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1. INTRODUCCIÓN 

Esta programación está dentro del marco legal, se acoge a la normativa vigente y en ella se pretende la concor-

dancia con lo establecido en el Proyecto Educativo del Centro. Trata de organizar y facilitar el aprendizaje en 

una materia como esta, desde la responsabilidad y el convencimiento de su importancia por contribuir, entre 

otros aspectos, a facilitar la consecución de los objetivos no solo de esta, sino de las restantes materias del cu-

rrículo del alumnado. 

La normativa básica sobre la que se sustenta esta programación es la siguiente: 

• REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educa-

ción Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (Texto consolidado, 30-07-2016). 

• REAL DECRETO 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación 

Secundaria Obligatoria y de Bachillerato (BOE 30-07-2016).  

• ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secun-

daria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la aten-

ción a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado 

(BOJA 28-07-2016). 

• DECRETO 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016).  

• CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el cu-

rrículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 01-05-2015).  

• ORDEN ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 

contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el 

bachillerato (BOE 29-01-2015). 

• REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educa-

ción Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 03-01-2015). 

Componentes del departamento 

Los componentes del Departamento de Lengua Castellana y Literatura, enumerados por orden de lista teniendo 

en cuenta el apellido, son los siguientes: 

 Ana María Fernández Camenforte 

 Roberto García Cáceres 

María Dolores Garrido Oller 

Mª del Carmen González Navarro 

 Cecilia Ramos Martínez 

 María Dolores Sánchez Martín 

 

http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD1105-2014TextoConsolidado2016.pdf#_blank
http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD310-2016EvaluacionesFinales.pdf#_blank
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoESO.pdf#_blank
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto111-2016OrdenacionEducacionSecundaria.pdf#_blank
http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD1105-2014CorreccionErrores.pdf#_blank
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden21enero2015RelacionesCompetenciasLOMCE.pdf#_blank
http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD1105-2014CurriculoSecundaria.pdf#_blank
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Contextualización 

Esta programación va dirigida a tres grupos de 1º de ESO: A, B y C. La mayoría del alumnado procede del 

CEIP Ginés Morata, aunque también hay una parte del CEIP Ave María del Diezmo. Partiendo de estos tres 

grupos, y respetando el protocolo COVID que recomienda reducir la ratio en aula, la Dirección del centro ha 

establecido su organización en cuatro subgrupos en las materias instrumentales (Lengua, Matemáticas e Inglés): 

A, B, C y D. Cada uno de ellos está formado por 22 o 23 alumnos.  

En general, se trata de un alumnado participativo y activo en el aula, pero muy heterogéneo y en el que se en-

cuentran varios repetidores. En cada subgrupo hay estudiantes con amplios conocimientos de la materia y moti-

vación por el estudio, otros con un nivel académico más bajo e, incluso, algunos que presentan desfase curricu-

lar. Así, hay cinco alumnos NEAE a los que habrá que hacer un seguimiento para determinar si necesitan adap-

taciones curriculares. Estas características han sido corroboradas tras la realización de las Pruebas Iniciales. Se 

intentará, en la medida de lo posible, la monitorización de procesos y la homogeneización de los niveles tan 

dispares que la prueba inicial presenta. 

 

2. OBJETIVOS 

2.1.   Objetivos generales del centro 

 Ver plan anual de centro.  

2.2 Objetivos generales de etapa 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades 

que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practi-

car la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo 

afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 

como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrá-

tica.  

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición 

necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Recha-

zar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia 

personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así 

como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.  

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los 

demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 

resolver pacíficamente los conflictos.  
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e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, 

adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, espe-

cialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, 

así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del cono-

cimiento y de la experiencia.  

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la 

iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir res-

ponsabilidades.  

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, 

en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el cono-

cimiento, la lectura y el estudio de la literatura.  

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.  

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así 

como el patrimonio artístico y cultural.  

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afian-

zar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte 

para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad 

en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, 

el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.  

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utili-

zando diversos medios de expresión y representación. 

2.3. Objetivos específicos de la materia 

La enseñanza de la Lengua castellana y la literatura en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las 

siguientes capacidades: 

1. Aportar las herramientas y los conocimientos necesarios para desenvolverse satisfactoriamente en 

cualquier situación comunicativa de la vida familiar, social y profesional. Esos conocimientos son los 

que articulan los procesos de comprensión y expresión oral, por un lado, y de comprensión y expresión 

escrita por otro. La estructuración del pensamiento del ser humano se hace a través del lenguaje, de ahí 

que esa capacidad de comprender y de expresarse sea el mejor y el más eficaz instrumento de 

aprendizaje.  

2. Alcanzar el conocimiento progresivo de la propia lengua, que se produce cuando el alumnado percibe 

el uso de diferentes formas lingüísticas para diversas funciones y cuando analiza sus propias 

producciones y las de los que le rodean para comprenderlas, evaluarlas y, en su caso, corregirlas.  

3. La reflexión literaria a través de la lectura, comprensión e interpretación de textos significativos para 

favorecer el conocimiento de las posibilidades expresivas de la lengua, desarrollar la capacidad crítica y 
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creativa de los estudiantes, y darles acceso al conocimiento de otras épocas y culturas y los enfrente a 

situaciones que enriquezcan su experiencia del mundo y favorezcan el conocimiento de sí mismos.  

4. El aprendizaje de las destrezas discursivas que pueden darse en diversos ámbitos: el de las relaciones 

personales, el académico, el social y el de los medios de comunicación, cuyo dominio requiere 

procedimientos y conocimientos explícitos acerca del funcionamiento del lenguaje en todas sus 

dimensiones, tanto relativos a los elementos formales como a las normas sociolingüísticas que presiden 

los intercambios.   

5. La lectura de textos diversos y su comprensión para contribuir a la adquisición de destrezas 

comunicativas.  

6. Dotar al alumnado de estrategias que favorezcan un correcto aprendizaje de la dimensión oral de la 

competencia comunicativa, y que le asegure un manejo efectivo de las situaciones de comunicación en 

los ámbitos personal, social, académico y profesional a lo largo de su vida.  

7. Ir adquiriendo las habilidades necesarias para comunicar con precisión sus propias ideas, realizar 

discursos cada vez más elaborados de acuerdo a una situación comunicativa, y escuchar activamente 

interpretando de manera correcta las ideas de los demás.   

8. Poner en marcha los procesos cognitivos que elaboran el conocimiento del mundo, de los demás y de 

uno mismo.  

9. Ser capaz de entender textos de distinto grado de complejidad y de géneros diversos, y reconstruir las 

ideas explícitas e implícitas en el texto con el fin de elaborar su propio pensamiento crítico y creativo.  

10. Activar una serie de estrategias de lectura que deben practicarse en el aula y proyectarse en todas las 

esferas de la vida y en todo tipo de lectura: leer para obtener información, leer para aprender la propia 

lengua y leer por placer.  

11. Enseñar los procesos de escritura para conseguir que el alumnado tome conciencia de la misma como 

un procedimiento estructurado en tres partes: planificación del escrito, redacción a partir de borradores 

de escritura y revisión de éstos antes de redactar el texto definitivo.  

12. Diferenciar y utilizar los diferentes géneros discursivos apropiados a cada contexto (familiar, 

académico, administrativo, social y profesional).  

13. Favorecer la reflexión sobre los mecanismos lingüísticos que regulan la comunicación 

14. Conseguir el aprendizaje progresivo de las habilidades lingüísticas, así como la construcción de 

competencias en los usos discursivos del lenguaje a partir del conocimiento y la reflexión necesarios 

para apropiarse de las reglas ortográficas y gramaticales imprescindibles, para hablar, leer y escribir 

correctamente en todas las esferas de la vida.     

3. CONTENIDOS  

3.1. Bloques de contenidos y su concreción en Unidades Didácticas 

Los contenidos de la materia vienen recogidos en cuatro bloques: 

• Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 1º DE ESO 
DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

   

CURSO 2020/2021                  7 

• Bloque 2: Comunicación escrita: leer y escribir. 

• Bloque 3: Conocimiento de la lengua. 

• Bloque 4: Educación literaria. 

 

Las unidades didácticas integran contenidos de cada uno de los bloques anteriores.  

3.2. Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y nivel competencial de cada unidad 

UNIDAD DIDÁCTICA 1: Rompe tus ligaduras 

CONTENIDOS 

Bloque 1.  Comprensión, interpretación y valoración de textos orales. La comunicación y sus elementos. 

Oralidad y escritura. Géneros dialogados de la comunicación oral.  

Bloque 2.  Lectura, comprensión y valoración de textos escritos. Comunicación verbal y no verbal.  

Bloque 3.  El sustantivo: género, número y clases. El pronombre personal y el artículo. El abecedario. La 

sílaba. Reglas generales de acentuación. Reconocimiento de diptongo, triptongo e hiato. Los 

elementos constitutivos de la palabra. La familia léxica y el campo    semántico. 

Bloque 4.  Concepto de Literatura. Los géneros literarios. Temas, tópicos y personajes literarios.  

  CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE NC 

1.1. Comprender, interpretar y valorar 

textos orales de diferente tipo; 

identificando en ellos los elementos 

de la comunicación.  

CCL 

CPAA 

CSC 

1.1.1. Comprende el sentido global de textos 

orales.  

1.1.2. Retiene información relevante y extrae 

informaciones concretas.  

1.1.3. Identifica los elementos que 

intervienen en una situación comunicativa 

concreta.  

1.1.4. Reconoce y explica las diferencias 

entre la comunicación oral y la escrita.  

1.1.5. Conoce los géneros dialogados de la 

comunicación oral. 

M 

1.2. Aprender a hablar en público, en 

situaciones informales, de forma 

individual o en grupo.  

CCL 

CPAA 

SIEE 

1.2.1. Pronuncia con corrección y claridad, 

modulando y adaptando su mensaje a la 

finalidad de la práctica oral.  

1.2.2.  Dramatiza fragmentos literarios breves 

desarrollando progresivamente la expresión 

corporal como manifestación de sentimientos 

y emociones. 

I 

2.1. Leer, comprender, interpretar y 

valorar textos.  

CCL 

CSC 

2.1.1. Pone en práctica diferentes estrategias 

de lectura en función del objetivo y el tipo de 

M 
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CEC 

CPAA 

texto. 

2.1.2. Elabora su propia interpretación sobre 

el significado de un texto.  

2.2. Aplicar progresivamente las 

estrategias necesarias para producir 

textos adecuados, coherentes y 

cohesionados.  

 

CCL 

CPAA 

CD 

2.2.1. Aplica técnicas diversas para planificar 

sus escritos: redacta borradores de escritura.  

2.2.2. Resume textos globalizando la 

información e integrándola en oraciones que 

se relacionen lógica y semánticamente, 

evitando parafrasear el texto resumido.  

I 

3.1. Reconocer y analizar la estructura 

de las palabras pertenecientes a las 

distintas categorías gramaticales. 

 

CCL  

CPAA 

3.1.1. Distingue sustantivos, pronombres 

personales y artículos.  

3.1.2. Reconoce género y número del 

sustantivo y clasifica este según su 

significado.  

3.1.3. Reconoce los elementos constitutivos 

de la palabra: raíz y afijos.  

3.1.4. Identifica familias de palabras y 

campos semánticos.   

I 

3.2. Conocer, usar y valorar las 

normas ortográficas y gramaticales 

reconociendo su valor social y la 

necesidad de ceñirse a ellas para 

conseguir una comunicación eficaz.  

CCL 

CPAA  

CSC 

3.2.1. Conoce y aplica las reglas básicas de 

acentuación.  

3.2.2. Identifica palabras con diptongos, 

triptongos o hiatos y las acentúa 

correctamente.  

I 

4.1. Comprender textos literarios 

adecuados al nivel lector, 

representativos de la literatura, 

reconociendo en ellos el tema, la 

estructura y la tipología textual 

(género, subgénero), forma del 

discurso y tipo de texto según la 

intención.  

CCL  

CPAA 

CSC 

CEC 

4.2.1. Distingue los géneros literarios y 

explica sus características.  

4.2.2. Reconoce personajes tipo, temas y 

tópicos a lo largo de diversos periodos 

histórico/literarios hasta la actualidad. 

M 

4.2. Redactar textos personales de 

intención literaria siguiendo las 

convenciones del género, con 

intención lúdica y creativa. 

CEC  

CCL 

4.3.1. Desarrolla el gusto por la escritura 

como instrumento de comunicación capaz de 

analizar y regular sus propios sentimientos.  

A 
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UNIDAD DIDÁCTICA 2: El primer viento favorable  

CONTENIDOS 

Bloque 1.  Comprensión, interpretación y producción de textos orales. 

Bloque 2.  Lectura comprensiva y producción de textos narrativos. Los elementos de la narración.  

Bloque 3.  Los determinantes y los pronombres. El adjetivo calificativo: género, número, grado y clases. La 

acentuación de monosílabos y la tilde diacrítica. La acentuación de mayúsculas. Los gentilicios. 

La formación de palabras: simples, derivadas y compuestas.  

Bloque 4.  El género narrativo. Elementos de la narración. Subgéneros narrativos: novela, cuento, leyenda y 

mito.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  CC ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  NC 

1.1. Comprender, interpretar y valorar 

textos orales.  

 

CCL  

SIE 

CSC 

CEC 

1.1.1. Comprende el sentido global de textos 

orales propios del ámbito personal, 

identificando la estructura, la información 

relevante y la intención comunicativa del 

hablante.  

M 

1.2. Aprender a hablar en público, en 

situaciones informales, de forma 

individual o en grupo.  

CCL 

CPAA 

SIE 

CSC 

 

1.2.1. Organiza el contenido de una narración 

previa a una intervención oral.  

1.2.2. Pronuncia con corrección y claridad, 

modulando y adaptando su mensaje a la 

finalidad de la práctica oral.  

I 

2.1. Aplicar estrategias de lectura 

comprensiva y crítica de textos.  

 

CCL 

CPAA 

CSC 

CEC 

2.1.1. Reconoce y expresa el tema y la 

intención comunicativa de textos narrativos.  

2.1.2. Identifica los elementos de un texto 

narrativo, así como la organización de su 

contenido. 

M 

2.2. Valorar la importancia de la 

escritura como herramienta de 

adquisición de los aprendizajes y 

como estímulo del desarrollo 

personal.  

CCL 

CPAA 

SIE 

2.2.1. Aplica técnicas diversas para planificar 

sus escritos: redacta borradores de escritura.  

2.2.2. Revisa el texto en varias fases para 

aclarar problemas con el contenido (ideas y 

estructura) o la forma (puntuación, ortografía, 

gramática y presentación) evaluando su 

propia producción escrita. 

A 

3.1. Reconocer y analizar la 

estructura de las palabras 

pertenecientes a las distintas 

categorías gramaticales. 

CCL  

CPAA 

3.1.1. Diferencia determinantes y 

pronombres y los clasifica.  

3.1.2. Reconoce los adjetivos, sus clases y 

grados.  

I 
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 3.1.3. Identifica las clases de palabras según 

su formación: simples, derivadas y 

compuestas.  

3.1.4. Conoce los sufijos que intervienen en 

la formación de gentilicios.  

3.2. Conocer, usar y valorar las 

normas ortográficas y gramaticales 

reconociendo su valor social y la 

necesidad de ceñirse a ellas para 

conseguir una comunicación eficaz.  

CCL 

CPAA 

CSC 

3.2.1. Crea y revisa textos escritos aplicando 

correctamente las normas ortográficas 

estudiadas. 

 

M 

4.1. Fomentar el gusto y el hábito por 

la lectura en todas sus vertientes: 

como fuente de acceso al 

conocimiento y como instrumento de 

ocio y diversión que permite explorar 

mundos diferentes a los nuestros, 

reales o imaginarios.  

CCL 

CPAA 

CSC 

CEC 

4.1.1. Interpreta y valora aspectos concretos 

del contenido y de la estructura de textos 

narrativos emitiendo juicios razonados y 

relacionándolos con conceptos personales 

para justificar un punto de vista particular. 

4.1.2. Desarrolla el gusto por la lectura. 

I 

4.2. Comprender textos literarios 

adecuados al nivel lector, 

representativos de la literatura, 

reconociendo en ellos el tema, la 

estructura y la tipología textual 

(género, subgénero), forma del 

discurso y tipo de texto según la 

intención.  

CEC  

CCL 

CPAA 

CSC 

4.2.1. Reconoce y expresa el tema y la 

intención comunicativa de textos narrativos.  

4.2.2. Identifica y reconoce los elementos de 

la narración y los subgéneros narrativos.   

 

I 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3: Echamos el ancla 

CONTENIDOS 

Bloque 1.  Comprensión, interpretación y producción de textos orales.  

Bloque 2.  Lectura y creación de textos descriptivos escritos. Tipos de descripción.   

Bloque 3.  El verbo: persona, número, tiempo y modo. Conjugación verbal. Verbos regulares e irregulares. 

Uso de la mayúscula. Uso de b, v y w. Polisemia y monosemia. Homonimia. El diccionario.  

Bloque 4.  El género lírico: elementos. La descripción literaria.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  CC ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE NC 

1.1. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales propios del 

CCL  

CPAA 

1.1.1. Comprende el sentido global de textos 

orales propios del ámbito personal, 

M 
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ámbito personal y escolar.  CSC 

SIE 

identificando la estructura, la información 

relevante y la intención comunicativa del 

hablante.  

1.1.2. Retiene información relevante y extrae 

informaciones concretas.  

1.2. Reconocer, interpretar y evaluar 

con la ayuda del profesorado, la 

claridad expositiva, la adecuación, 

coherencia y cohesión del contenido 

de las producciones orales propias y 

ajenas, así como los aspectos 

prosódicos y los elementos no 

verbales (gestos, movimientos, 

mirada…) 

CCL 

CPAA 

CEC 

CSC 

1.2.1. Interpreta y valora aspectos concretos 

del contenido de textos orales, emitiendo 

juicios razonados.  

1.2.2. Pronuncia con corrección y claridad, 

modulando y adaptando su mensaje a la 

finalidad de la práctica oral.  

M 

2.1. Leer, comprender, interpretar y 

valorar textos.  

 

CCL 

CPAA 

CSC 

CEC 

2.1.1. Reconoce y expresa el tema y la 

intención comunicativa de textos 

descriptivos.  

2.1.2. Identifica los tipos de textos 

descriptivos según el enfoque y la realidad 

descrita.  

I 

2.2. Aplicar progresivamente las 

estrategias necesarias para producir 

textos adecuados, coherentes y 

cohesionados.  

 

CCL 

CPAA 

CD 

2.2.1. Escribe textos descriptivos propios del 

ámbito personal imitando textos modelo. 

2.2.2. Revisa un texto en varias fases para 

aclarar problemas con el contenido (ideas y 

estructura) o la forma (puntuación, 

ortografía, gramática y presentación) 

evaluando su propia producción escrita.  

I 

3.1. Reconocer y analizar la 

estructura de las palabras 

pertenecientes a las distintas 

categorías gramaticales. 

CCL 

CPAA 

3 1.1. Analiza persona, número, tiempo y 

modo de formas verbales.  

3.1.2. Conoce la conjugación verbal.  

3.1.3. Diferencia verbos regulares e 

irregulares.  

I 

3.2. Conocer, usar y valorar las 

normas ortográficas y gramaticales 

reconociendo su valor social y la 

necesidad de ceñirse a ellas para 

conseguir una comunicación eficaz.  

CCL 

CPAA 

CSC 

3.2.1. Reconoce y corrige errores 

ortográficos y gramaticales en textos propios 

y ajenos aplicando los conocimientos 

adquiridos para mejorar la producción de 

textos verbales en sus producciones escritas. 

M 
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3.3. Usar de forma efectiva los 

diccionarios y otras fuentes de 

consulta, tanto en papel como en 

formato digital para resolver dudas 

en relación con el manejo de la 

lengua y para enriquecer el propio 

vocabulario.  

CCL 

CPAA 

CD 

3.3.1. Conoce y maneja, de forma autónoma, 

diccionarios impresos o en versión digital, y 

diversas fuentes de información integrando 

los conocimientos adquiridos en sus 

discursos orales o escritos.  

I 

3.4. Comprender el significado de 

las palabras en toda su extensión 

para reconocer y diferenciar los usos 

objetivos de los usos subjetivos.  

CCL 

CPAA  

CD 

3.4.1. Explica y reconoce casos de 

polisemia, monosemia y homonimia.  

3.4.2. Diferencia los componentes 

denotativos y connotativos en el significado 

de las palabras dentro de una frase o un 

texto.  

M 

4.1. Comprender textos literarios 

adecuados al nivel lector, 

representativos de la literatura, 

reconociendo en ellos el tema, la 

estructura y la tipología textual 

(género, subgénero), forma del 

discurso y tipo de texto según la 

intención.  

CSC  

CEC 

CCL 

CPAA 

4.4.1. Reconoce el tema de textos líricos.  

4.4.2. Realiza el análisis métrico de un texto 

lírico, identificando la rima, la medida de los 

versos y las clases de estrofas.  

 4.3.2. Identifica figuras literarias.  

I 

4.2. Redactar textos personales de 

intención literaria siguiendo las 

convenciones del género, con 

intención lúdica y creativa. 

CCL 

CSC 

CEC 

CPAA 

CD 

4.2.1.  Redacta textos personales de 

intención literaria a partir de modelos dados 

siguiendo las convenciones del género con 

intención lúdica y creativa.  

A 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4: Días de bonanza 

CONTENIDOS 

Bloque 1.  Comprensión, interpretación y valoración de textos orales. Lectura dramatizada de fragmentos 

teatrales.  

Bloque 2.  Lectura, comprensión e interpretación de textos expositivos. Tipos de textos expositivos, 

estructura y características.  

Bloque 3.  El adverbio, la preposición, la conjunción y la interjección. Uso de c, q, k y z. Uso de cc y ct. 

Uso de los signos de interrogación y de exclamación. Sinonimia y antonimia. Hiperonimia e 

hiponimia.  
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Bloque 4.  El género dramático. Códigos teatrales. Subgéneros dramáticos: tragedia, comedia y drama. 

Personajes.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN   CC ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE NC 

1.1. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales propios del 

ámbito personal y escolar.  

 

CCL 

CPAA 

CSC 

CEC 

1.1.1. Comprende el sentido global de textos 

orales identificando la estructura, la informa-

ción relevante y la intención comunicativa del 

hablante. 

M 

1.2. Aprender a hablar en público, en 

situaciones formales, de forma 

individual o en grupo.  

CCL 

CPAA 

CSC 

SIE 

1.2.1. Pronuncia con corrección y claridad, 

modulando y adaptando su mensaje a la 

finalidad de la práctica oral. 

I 

1.3. Reproducir situaciones reales o 

imaginarias de comunicación 

potenciando el desarrollo progresivo  

de las habilidades sociales, la 

expresión verbal y no verbal y la 

representación de realidades, 

sentimientos y emociones. 

CCL 

CPAA 

CSC 

SIE 

1.3.1. Realiza una lectura dramatizada de 

fragmentos teatrales.  

I 

2.1.  Leer, comprender, interpretar y 

valorar textos. 

 

CCL 

CPAA 

CSC 

CEC 

2.1.1. Reconoce y expresa el tema y la 

intención comunicativa de textos expositivos 

identificando la tipología textual 

seleccionada, las marcas lingüísticas y la 

organización del contenido. 

2.1.2. Distingue las clases de textos 

expositivos.  

M 

2.2. Valorar la importancia de la 

escritura como herramienta de 

adquisición de los aprendizajes y 

como estímulo del desarrollo 

personal.  

CCL  

SIE 

CPAA 

2.2.1. Escribe textos expositivos imitando 

textos modelo. 

2.2.2. Aplica técnicas diversas para planificar 

sus escritos: redacta borradores de escritura.  

2.2.3. Revisa el texto en varias fases para 

aclarar problemas con el contenido (ideas y 

estructura) o la forma (puntuación, ortografía, 

gramática y presentación) evaluando su 

propia producción escrita. 

A 

3.1. Reconocer y analizar la 

estructura de las palabras 

pertenecientes a las distintas 

CCL 

CPAA 

3.3.1. Identifica adverbios, preposiciones, 

conjunciones e interjecciones.  

I 
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categorías gramaticales. 

 

3.2. Utilizar con corrección las 

normas que regulan la ortografía en 

los textos escritos, ajustando 

progresivamente su producción en 

situaciones reales de comunicación 

escrita a las convenciones 

establecidas.  

CCL 

CPAA 

CSC 

3.2.1. Reconoce y corrige errores ortográficos 

y gramaticales en textos propios y ajenos 

aplicando los conocimientos adquiridos para 

mejorar la producción de textos verbales en 

sus producciones escritas. 

M 

3.3. Comprender y valorar las 

relaciones de igualdad y de 

contrariedad que se establecen entre 

las palabras y su uso en el discurso 

oral y escrito.  

CCL 

CPAA 

CD 

3.3.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos 

de una palabra explicando su uso concreto en 

una frase o en un texto oral o escrito.  

3.3.2. Identifica y explica casos de 

hiperonimia e hiponimia.  

I 

4.1. Fomentar el gusto y el hábito 

por la lectura en todas sus vertientes: 

como fuente de acceso al 

conocimiento y como instrumento de 

ocio y diversión que permite 

explorar mundos diferentes a los 

nuestros, reales o imaginarios. 

CSC  

CEC 

CCL 

CPAA  

SIE 

4.1.1. Desarrolla el gusto por la lectura. 

 

I 

4.2. Comprender textos literarios 

adecuados al nivel lector, 

representativos de la literatura, 

reconociendo en ellos el tema, la 

estructura y la tipología textual 

(género, subgénero), forma del 

discurso y tipo de texto según la 

intención.  

CSC  

CEC 

CCL 

CPAA 

4.2.1. Distingue el género dramático de otros 

géneros literarios.  

4.2.2. Reconoce los códigos teatrales, 

personajes y principales subgéneros 

dramáticos.  

M 

4.3. Redactar textos de intención 

literaria siguiendo las convenciones 

del género, con intención lúdica y 

creativa.  

CCL 

CSC 

CEC 

CD 

4.3.1. Redacta textos de intención literaria a 

partir de modelos dados siguiendo las 

convenciones del género con intención lúdica 

y creativa.  

A 
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UNIDAD DIDÁCTICA 5: La isla volante 

CONTENIDOS 

Bloque 1.  Comprensión, interpretación y valoración de textos orales instructivos. 

Bloque 2.  Lectura e interpretación de textos instructivos. Tipos de textos instructivos.  

Bloque 3.  El enunciado. La oración: sujeto y predicado. Introducción a los complementos verbales: 

complemento directo, complemento indirecto y complementos circunstanciales. Uso de g y j. 

Uso de i, ll, y. La diéresis. Neologismos. Los préstamos lingüísticos: anglicismos y galicismos.  

Bloque 4.  Los relatos. Los grafitis escritos. Cadáveres exquisitos. Acrósticos. Poemas diamantes. 

Anagramas.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN    CC ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE NC 

1.1. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales propios del 

ámbito personal, académico y social.  

 

CCL 

CPAA 

CSC 

CEC 

1.1.1. Comprende el sentido global de textos 

orales de intención instructiva, identificando 

la información relevante, determinando el 

tema y reconociendo la intención 

comunicativa del hablante, así como su 

estructura y las estrategias de cohesión 

textual oral.  

1.1.2. Sigue e interpreta instrucciones orales 

respetando la jerarquía dada. 

I 

1.2. Reproducir situaciones reales o 

imaginarias de comunicación 

potenciando el desarrollo progresivo 

de las habilidades sociales, la 

expresión verbal y no verbal y la 

representación de realidades, 

sentimientos y emociones.  

CCL 

CPAA 

CEC 

SIE 

CEC 

 

1.2.1. Habla con claridad modulando la voz 

para adecuarse a la situación que representa.  

1.2.2. Conoce el proceso de producción de 

discursos orales valorando la claridad 

expositiva, la adecuación, la coherencia del 

discurso, así como la cohesión de los 

contenidos. 

M 

2.1. Leer, comprender, interpretar y 

valorar textos. 

 

CCL 

CPAA 

CSC 

CEC 

2.1.1. Reconoce el texto instructivo 

identificando sus características.  

2.1.2. Conoce los tipos de textos 

instructivos. 

I 

2.2. Escribir textos sencillos en 

relación con el ámbito de uso.  

CCL 

CPAA 

CD 

2.2.1. Escribe textos instructivos propios 

imitando textos modelo. 

I 

3.1. Reconocer, usar y explicar los 

constituyentes inmediatos de la 

CCL  

CPAA 

3.1.1. Reconoce y explica los elementos 

constitutivos de la oración simple 

I 
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oración simple: sujeto y predicado.  diferenciando sujeto y predicado.  

3.1.2. Identifica oraciones con sujeto 

omitido.  

3.1.3. Reconoce oraciones impersonales.  

3.2. Reconocer, usar y explicar los 

diferentes sintagmas dentro del 

marco de la oración simple.  

CCL 

CPAA 

3.2.1. Identifica los diferentes grupos de 

palabras en frases y textos diferenciando la 

palabra nuclear del resto y explicando su 

funcionamiento en el marco de la oración 

simple.  

3.2.2. Reconoce en los textos el 

funcionamiento sintáctico del verbo 

distinguiendo los grupos de palabras que 

pueden funcionar como complementos 

verbales argumentales y adjuntos.  

I 

3.3. Conocer, usar y valorar las 

normas ortográficas y gramaticales 

reconociendo su valor social y la 

necesidad de ceñirse a ellas para 

conseguir una comunicación eficaz.  

CCL 

CPAA 

CSC 

3.3.1.  Reconoce y corrige errores en textos 

propios y ajenos aplicando los 

conocimientos adquiridos para mejorar sus 

producciones escritas. 

M 

3.4. Reconocer los diferentes 

cambios de significado que afectan a 

la palabra en el texto.  

 

CCL 

CPAA 

3.4.1. Comprende y explica el concepto de 

neologismo.  

3.4.2. Reconoce préstamos procedentes de 

otros idiomas y diferencia entre 

extranjerismos y aquellos que han adaptado 

su forma a la grafía o la pronunciación de 

nuestra lengua.  

M 

3.5. Usar de forma efectiva los 

diccionarios y otras fuentes de 

consulta, tanto en papel como en 

formato digital para resolver dudas 

con relación al manejo de la lengua y 

para enriquecer el propio 

vocabulario.  

CCL 

CPAA 

CD 

3.5.1. Conoce y maneja, de forma autónoma, 

diccionarios impresos o en versión digital, y 

diversas fuentes de información integrando 

los conocimientos adquiridos en sus 

discursos orales o escritos 

M 

4.1. Fomentar el gusto y el hábito 

por la lectura en todas sus vertientes: 

como fuente de acceso al 

conocimiento e instrumento de ocio 

CSC  

CEC 

CCL 

CPAA 

4.1.1. Reconoce la literatura como 

instrumento de ocio identificando relatos, 

grafitis escritos, cadáveres exquisitos, 

acrósticos, poemas diamantes y anagramas.  

I 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 1º DE ESO 
DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

   

CURSO 2020/2021                  17 

y diversión que permite explorar 

mundos diferentes a los nuestros, 

reales o imaginarios.  

 

4.2. Redactar textos personales de 

intención literaria siguiendo las 

convenciones del género, con 

intención lúdica y creativa.  

CCL 

CSC 

CEC 

CD 

4.2.1. Redacta textos personales de intención 

literaria a partir de modelos dados siguiendo 

las convenciones del género con intención 

lúdica y creativa. 

A 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 6: Artista universal  

CONTENIDOS 

Bloque 1.  Comprensión, interpretación y valoración de textos orales. Elaboración de textos 

argumentativos orales.   

Bloque 2.  Lectura y análisis de textos argumentativos: características lingüísticas, estructura y tipos.   

Bloque 3.  Las lenguas de España. Las lenguas en contacto: bilingüismo y diglosia. Uso de la h. Uso de r / 

rr. Uso de la coma, del punto, del punto y coma, de los dos puntos y de los puntos suspensivos. 

La cohesión: mecanismos léxico-semánticos y mecanismos de cohesión gramatical. Uso no 

discriminatorio de la lengua.  

Bloque 4.  El cine. La música. La danza.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  CC ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE NC 

1.1. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales propios del 

ámbito personal, escolar y social. 

 

CCL 

CPAA 

CSC 

CEC 

1.1.1. Comprende el sentido global de textos 

orales identificando la estructura, la informa-

ción relevante y la intención comunicativa 

del hablante. 

I 

1.2. Participar y valorar la 

intervención en debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas.  

CCL 

CPAA 

SIE 

 

1.2.1. Escucha, observa y explica el sentido 

global de debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas identificando la 

información relevante, determinando el tema 

y reconociendo la intención comunicativa y 

la postura de cada participante, así como las 

diferencias formales y de contenido que 

regulan los intercambios comunicativos 

formales y los intercambios comunicativos 

espontáneos. 

1.2.2. Observa y analiza las intervenciones 

particulares de cada participante en un 

debate teniendo en cuenta el tono empleado, 

I 
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el lenguaje que se utiliza, el contenido y el 

grado de respeto hacia las opiniones de los 

demás.   

2.1. Aplicar estrategias de lectura 

comprensiva y crítica de textos.  

CCL 

CPAA 

CSC 

CEC 

2.1.1. Extrae la tesis de un texto 

argumentativo identificando y clasificando 

sus argumentos.  

2.1.2. Reconoce las características 

lingüísticas y la estructura de un texto 

argumentativo.  

2.1.3. Expresa las posturas de acuerdo y 

desacuerdo sobre aspectos de un texto. 

M 

2.2. Aplicar progresivamente las 

estrategias necesarias para producir 

textos adecuados, coherentes y 

cohesionados.  

CCL 

CPAA 

CD 

2.2.1. Revisa el texto en varias fases para 

aclarar problemas con el contenido (ideas y 

estructura) o la forma (puntuación, 

ortografía, gramática y presentación) 

evaluando su propia producción escrita o la 

de sus compañeros.  

M 

3.1. Conocer la realidad plurilingüe 

de España, la distribución geográfica 

de sus diferentes lenguas y dialectos, 

sus orígenes históricos y algunos de 

sus rasgos diferenciales. 

CCL  

CSC 

3.1.1. Reconoce las variedades geográficas 

del castellano dentro y fuera de España. 

3.1.2. Diferencia y explica los conceptos de 

bilingüismo y diglosia.  

I 

3.2. Conocer, usar y valorar las 

normas ortográficas y gramaticales 

reconociendo su valor social y la 

necesidad de ceñirse a ellas para 

conseguir una comunicación eficaz. 

CCL 

CPAA 

CSC 

3.2.1. Reconoce y corrige errores 

ortográficos y gramaticales en textos 

aplicando los conocimientos adquiridos para 

mejorar sus producciones escritas. 

M 

3.3. Aplicar los conocimientos sobre 

la lengua y sus normas de uso para 

resolver problemas de comprensión 

de textos orales y escritos y para la 

composición y revisión 

progresivamente autónoma de los 

textos propios y ajenos, utilizando la 

terminología gramatical necesaria 

para la explicación de los diversos 

usos de la lengua.  

CCL 

CPAA 

3.3.1. Reconoce en textos y aplica a los 

suyos propios mecanismos de cohesión 

léxico-semántica y de cohesión gramatical.    

I 
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4.1. Promover la reflexión sobre la 

conexión entre la literatura y el resto 

de las artes: música, pintura, cine, 

etc., como expresión del sentimiento 

humano, analizando e 

interrelacionando obras (literarias, 

musicales, arquitectónicas, etc.), 

personajes, temas, etc. de todas las 

épocas.  

CEC  

CCL 

CPAA 

CSC 

4.1.1. Explica la relación de la literatura con 

otras artes, como el cine, la música y la 

danza.  

A 

3.3. Contenidos mínimos y criterios asociados 

Los contenidos y criterios mínimos se corresponderán con los que tengan asignado un nivel competencial de 

iniciado (I). 

 

4. TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS  

A priori, la temporalización de la materia en este nivel es la siguiente:  

PRIMERA EVALUACIÓN Unidades 1 y 2 

SEGUNDA EVALUACIÓN Unidades 3 y 4 

TERCERA EVALUACIÓN Unidades 5 y 6 

 

En cualquier caso, el ritmo de trabajo se irá adaptando tanto al ritmo de aprendizaje del alumnado como a 

las circunstancias específicas del presente curso escolar. 

 

5. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

Partimos del convencimiento de que los temas transversales deben impregnar la actividad docente y estar pre-

sentes en el aula de forma permanente, ya que se refieren a problemas y preocupaciones fundamentales de la 

sociedad. A estos temas transversales y teniendo en cuenta la situación de nuestro centro, debemos añadir dos 

dimensiones: la educación multicultural y la educación para la convivencia. De acuerdo con lo establecido en el 

artículo 6 del decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, el currículo incluirá de manera transversal los siguientes 

elementos: 

1. Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias de cada etapa, la comprensión 

lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional se trabajarán en todas 

las materias. 
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2. Se fomentará el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la 

violencia de género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de 

igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. Las 

Administraciones educativas también fomentarán 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, 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. 

La programación docente debe comprender en todo caso la prevención de la violencia de género, de 

la violencia contra las personas con discapacidad, de la violencia terrorista y de cualquier forma de 

violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como hecho histórico. Se 

evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación. 

Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorporarán elementos curricu-

lares relacionados con el desarrollo sostenible y el medio ambiente, los riesgos de explotación y 

abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas con discapacidad, las situaciones de riesgo deriva-

das de la inadecuada utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como 

la protección ante emergencias y catástrofes. 

3. Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorporarán elementos 

curriculares orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a la adquisición de 

competencias para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas y al fomento de la 

igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, así como a la ética 

empresarial. Las Administraciones educativas fomentarán las medidas para que el alumnado 

participe en actividades que le permita 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. 

4. Las Administraciones educativas adoptarán medidas para que la actividad física y la dieta 

equilibrada formen parte del comportamiento juvenil. A estos efectos, dichas Administraciones 

promoverán la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte de los alumnos y alumnas 

durante la jornada escolar, en los términos y condiciones que, siguiendo las recomendaciones de los 

organismos competentes, garanticen un desarrollo adecuado para favorecer una vida activa, 

saludable y autónoma. El diseño, coordinación y supervisión de las medidas que a estos efectos se 

adopten en el centro educativo serán asumidos por el profesorado con cualificación o 

especialización adecuada en estos ámbitos. 

5. En el ámbito de la educación y la seguridad vial, las Administraciones educativas incorporarán 

elementos curriculares y promoverán acciones para la mejora de la convivencia y la prevención de 
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los accidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado conozca sus derechos y deberes como 

usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero y conductor de bicicletas o vehículos a motor, 

respete las normas y señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el 

autocontrol, el diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de 

tráfico y sus secuelas. 

6. EVALUACIÓN 

La evaluación es una parte integrante del proceso educativo, con una función básicamente orientadora y de 

control de la calidad de todas las acciones que se emprenden dentro del mismo. El seguimiento del proceso de 

evaluación será continuo y en él se distinguen tres momentos distintos y complementarios: la evaluación inicial, 

la evaluación formativa o continua y la evaluación final.  

En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado, se 

establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan 

pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes 

imprescindibles para continuar el proceso educativo. 

6.1. Criterios de calificación y medidas de recuperación  

1º de ESO 

PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS PONDERACIÓN 

PRUEBAS  Examen   60 

TRABAJO DIARIO: tareas de casa, actividades rea-

lizadas en clase, expresión escrita. 

Actividades, Rúbrica  20 

LECTURA Y ORALIDAD: lecturas y proyecto, ex-

posiciones orales. 

Examen, Rúbrica Lectura 

Exposición oral 

10 

10 

CALIFICACIÓN EVALUACIÓN (media ponderada)=  

 

Si al término de la evaluación se obtiene una calificación < 5, el alumno/a debe realizar la prueba de re-

cuperación de los contenidos no superados, aunque el resto estén aprobados. Estas, se guardarán para la 

recuperación de las pruebas del trimestre.  

CRITERIOS CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA 

CALIFICACIÓN ORDINARIA (media aritmética con aproximación a la centésima) =  

De la suma de los resultados obtenidos en cada evaluación.  
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Si se obtiene una calificación ≥ 5  

APROBADO 

Si se obtiene una calificación < 5 

NO SUPERADO 

 

DEBE REALIZAR LA PRUEBA EXTRAORDI-

NARIA        

CRITERIOS CALIFICACIÓN EXTRAORDINARIA 

Si debe recuperar todos 

los bloques de contenidos 

 

PRUEBA  de todos los 

bloques de contenidos. 

 

 

CALIFICACIÓN FINAL = Calificación obtenida en la prueba 

 

Cuando debe recuperar 

sólo algunos bloques de 

contenidos 

 

PRUEBA de los bloques 

de contenidos no supera-

dos 

CÁLCULO CALIFICACIÓN FINAL     = 

 

La nueva calificación obtenida en los bloques examinados se sustituye por la que 

obtuvo durante el curso en su correspondiente evaluación, respetando el resto de las 

calificaciones obtenidas y utilizando los mismos criterios de calificación que los 

empleados para cada una de las evaluaciones parciales y de la evaluación ordinaria.  

 

− Si el profesorado detecta que un alumno/a copia en una prueba escrita, según se contempla en nuestro Plan 

de Centro, se procederá a la retirada del examen, del material incautado (en la medida de lo posible) y su 

examen será calificado con una nota de cero. 

 

− Las lecturas y los trabajos, fichas o actividades sobre las mismas deben entregarse en las fechas indicadas 

por el profesorado. 

− Las tareas para la consecución del proyecto se realizarán a lo largo de todo el curso y se evaluarán también 

teniendo en cuenta las lecturas realizadas y las actividades de las mismas. 

− En cada actividad escrita se penalizarán, hasta un máximo de dos puntos, los fallos en la expresión y en la 

ortografía de acuerdo con los siguientes criterios: 

• Por cada falta grave de ortografía: hasta 0’5 puntos. 

• Por errores en el uso de las tildes: 0’10 puntos por cada fallo. 

• Por errores de puntuación: 0’10 puntos por cada fallo. 

• Por errores léxicos o gramaticales: hasta 0’5 p. por cada fallo. 
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• Errores de redacción: falta de unidad de los párrafos, redacción incorrecta, contenido inapropiado, mala 

presentación, etc.: hasta 1 punto. 

6.2. Realización de un proyecto 

Este proyecto, de carácter intradisciplinar, se articula en torno a una serie de tareas. Estas tareas intentan aunar 

tanto el trabajo por proyectos como el trabajo por competencias con la idea de que los alumnos puedan incardi-

nar los conceptos que van a estudiar dentro de un plan de trabajo con objetivos vitales reconocibles. Esta pro-

puesta no está diseñada de una manera cerrada con una periodización estanca, sino que más bien se pretende 

que jalone todo el aprendizaje del alumnado a lo largo del curso con la finalidad de ampliar la comprensión lec-

tora y la expresión escrita, junto con su expresión oral. Asimismo, se pretende relacionar contenidos propios de 

la materia ya estudiados con otros por estudiar –sean o no de la materia–. Las tareas diseñadas a continuación 

servirán para trabajar en la elaboración de un proyecto común.  

 

Nuestro proyecto se llama “Conociendo nuestros orígenes: Grecia” y, para desarrollar estas tareas, tendre-

mos que: 

• Escuchar con atención textos leídos en clase.  

• Leer e interpretar textos de diferentes mitos. 

• Simular/ dramatizar distintas situaciones. 

• Reflexionar globalmente sobre el sentido de los textos. 

 

Todo lo anterior, nos llevará a trabajar la comprensión de los textos abarcando distintos aspectos: 

• Expresión de las ideas principales que integran cada texto. 

• Conocimiento del vocabulario utilizado.  

• Creación de un glosario con términos aparecidos en el texto y comprensión del mismo. 

• Realización de resúmenes. 

Finalmente, elaboraremos un cuaderno en el que recogeremos todas las producciones escritas del alumnado y 

en el que incluiremos dibujos o imágenes que representen el texto producido.  

También realizaremos exposiciones orales del mismo. Todo ello nos servirá para trabajar la expresión oral y la 

articulación correcta. Aprovecharemos para tratar la relación entre escritura y pronunciación (ortografía).  
 

6.3. Evaluación de la programación y la práctica docente 

Las dimensiones de la evaluación que abordamos este curso son: 

1.- Contextualización y coherencia de las programaciones didácticas con el Proyecto de Centro. 

2.- Resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

3.- Medidas de atención a la diversidad. 
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A continuación, se detallan los instrumentos de evaluación y los niveles de logro para cada indicador que se ha 

establecido 

DIMENSIÓN Contextualización y coherencia con el Proyecto Educativo 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

1.- Cotejo de documentación. 

INDICADORES NIVELES DE LOGRO 

EXCELENTE ADECUADO INADECUADO 

Las P.D. se han plani-

ficado siguiendo los 

criterios recogidos en 

el Plan de Centro. 

La P.D. recoge todos los 

criterios y apartados es-

tablecidos en el Plan de 

Centro utilizando la 

plantilla ofrecida por el 

mismo. 

La P.D. recoge todos los 

criterios y apartados esta-

blecidos en el Plan de 

Centro no utilizando la 

plantilla común. 

La P.D. no recoge todos 

los criterios y apartados 

establecidos en el Plan de 

Centro. 

Las P.D. son lo sufi-

cientemente concre-

tas para guiar la in-

tervención docente.  

La organización de con-

tenidos y secuenciación 

de criterios de evalua-

ción es una guía eficaz 

para la actividad del do-

cente en el aula.  

La organización de conte-

nidos y secuenciación de 

criterios de evaluación 

presenta imprecisiones 

que dificultan su uso co-

mo guía de la intervención 

docente. 

El diseño de la  P.D. impi-

de su uso como guía do-

cente restringiendo su uti-

lidad a la de cumplir con 

un requisito administrati-

vo.  

Las P.D, establecen el 

procedimiento para 

realizar los cambios 

necesarios. 

La P.D. determina los 

momentos y las decisio-

nes que determinarán 

posibles cambios y 

adaptaciones de la mis-

ma. 

La P.D. determina las de-

cisiones sin especificar los 

momentos que realizar los 

cambios y adaptaciones de 

la misma. 

La P.D. no determina las 

decisiones ni los momen-

tos en los que se deberían 

realizar los cambios y 

adaptaciones de la misma 
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DIMENSIÓN Resultados del proceso enseñanza-aprendizaje 

INSTRUMENTO 

DE EVALUACIÓN 

1.-Cotejo de documentación 

INDICADORES NIVELES DE LOGRO 

EXCELENTE ADECUADO INADECUADO 

Las P.D. describen 

el procedimiento 

para realizar los 

cambios necesarios 

a partir de los resul-

tados de las distin-

tas evaluaciones con 

especial atención a 

la evaluación inicial.  

La P.D. determina los mo-

mentos y las decisiones que 

determinarán posibles cam-

bios y adaptaciones de la 

misma. 

La P.D. determina las 

decisiones sin especifi-

car los momentos que 

realizar los cambios y 

adaptaciones de la mis-

ma. 

La P.D. no determina las 

decisiones ni los momen-

tos en los que se deberían 

realizar los cambios y 

adaptaciones de la misma 

Las P.D. han orga-

nizado y secuencia-

do los criterios de 

evaluación en rela-

ción a las distintas 

unidades didácticas. 

La P.D. ha secuenciado y 

organizado el 100% de los 

contenidos y criterios de 

evaluación. 

La P.D. ha secuenciado 

y organizado el 100% de 

los contenidos y la ma-

yoría de los criterios de 

evaluación.  

La P.D. no recoge de ma-

nera secuenciada el 100% 

de los contenidos y parte 

de los criterios de evalua-

ción no están organizados.  

Las P.D. determi-

nan los criterios de 

evaluación mínimos 

imprescindibles. 

La P.D. tiene descritos el 

nivel de logro de todos los 

criterios de evaluación. 

La P.D. tiene descritos el 

nivel de logro de crite-

rios de evaluacin en to-

dos los objetivos o resul-

tados de aprendizaje. 

La P.D.  no tiene descritos 

el nivel de logro de la ma-

yoría de los criterios de 

evaluación. 

Las estrategias me-

todológicas recogi-

das en las P.D. y 

desarrolladas en el 

aula favorecen el 

aprendizaje autó-

Las estrategias metodológi-

cas descritas en la PD. in-

cluyen una amplia variedad 

de actividades centradas en 

la adquisición de las com-

petencias, resultados de 

Las estrategias metodo-

lógicas incluyen activi-

dades centradas en la 

adquisición de las com-

petencias, resultados de 

aprendizaje, favorecien-

Las estrategias metodoló-

gicas incluyen en escasa 

situaciones actividades 

centradas en la adquisición 

de las competencias, resul-

tados de aprendizaje, favo-
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nomo del alumnado. aprendizaje, favoreciendo el 

trabajo. autónomo. 

do el trabajo autónomo 

en la mayoría de las uni-

dades didácticas 

reciendo el trabajo autó-

nomo 

Las P.D. recogen la 

planificación de la 

actividad educativa 

en el escenario se-

mipresencial, on 

line con especial 

atención a los crite-

rios de calificación 

de dichos escena-

rios. 

La P.D. tiene descrito me-

diante anexos la actividad 

educativa de todas las uni-

dades didácticas detallando 

los cambios de los criterios 

de calificación para estas 

situaciones. 

La P.D. tiene descrito 

mediante anexos la acti-

vidad educativa de todas 

las unidades didácticas 

detallando los cambios 

de los criterios de califi-

cación para estas situa-

ciones aunque presenta 

imprecisiones tanto en la 

organización y secuen-

ciación de los conteni-

dos y criterios como en 

los criterios de califica-

ción 

La P.D. no tiene descrito 

mediante anexos la activi-

dad educativa de todas las 

unidades didácticas deta-

llando los cambios de los 

criterios de calificación 

para estas situaciones. 

 

DIMENSIÓN Medidas de atención a la diversidad 

INSTRUMENTO 

DE EVALUACIÓN 

1.- Cotejo de documentación / Informes Departamento de Orientación. 

INDICADORES NIVELES DE LOGRO 

EXCELENTE ADECUADO INADECUADO 

Programa alumnado 

con materias no su-

peradas de cursos 

anteriores. 

La P.D. tiene recogido el 

plan actividades, segui-

miento y evaluación del 

alumnado con materias 

pendientes de otros cursos. 

La P.D. tiene recogido el 

plan actividades y evalua-

ción del alumnado con 

materias pendientes de 

otros cursos. 

La P.D.  no tiene recogi-

do el plan actividades, 

seguimiento y evaluación 

del alumnado con mate-

rias pendientes de otros 

cursos. 

Medidas para el 

alumnado NEAE.  

La P.D. tiene recogido el 

conjunto de medidas apli-

cables a los alumnos y 

La P.D. tiene recogido el 

conjunto de medidas apli-

cables a los alumnos y 

La P.D. no tiene recogido 

el conjunto de medidas 

aplicables a los alumnos 
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alumnas con NEAE (ACI's 

significativas y no signifi-

cativas) 

alumnas con NEAE 

(ACI's significativas y no 

significativas) aunque 

presenta imprecisiones en 

la aplicación de las mis-

mas. 

y alumnas con NEAE 

(ACI's significativas y no 

significativas) 

 

El mecanismo básico para evaluar la programación y la práctica docente será la reunión periódica de 

los miembros del Departamento Didáctico en la que se estudiarán los indicadores establecidos. En la reunión de 

departamento, posterior a cada evaluación, se analizarán los resultados académicos de los alumnos, y las pro-

gramaciones, valorando si éstas se desarrollan con normalidad o hay que introducir cambios en la práctica do-

cente, para conseguir los mejores resultados académicos posibles. Cada profesor o profesora cumplimentará el 

documento unificado “Seguimiento Trimestral de la Programación Didáctica” y se lo entregará a su jefe o jefa 

de departamento siendo este el encargado del seguimiento trimestral del departamento. 

En este sentido hay que recordar que la temporalización y la secuenciación, de cada unidad didáctica, son flexi-

bles y modificables según las necesidades que se vayan observando en el desarrollo de la misma, sin que esto 

perjudique el desarrollo de la programación. 

7. METODOLOGÍA 

La metodología será activa y participativa, de modo que facilite el aprendizaje tanto individual como colectivo 

y que favorezca la adquisición de las competencias básicas, especialmente la lingüística. Para alcanzar los 

objetivos planteados, los contenidos y las competencias clave, la metodología, como criterio general, debe 

promover la participación, ser motivadora, significativa, integradora, que propicie la socialización, el valor y el 

respeto a la multiculturalidad, el plurilingüismo, la creatividad y la investigación. Asimismo, este curso cobra 

vital importancia, dentro de la metodología, el  uso de la plataforma Moodle Centros como apoyo a la docencia 

presencial y como medio a través del cual impartir los contenidos en caso de confinamiento.  

 

La programación del Departamento de Lengua Castellana y Literatura se sustenta en los siguientes principios: 

1. Partir de una evaluación inicial que detecte las dificultades en cuanto a destrezas y conocimientos 

básicos, así como buscar la respuesta más adecuada que permita superarlas. 

2. Partir de los conocimientos previos del alumnado para asegurar la contextualización y funcionalidad 

del aprendizaje (dicho aprendizaje debe conectar con el entorno sociocultural del alumno además de 

con sus necesidades educativas y debe ser útil). 

3. Fomentar la participación, la implicación activa, favorecer la creatividad, la reflexión y el interés por 

aprender (motivación). 

4. Propiciar la existencia de relaciones de cooperación entre el alumnado y la interacción. Alternar el 

trabajo individual (autonomía) con el trabajo grupal (desarrollo social). 
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5. Reforzar lo positivo por pequeños que sean los logros (autoestima). 

6. Graduación de la dificultad de las actividades de forma que permita al alumnado percibir sus avances. 

7. Potenciar las habilidades comunicativas alumnado realizando actividades que tengan como fin el 

desarrollo de las mismas. Crear hábitos lectores y desarrollar las capacidades de comprensión y 

expresión.  

8. Máxima y eficaz coordinación del profesorado, especialmente, entre quienes imparten docencia en el 

mismo nivel. 

 

Para llevar a cabo estos principios se establecen unos criterios comunes de actuación en el aula que se 

practicarán en el desarrollo de las distintas unidades didácticas: 

1) Presentación de la unidad informando e interactuando con el alumnado siguiendo una metodología 

con carácter comunicativo (profesor-alumno, alumno-profesor, alumno-alumno). 

2) Detectar los conocimientos previos haciéndolo partícipe, haciéndolo consciente e implicando al 

alumnado en su aprendizaje. 

3) Adaptación al contexto del aula: contexto académico (niveles, dificultades) y contexto sociocultural. 

4) Establecer pautas de actuación: determinar objetivos y contenidos mínimos. Se pretende que el 

alumnado perciba que es posible conseguirlo (autoestima, motivación). 

5) Coordinación en el diseño, aplicación y seguimiento de actividades de aprendizaje variadas, 

graduadas en orden de dificultad, conectadas con el interés y necesidad del alumnado 

(motivación, funcionalidad, contextualización).  

6) Finalizar la unidad haciendo un resumen de la misma, una reflexión y una valoración. 

7) Coordinación en el empleo de una terminología común (unificación terminológica) para el 

seguimiento del análisis morfológico y sintáctico. 

8) Utilización de recursos y materiales didácticos. Serán variados y se utilizarán de forma similar en los 

grupos del mismo nivel. Además de la explicación del profesorado y de la información obtenida en el 

libro de texto, el alumnado, previa orientación, consultará otros materiales que se consideren oportunos 

para mejorar y facilitar el aprendizaje.   

9)  Organización de la clase. Distribución espacial del alumnado. Debido a la situación actual y 

siguiendo el protocolo COVID de organización de espacio, el alumnado deberá utilizar el mismo 

asiento y guardar la distancia recomendada, eliminándose así la posibilidad de trabajo en 

agrupamientos.  

8. PLAN DE LECTURA 

Este departamento, tras indagar en el contexto sociocultural de nuestro alumnado, así como en el contexto 

académico, diseñó un Plan de Lectura en el que se sigue trabajando y se intenta mejorar cada curso. Con esta 

intención se plantean los siguientes objetivos y actuaciones. 

8.1. Objetivos generales 

− Crear y fomentar un hábito lector. 
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− Facilitar al alumnado el acceso a los libros que se recomiendan. 

− Contribuir a la mejora de sus capacidades comprensiva y expresiva, así como a la riqueza de 

vocabulario. 

− Hacer de la lectura una fuente de placer, enriquecimiento y conocimiento, y considerar la lectura 

comprensiva el eje vertebrador de la materia.  

8. 2. Actuaciones 

− Facilitar el acceso a los libros a través de préstamos, ofreciendo los existentes en el departamento, o 

bien, recurriendo a la biblioteca del centro (por medio del Plan de Bibliotecas). 

− Selección y recomendación de una oferta amplia y variada de títulos clasificados por temas y por 

niveles, adecuados a sus gustos y necesidades.  

− Creación opcional de fichas de lectura, que cada alumno entregará cumplimentada tras cada lectura, 

destinadas a favorecer la comprensión, la expresión, promover la reflexión, el análisis y la valoración 

crítica. 

− Encuentro con el autor. Con esta actividad el alumnado podrá asistir a una charla con el autor de 

algunos de los libros previamente leídos. También podrá participar en el posterior debate.  

− “Escaparate de lecturas” y “libro-fórum”. Periódicamente el alumnado hablará ante la clase sobre las 

lecturas realizadas y sobre el interés de las mismas, tras lo cual se promoverá el debate. 

− Utilización del blog del departamento “Encuentros en la palabra” a través del cual, el alumnado, tiene 

la oportunidad de hacer reseñas bibliográficas, recomendaciones de lecturas, etc. 

− El día 23 de abril, celebración del “Día del libro”. Para ello se programará una serie de actividades de 

lectura comprensiva, creación e interpretación de textos. Se propicia la máxima participación de 

alumnado y de profesorado de otros departamentos. 

8.3. Actuaciones para el curso de 1º de ESO 

Para el curso de 1º de ESO se propone la lectura obligatoria del siguiente título:  

- María Angelidou, Mitos griegos, editorial Vicens Vives (col. Cucaña).  

 

Esta obra, a través de la cual se desarrollará el proyecto del curso, se leerá en el aula (bien en voz alta o reali-

zando una lectura silenciosa) y, para ello, se propondrá a cada grupo un día de lectura semanal y se comentarán 

en clase aspectos relevantes de la misma. Su evaluación se realizará a través de una prueba escrita en las fechas 

propuestas por el profesor.  

No obstante, fragmentos de otras obras, que forman parte de los contenidos de literatura de 1º de ESO, serán 

leídos en el aula. Para ello se utilizará el libro de texto u otras adaptaciones asequibles al alumnado.  

 

Por otro lado, se ofrecerá al alumnado un listado de recomendaciones, en el que se ha tenido en cuenta, sobre 

todo, el canon literario y los gustos personales de los jóvenes. Los títulos que, a priori, recomienda el 

Departamento de Lengua Castellana y Literatura son los siguientes: 
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- Ferblo, el chico misterioso de Domingo Torrente Miras.  

- El diario de Ana Frank. 

- La historia interminable, Michael Ende. 

- Momo, Michael Ende. 

- Pic- nic, Fernando Arrabal. 

 

No obstante, estos títulos serán propuestos a modo orientativo. En función del grupo y las motivaciones de los 

alumnos, se podrán diseñar estrategias lectoras diferentes. Así, se potenciará la lectura de poemas, narraciones 

breves, cómics o textos periodísticos en el aula.  

 

9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

Al inicio del curso se realizan una serie de evaluaciones diagnósticas (“Pruebas Iniciales”) para conocer el nivel 

del alumnado y para detectar las posibles necesidades específicas de apoyo educativo, tanto para quienes pre-

senten dificultades de aprendizaje como para el alumnado de altas capacidades. Esto facilita comenzar cuanto 

antes con las oportunas actuaciones.   

En este nivel nivel encontramos:  

• Una alumna que tiene un IVP de Dificultades de Aprendizaje y en su censo de NEAE se recomiendan 

Adaptaciones Curriculares No Significativas. No obstante, en la evaluación inicial se decide realizar un 

seguimiento individualizado previo a adoptar otras medidas. 

• Un alumno que presenta DIA, por lo que se llevará cabo un seguimiento académico más personalizado 

y se reforzarán los contenidos de la materia. 

• Un alumno con TDH al que se le aplican medidas de atención a la diversidad generales. 

• Tres alumnos NEE que bajan al aula de pedagogía terapéutica y necesitan un seguimiento académico 

personalizado dado su ritmo de aprendizaje. 

 

Al resto de alumnado que presente dificultades en la asignatura, se le atenderá individualmente, adaptando con-

tenidos y actividades a las necesidades que surjan.  

 

10. RECURSOS DIDÁCTICOS 

Los recursos y materiales didácticos serán variados. Además de la explicación del profesorado y de la informa-

ción obtenida en el libro de texto (Proyecto Icaria de la editorial Sansy), el alumnado, previa orientación, con-

sultará otros manuales, diccionarios, prensa escrita, internet, cuadernos complementarios para practicar y mejo-

rar aspectos como la ortografía, la expresión, la comprensión o el vocabulario de diversas editoriales.  

Pueden emplearse otros recursos metodológicos, tales como música, cine y otros materiales audiovisuales que 

se consideren oportunos para mejorar y facilitar el aprendizaje del alumno. Para esto será muy útil la pizarra 

digital.  
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11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

Este departamento colaborará con las actividades que programe el Departamento de Actividades 

Complementarias y Extraescolares, así como con las programadas por otros departamentos con los que exista 

afinidad o sensibilidad (coeducación). Además, también se colaborará estrechamente con la biblioteca del 

centro para fomentar el uso y la dinamización de la misma (Plan de Bibliotecas), proponiendo concursos 

literarios para diferentes conmemoraciones.  

 

Para este curso, el Departamento de Lengua Castellana y Literatura, teniendo en cuenta el contexto 

sociocultural y académico de nuestro alumnadoy si la situación sanitaria derivada de la COVID-19 lo permite, 

propone llevar a cabo las siguientes actividades como complemento a las específicas del aprendizaje: 

1. Salidas para asistir a representaciones teatrales de obras relacionadas con la materia y de interés para el 

alumnado. También asistencias a museos y espacios públicos de la ciudad, cuando convoquen 

actividades relacionadas con la materia.  

2. Conmemoraciones: 

- Día de los enamorados: concurso de haikus de tema amoroso (3º, 4, 1º de Bachillerato).  

- Día de la mujer trabajadora: lectura de poemas de escritoras. 

- Semana del libro: se realizarán actividades durante la semana previa al Día del Libro, que 

culminarán con un acto el día 23 de abril (Día del libro). Se colaborará con la Biblioteca del centro 

y con los Departamentos afines a Lengua Castellana y Literatura. Se realizarán las siguientes 

actividades (entre otras que serán diseñadas más adelante): 

o Lectura expresiva de poemas del canon clásico. 

o Recital poético y audiovisual: los alumnos tendrán que leer poemas en voz alta y estos serán 

acompañados de una fotografía y música (en colaboración con el Departamento de 

Audiovisuales).  

o Paseos literarios: Elaboración de itinerarios literarios vinculados a determinadas localidades 

(lugares aún por determinar).  

o Bosques literarios: se potenciará y se permitirá que en el patio del centro y en todo el recinto 

del mismo la literatura clásica tenga un hueco, haciendo exposiciones de los poemas más 

representativos de nuestros clásicos.  

o Encuentros con el autor: Encuentro con autores de la provincia de Almería, que pondrán sus 

libros a disposición del alumnado y habrá una mesa redonda con todos ellos (aún por 

determinar).  

o “Rastrillo literario”: intercambio de libros en la Biblioteca del centro.  

- Día de Andalucía: conmemoración de escritores andaluces universales, exposición de carteles, 

trabajo de investigación y lecturas expresivas. 
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4. Participación en concursos literarios convocados por el departamento o por convocatorias ajenas al 

      centro. 
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ANEXO I: MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN EN CASO DE CONFINAMIENTO TOTAL 

 

Si se produjera la suspensión de las clases por confinamiento a causa de la pandemia por COVID 19, el depar-

tamento de Lengua española y literatura acuerda modificar la programación del departamento para el curso 

2020/2021 aprobada previamente. 

Los cambios en las programaciones afectarán al alumnado únicamente durante el periodo que dure el confina-

miento, manteniéndose todos aquellos aspectos que no se mencionan a continuación: 

 

APARTADO MEDIDAS 

CONTENIDOS, CRI-

TERIOS DE EVA-

LUACIÓN, ESTÁN-

DARES DE APREN-

DIZAJE Y NIVEL 

COMPETENCIAL DE 

CADA UD. 

− Se dará prioridad a los contenidos mínimos de la materia. Se trata de 

aquellos que en la secuenciación de contenidos tienen un nivel compe-

tencial iniciado (I). 

− Tener en cuenta la necesidad de disponer de medios tecnológicos (orde-

nador, móvil y conexión a internet) en casa para la realización y entrega 

de las tareas correspondientes a cada unidad. 

METODOLOGÍA 

− Se utilizará la plataforma Moodle centros para el desarrollo de la  mate-

ria: publicación y entrega de tareas, planteamiento y resolución de dudas 

o clases a distancia. 

EVALUACIÓN 

− Si por no disponer de medios, según lo expuesto anteriormente, un 

alumno no pudiera realizar alguna práctica o proyecto, el peso (%) co-

rrespondiente a ese instrumento podrá ser distribuido entre los superados 

en la unidad correspondiente. 

EVALUACIONES: 

PRIMERA, SEGUNDA 

Y TERCERA 

− Si no se desarrollaran todas las unidades programadas, la calificación de 

cada evaluación será la de las unidades impartidas y la del global del 

curso solo tendrá en cuenta los criterios evaluados en las unidades didác-

ticas desarrolladas. 

 

 


