. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de evaluación 

y 

Competencias 

Estándares de 

aprendizaje 

Contenidos 

 

Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

5, 6, 7, 9 y 10 

CL, CD, AA, CEC, CSC, 

SIEE 

Comentario literario 

42, 43, 44, 45 

Comentario 

lingüístico: 14, del 18 

al 38. 

1. Estudio cronológico de las obras más representativas de la 

literatura española del siglo XX hasta nuestros días. 

2. Análisis de fragmentos u obras significativas del siglo XX 

hasta nuestros días. 

3. Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas 

del siglo XX hasta nuestros días. 

 

Literatura canaria. 

 

Contextualización de la obra y del autor. 

Estudio de la obra poética de Pino Ojeda: “Mensaje a los 

hombres”, de Como fruto en el árbol 

Comentario literario del poema seleccionado. 

Comentario crítico. 

 

1. Escala de 

valoración asociada 

a cada Instrumento. 

 

 

1º) Comentarios de textos 

parciales sobre temas de 

actualidad. 

 

2º) Pruebas escritas tipo 

EBAU. 

 

3º) Debates sobre temas 

de actualidad. 

 

4º) Exposiciones orales / 

escritas sobre temas de 

actualidad. 

 

5ª) Comentario literario 

del fragmento EBAU de 

Pino Ojeda 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 
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Enseñanza: 

 

Expositiva, analítica comparativa, y 

memorística. 

 

    Aprendizaje: 

Aprendizaje basado en exposiciones orales, 

análisis crítico, comentarios de textos, 

análisis histórico de la época literaria que se 

estudia, en Canarias, análisis literarios... 

     

Trabajo individual: ejercicios, resumen, elementos de la     

comunicación, funciones, tema, estructura, carácter divulgativo, 

características del género periodístico, posicionamientos 

Trabajo en gran grupo: lectura en voz alta de poemas 

seleccionados, análisis colectivo de los mismos, análisis literario y 

lingüístico del texto de EBAU. Corrección en común. 

Tiempo de agrupamiento: de tres a cuatro sesiones para exponer 

los comentario y corregirlos, con posicionamientos. 

Disposición en el aula 

Los alumnos deben tener fácil acceso a los demás, al profesorado y a 

los materiales. La disposición debe ser flexible. 

 

Aula de 

clase. 

 

El periódico digital. 

 

Internet. 

 

Ordenador. 

 

Apuntes. 

 

Periódico impreso. 

 

Criterios  y recursos EBAU 

 

Lectura de poemas. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

A través de los textos periodísticos se trabajará la solidaridad, el medio ambiente, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, el respeto a la diversidad, la no 

violencia, la conciencia social, la violencia de género, el respeto personal y la autoestima, así como cualquier otro de actualidad, imbricando así los contenidos de 

las Redes, Ejes y Proyectos del centro; ya que el nivel no se presta a otro tipo de actividades por el tiempo tan reducido del curso y lo amplio que es el currículo del 

nivel. 

Programas, Redes y Planes 

Este año el Centro participa en la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (RED CANARIA-

InnovAS), a través de los siguientes ejes temáticos: 

 

1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional. 

2. Educación Ambiental y Sostenibilidad. 

3. Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género. 

4. Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares. 

5. Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. 

6. Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad. 

 

A.PROYECTOS: 

 

7. Proyecto para la implantación y mantenimiento del plan de autoprotección. 

8. Atrévete a llevar la capa roja para salvar vidas. 

9. Recreos saludables. 
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10. TEAcogemos. 

11. Proyecto Medusa 

Actividades complementarias y extraescolares 

En el presente curso aun no se han definido las actividades que se llevarán a cabo a lo largo del mismo. El departamento decidirá las actividades a realizar en 

función del interés de las mismas dentro del desarrollo de los criterios de evaluación que se estén trabajando, la oferta que se reciba y, sobre todo, la garantía de 

seguridad sanitaria. 

Periodo implementación 

Desde la semana nº 27 a la semana n.º 29, hasta el 23 de abril (Se 

llevarán a cabo los exámenes del texto literario y del periodístico). Las 

semanas 30 y 31 se utilizarán para las dudas generales, recuperaciones 

finales de los textos literarios y del texto periodístico, notas, 

autoevaluación final y práctica docente del tercer trimestre. 

Nº de 

sesiones: 

9+6 

Trimestre: 3º 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos 
 

Valoración de 

ajuste 

Desarrollo  

Propuestas de 

mejora 
 

 
Enseñanza 

no presencial. 
 

 

 

 


