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0.- INTRODUCCIÓN 

           

El ciudadano de los albores de este siglo XXI recibe y emite a diario un abigarrado conjunto de 

mensajes (variados discursos orales y escritos, e-mails, sms, gráficos, noticias, etc.) a través de muy 

distintos canales (entre otros: televisión, Internet, teléfono móvil, libros, trabajos académicos), en los que 

incluso se mezclan nuestro código lingüístico propio con otros tales como el inglés o el francés. Por ello, 

consideramos que la institución escolar debe ofrecer a los jóvenes que cursan sus estudios obligatorios 

instrumentos (esto es, contenidos) y modelos (es decir, actividades) para implementar su competencia 

comunicativa y poder ser, así, mejores emisores y más críticos receptores. Ello comporta necesariamente 

que un corpus importante de nuestra materia la compongan la comprensión de textos (no sólo escritos 

sino orales y gráficos) y la producción de mensajes (escritos, orales, gráficos o digitales) elaborados en 

registros de diferente grado de formalidad (desde una carta personal a una instancia o unas instrucciones 

pasando por exposiciones, narraciones o descripciones) y adecuados a muy diversos contextos (la casa, 

la escuela, un viaje, el círculo de amigos). 
 

Por otra parte, los avances tecnológicos de las últimas décadas se han hecho presentes en las 

aulas en los últimos cursos (la ya famosa denominación de centros TIC y el anunciado advenimiento de la 

mochila digital), no sólo como elementos de uso eventual, lúdico e infrecuente sino, antes bien, como 

instrumentos dinamizadores de los procesos de enseñanza-aprendizaje y fuentes de motivación para el 

alumnado y el profesorado, sin obviar la incuestionable ayuda que nos prestan dichos avances en la 

obtención de información rápida y variada, en el diseño y desarrollo de actividades casi personalizadas y 

en la apertura de nuevos canales de comunicación entre profesorado, alumnado y familias. Así las cosas, 

nuestra materia debe hacerse eco de estas nuevas tecnologías y, de modo paulatino y sereno, 

implantarlas en la dinámica cotidiana del aula (v.g. pizarras digitales, proyectores, ordenadores portátiles, 

plataforma Moodle, programas informáticos y páginas web) y, por encima de todo, hemos de enseñar a 

nuestro alumnado a obtener información de  Internet, seleccionar la necesaria para una actividad dada y 

tratarla de modo adecuado en lo que sea requerida. 
 

Finalmente, pensamos que la vorágine imparable de las tecnologías de información y 

comunicación no debe hacernos olvidar los pilares de la materia, expresados en su nomenclatura: 

Lengua castellana y Literatura. Tanto la reflexión teórico-práctica sobre los elementos básicos de la 

lengua (gramática, léxico, ortografía) cuanto la aproximación a nuestro vasto patrimonio cultural y literario 

han de conformar un tercer vértice de nuestras programaciones, pues a partir de todo él podremos 

acometer objetivos tan importantes como el goce por la lectura (en la cual creemos absolutamente como 

fuente de conocimiento, placer y autoestima), la mejora de las competencias básicas, especialmente la 

comunicativa (comprensión y expresión), la cultural y artística, y la social y ciudadana; y, en fin, una 

apertura de miras en lo que toca a la pluralidad de las sociedades actuales (la española es ejemplo de 

ello, con varias lenguas cooficiales y un caleidoscópico bagaje cultural), a las relaciones establecidas en 

ellas y a los valores positivos con que es menester afrontarlas. 
 

Con todo, la que presentamos a continuación quiere ser una programación moderna, pues tiene 

en cuenta las nuevas tecnologías y persigue la adquisición de las competencias clave comunes al 

territorio europeo, flexible, ya que incluye variadas medidas de atención a la diversidad, y abierta, por 

permitir que dentro de los límites de unos objetivos comunes, el profesorado elija los contenidos, la 

metodología y los recursos más adecuados a su forma de entender la educación. 

 

 

 
 
 
 

1.- CONTEXTUALIZACIÓN 
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Nuestro instituto se halla en Bailén, un municipio de aproximadamente 17. 000 habitantes, 

bien comunicado con Jaén y Linares, las dos ciudades más importantes de la provincia, lo cual acerca a 

los bailenenses, entre otras ofertas, los estudios universitarios. Tiene una gran riqueza patrimonial y en su 

historia sobresale la Batalla de Bailén (1808) como hito más célebre, que ha hecho que la villa esté muy 

relacionada con varias ciudades españolas y extranjeras de similar pasado histórico. En la última década, 

debido a la crisis económica, el paro ha aumentado y ha castigado duramente a muchas familias que 

vivían de su sector productivo fundamental: la alfarería. Ello ha influido notoriamente en el entorno de 

nuestro alumnado, de manera que tanto sus motivaciones hacia el estudio, sus intereses y, por supuesto, 

los recursos disponibles de muchas de las familias se han visto mermados. 

 

Según datos de encuestas recientes, la gran mayoría de los progenitores de nuestros alumnos, 

cuyos oficios se reparten ampliamente entre la alfarería, el transporte de mercancías o paquetería, el 

campo, la hostelería y las labores de ama de casa, acreditan tener un nivel de estudios primarios, 

reconocen que la lectura no es una de sus aficiones favoritas y admiten, en general, que sus hijos 

adolecen de unas óptimas técnicas de estudio así como de un suficiente hábito de trabajo. Dato a tener 

en cuenta, pues somos un centro TIC, es que casi todos los hogares cuentan con ordenador pero 

aproximadamente un 20% no posee acceso a Internet. Opinan estas familias que el profesorado del 

centro contribuye a mejorar el aprendizaje del alumnado y que las actividades que se le ofrecen son 

variadas. Asimismo, manifiestan conocer los criterios de evaluación  y valoran positivamente la labor de 

los tutores y los órganos colegiados. Y, para terminar, quede constancia de que más de las tres cuartas 

partes de los padres asisten con regularidad a las reuniones de tutoría, en las que manifiestan 

preocupación por el rendimiento académico de sus hijos y, sobre todo, por su comportamiento en el 

centro. Las delegadas de las familias, asimismo, colaboran siempre de manera muy positiva en el buen 

funcionamiento de las tutorías. 

 

Si nos centramos en nuestro centro, digamos que el IES Hermanos Medina Rivilla es uno de los 

tres centros sostenidos con fondos públicos que imparten ESO en Bailén, pero por desgracia carece en 

estos momentos de enseñanzas postobligatorias, aunque se está haciendo todo lo posible para que en 

un espacio de tiempo no muy largo, se pueda contar con ellas) de modo que el alumnado que se gradúa 

debe cursar sus estudios posteriores en el único centro de la localidad que los posee, el IES María 

Bellido, o marchar a ciudades cercanas, donde la oferta es abundante. Es desde hace varios años un 

centro TIC que ha venido modernizando sus instalaciones y equipos (aun cuando la dotación es 

mejorable) y fue pionero del bilingüismo en la provincia con dos líneas por nivel hasta  hace unos años  

en que pasó a ser un centro totalmente bilingüe según los parámetros regidos por una disposición 

transitoria. Asimismo, cuenta con un Plan Específico de Formación Profesional Inicial de "Agrojardinería y 

arreglos florales", participa activamente desde hace una década en el proyecto “Escuela: espacio de 

paz”, dispone de un aula específica de Educación Especial. Todo lo cual da noticia de las inquietudes 

profesionales de la plantilla de profesorado que ha formado parte de nuestra comunidad educativa. 

 

 Finalmente, por lo que respecta a la evaluación inicial del presente curso, una vez más se ha optado por 

un análisis que hacía más hincapié en lo cualitativo que en lo cuantitativo. En este sentido, la Orden de 

14 de julio de 2016, que establece, entre otras, la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje 

del alumnado, explicita en al apartado 6 del capítulo 19 que “los resultados obtenidos por el alumnado en 

la evaluación inicial no figurarán como calificación en los documentos oficiales de la evaluación”, y aboga, 

en el párrafo anterior, por que las conclusiones de esta evaluación tengan “un carácter orientador” y sean 

“el punto de referencia para la toma de decisiones relativas a la elaboración de las programaciones 

didácticas y al desarrollo del currículo”. 
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Así las cosas, recordemos que las evaluaciones iniciales que ha desplegado nuestro 

departamento han estado formadas por diferentes elementos, a saber: 

 

1.º Recaudo de datos tras la reunión inicial de la primera quincena de septiembre, en la que 

tanto el Jefe de estudios como la Orientadora del centro nos fueron informando, grupo a grupo, 

de ciertos datos relevantes de los alumnos que los componen. 

 

2.º Una ficha inicial de recaudo de información tanto académica como personal, que todo nuestro 

alumnado ha venido rellenando a lo largo de la primera semana del curso. 

 

3.º Una prueba homologada, de carácter escrito, diferente para cada nivel, que demandaba 

información sobre contenidos imprescindibles de los cuatro bloques esenciales de nuestra 

materia (comprensión, expresión, reflexión lingüística y literatura), complementada 

opcionalmente con ejercicios de lectura y caligrafía o con una prueba de carácter digital. 

 

4.º Desarrollo de la primera unidad didáctica del curso, en la que hemos venido valorando, 

además de la adquisición de los contenidos conceptuales y de las destrezas propias de nuestra 

materia, la actitud con la que los alumnos encaraban el trabajo en el aula. 

 

A la vista de los comentarios entresacados tanto de los instrumentos arriba mencionados 

como de las diferentes sesiones de evaluación del curso, estas que siguen han sido las principales 

conclusiones a las que hemos llegado: 

 

1.- En cuanto a la comprensión escrita, nos gustaría destacar que la mayoría del alumnado 

tiene problemas a la hora de elegir la idea principal del texto e, incluso, resumirlo. Por otro lado, las 

destrezas de lengua que menos dominan son: morfología (siguen sin saber diferenciar de manera 

clara las diferentes categorías gramaticales), tiempos verbales (no saben conjugar los verbos) y 

sintaxis (no distinguen unos complementos de otros y esto les conduce a no saber diferenciar un 

tipo de oraciones de otras) 

2.- Por el contrario, la expresión escrita, es decir, la redacción ha sido satisfactoria para el 

alumnado que lo ha realizado (algunos han optado por no hacerla o han dicho que no les ha dado 

tiempo), pero en general tienen dificultades en estructura, extensión, pobreza léxica, enunciados 

agramaticales y faltas. En ortografía,  destacan las faltas de acentuación, uso de mayúsculas, 

ausencia o mal uso de signos de puntuación. La caligrafía en la mayoría de las redacciones ha sido 

legible aunque hay que decir que, la presentación es mejorable. 

 

3.- En cuanto a la capacidad lectora podemos destacar elementos positivos como la 

entonación y la velocidad, pero debemos incrementar la importancia de las pausas y el conseguir que el 

alumnado vaya comprendiendo lo que va leyendo. 

         4.- Por último, los resultados totales han sido más negativos que positivos sobre todo en 
comprensión lectora, gramática y ortografía (si valoramos las faltas de ortografía cometidas a lo largo de 
todo el examen, el resultado no es demasiado optimista ya que la mayoría de los alumnos han 
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cometido más de 3 faltas de ortografía llegando a la máxima de 9, restando así casi un punto de la nota 
global de la prueba) 

 

 

2.- OBJETIVOS 

 

Por una parte dejaremos constancia de los objetivos del Departamento para el presente curso, 
que provienen sobre todo de la Memoria de autoevaluación del curso anterior y que están en 
consonancia tanto con los objetivos de etapa como con los generales del área. Estos últimos, 
precisamente, aparecen enunciados más abajo y están relacionados con las competencias clave 

 
 

OD1 

Constituir el Departamento y repartir los encargos de la manera más equilibrada posible, 

respetando que todos los profesores impartamos, si es posible, un máximo de dos niveles y 

entremos tanto en primer como en segundo ciclo. 

OD2 
Elaborar un documento sencillo, claro y eficaz de autoevaluación de la programación del 

departamento, así como de las programaciones de aula. 

OD3 Acomodar el plan de reuniones del departamento al modelo que elaboró el ETCP. 

OD4 Diseñar una evaluación inicial basada en dichos contenidos imprescindibles. 

OD5 
Priorizar los criterios y estándares de aprendizaje evaluables relacionados con los 

contenidos de todos los niveles. 

OD6 

Mantener reuniones periódicas con el Depto. de Lenguas extranjeras y Depto. de Geografía 

e Historia, con el objeto de coordinar al máximo las estrategias metodológicas en el seno 

tanto del Área social-lingüística como del ETCP. 

OD7 

Actualizar las estrategias de atención a la diversidad que desplegará el Departamento 

durante el curso y revisarlas periódicamente y mantener reuniones periódicas con el Depto. 

de Orientación para valorar la eficacia de dichas estrategias. 

OD8 Temporalizar coherentemente los contenidos básicos de índole gramatical. 

OD9 
Elaborar unos cuadernillos de actividades de refuerzo y de pendientes secuenciadas por 

niveles. 

OD10 
Trabajar prioritariamente la expresión oral, la expresión escrita y el hábito lector, y dejar 

constancia de ello en nuestras programaciones de aula. 

OD11 

Realizar análisis de resultados rigurosos al término de cada una de las evaluaciones del 

curso, con sus correspondientes propuestas de mejora, así como una Memoria final de 

autoevaluación. 

OD12 
Diseñar, a principios de curso, un plan real de actividades complementarias y 

extraescolares que se vayan a acometer. 

OD13 
Elaborar un Plan de trabajo del departamento que sea muy concreto y que permita una 

coordinación eficaz entre todos los miembros del Departamento. 

OD14 
Llevar a cabo un seguimiento periódico de las propuestas de mejora propuestas después 

de cada una de las evaluaciones. 

OD15 
Elaborar las programaciones didácticas del departamento de acuerda a las directrices 

sugeridas por el Equipo Directivo del centro y revisarlas con regularidad. 
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OD16 
Elaborar un Plan de aprendizajes no adquiridos y un Plan específico para alumnos 

repetidores y revisarlos con regularidad. 

OD17 Detectar las necesidades formativas del Departamento antes del fin del curso. 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA o MATERIA 

 

Los objetivos de área están expuestos en el Real Decreto 1105 ∕ 2014, de 26 de diciembre, y 

se complementan por parte de la administración educativa andaluza en la Orden de 14 de julio de 2016. 

Ahora bien, en virtud de la autonomía dada a los centros por el nuevo marco legislativo (referida tanto en 

el artículo 7 del Capítulo I del citado Real Decreto como en al artículo 5 del Capítulo I de la susodicha 

Orden), hemos decidido, como ya se hiciera en programaciones anteriores, dividir los trece objetivos 

generales de la materia —tres más, por cierto, que en la legislación anterior— en prioritarios y 

secundarios, no con el objeto de desatender a los segundos respecto a los primeros sino, antes bien, de 

abordar estos en todas las unidades didácticas y aquellos solo en algunas. 

Así las cosas, pretendemos, de modo prioritario, que la totalidad del alumnado, al final de la 

etapa, haya alcanzado los siguientes objetivos: 

— Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural. (O1) 

— Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la 

actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la 

propia conducta. (O2) 

— 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. (O5) 

— Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y 

para redactar textos propios del ámbito académico. (O7) 

— Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les 

permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. (O9) 

— Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, 

los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos. (O10) 

— Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico para comprender textos orales y 

escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y corrección. (O12) 

— Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen 

juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas. (O13) 

 

Además, intentaremos que el alumnado de esta etapa desarrolle en el mayor grado posible la 

mayor parte de las capacidades que figuran a continuación: 

— Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta diversidad como 

una riqueza cultural. (O3) 

— Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en todas sus variedades, 

como forma natural de expresarnos y para una correcta interpretación del mundo cultural y académico 

andaluz que sirva para situar al alumnado en un ámbito concreto, necesariamente compatible con otros 

más amplios. (O4) 

— Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las 

instituciones públicas, privadas y de la vida laboral. (O6) 
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— Utilizar con autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las tecnologías de la 

información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes.  

(O8) 

— Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo de 

simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales. (O11) 
 

 

3.- PLAN DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO 

 

Proponemos aquí los asuntos prioritarios que convendrán abordar en las reuniones semanales de 

nuestro departamento; no obstante,  como sueles suceder a menudo, habrá asuntos imprevistos o 

propuestas ulteriores de las que no se pueda dar noticia en estas líneas, pero sí en las sucesivas actas 

de dichas reuniones. Por ello, tras estas acciones prioritarias, hay un desglose de otros asuntos que son 

los que normalmente se han venido abordando con anterioridad y queremos dar noticia de su 

secuenciación en las diferentes reuniones del curso. 

 

 

MES DE SEPTIEMBRE 

 
                                  Acciones prioritarias Objet. Responsables * Indicadores 

1 Constitución del Departamento  JD + PRD Acta Depto. 

2 Revisión de la memoria de autoevaluación del curso anterior  JD + PRD Resumen de la memoria + Acta 

3 Análisis de los resultados de la prueba extraordinaria  JD Acta Depto. 

4 Coordinación con los departamentos adscritos al área común  JD + JLEX Acta Área soc-ling 

5 Elaboración de las pruebas iniciales  JD + PRD + JLEX Acta Depto. + Modelos ev. inicial 

6 Reparto de los encargos asignados al Departamento  ED + JD + PRD Acta Depto. 

 

 * JD= Jefe Depto.  PRD= Profesores Depto.  ED= Equipo Directivo   DO= Depto. Orientación   JLEX= Jefa Depto. Lenguas extr. 

 

MES DE OCTUBRE 

 
                                  Acciones prioritarias Objet. Responsables * Indicadores 

1 Valoración del inicio del curso: puntos fuertes y débiles  JD + PRD Acta Depto. 

2 Revisión de programaciones tras evaluación inicial  JD + PRD Informe ev. inicial + Acta Depto. 

3 Propuesta de actividades complementarias y extraescolares  JD + PRD Program. DACE + Acta Depto. 

4 Programa de recuperación de aprendizajes no adquiridos  JD Program. Depto. + Acta Depto. 

5 Coordinación con los departamentos adscritos al área común  JD + JLEX Acta Área soc-ling 

6 Coordinación con el Depto. de Orientación  JD + DO Program. Depto. + Acta Depto. 

 

 * JD= Jefe Depto.  PRD= Profesores Depto.  ED= Equipo Directivo   DO= Depto. Orientación   JLEX= Jefa Depto. Lenguas extr. 
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MES DE NOVIEMBRE 

 
                                  Acciones prioritarias Objet. Responsables * Indicadores 

1 Seguimiento de las propuesta de mejora  JD + PRD Acta Depto. 

2 Elaboración definitiva de las programaciones didácticas  JD + PRD Program. Depto. + Acta Depto. 

3 Coordinación con los departamentos adscritos al área común  JD + JLEX Acta Área soc-ling 

4 Coordinación con el Depto. de Orientación  JD + DO Program. Depto. + Acta Depto. 

 

 * JD= Jefe Depto.  PRD= Profesores Depto.  ED= Equipo Directivo   DO= Depto. Orientación   JLEX= Jefa Depto. Lenguas extr. 

 

MES DE DICIEMBRE 

 
                                  Acciones prioritarias Objet. Responsables * Indicadores 

1 Seguimiento de las propuesta de mejora  JD + PRD Acta Depto. 

2 Seguimiento de las programaciones didácticas  JD + PRD Acta Depto. + Hoja de seguim. 

3 Coordinación con los departamentos adscritos al área común  JD + JLEX Acta Área soc-ling 

4 Coordinación entre el profesorado del mismo nivel  JD + PRD Acta Depto. 

5 Evaluación de estrategias de atención a la diversidad  JD + PRD Acta Depto. + Hoja de eval. 

6 Análisis de los resultados de la 1.ª evaluación  JD + PRD Anál. de resultados + Acta Depto. 

 

 * JD= Jefe Depto.  PRD= Profesores Depto.  ED= Equipo Directivo   DO= Depto. Orientación   JLEX= Jefa Depto. Lenguas extr. 

 

MES DE ENERO 

 
                                  Acciones prioritarias Objet. Responsables * Indicadores 

1 Actuaciones para concretar las propuestas de mejora  JD + PRD Acta Depto. 

2 Coordinación con los departamentos adscritos al área común  JD + JLEX Acta Área soc-ling 

 

 * JD= Jefe Depto.  PRD= Profesores Depto.  ED= Equipo Directivo   DO= Depto. Orientación   JLEX= Jefa Depto. Lenguas extr. 

 

MES DE FEBRERO 

 
                                  Acciones prioritarias Objet. Responsables * Indicadores 

1 Seguimiento de las propuesta de mejora  JD + PRD Acta Depto. 

2 Coordinación con el Depto. de Orientación  JD + DO Program. Depto. + Acta Depto. 

3 Coordinación con los departamentos adscritos al área común  JD + JLEX Acta Área soc-ling 

 

 * JD= Jefe Depto.  PRD= Profesores Depto.  ED= Equipo Directivo   DO= Depto. Orientación   JLEX= Jefa Depto. Lenguas extr. 
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MES DE MARZO 

 
                                  Acciones prioritarias Objet. Responsables * Indicadores 

1 Seguimiento de las programaciones didácticas  JD + PRD Acta Depto. + Hoja de seguim. 

2 Coordinación entre el profesorado del mismo nivel  JD + PRD Acta Depto. 

3 Coordinación con los departamentos adscritos al área común  JD + JLEX Acta Área soc-ling 

4 Evaluación de estrategias de atención a la diversidad  JD + PRD Acta Depto. + Hoja de eval. 

5 Análisis de los resultados de la 2.ª evaluación  JD + PRD Anál. de resultados + Acta Depto. 

 

 * JD= Jefe Depto.  PRD= Profesores Depto.  ED= Equipo Directivo   DO= Depto. Orientación   JLEX= Jefa Depto. Lenguas extr. 

 

MES DE ABRIL  

 
                                  Acciones prioritarias Objet. Responsables * Indicadores 

1 Actuaciones para concretar las propuestas de mejora  JD + PRD Acta Depto. 

2 Coordinación con los departamentos adscritos al área común  JD + JLEX Acta Área soc-ling 

 

 * JD= Jefe Depto.  PRD= Profesores Depto.  ED= Equipo Directivo   DO= Depto. Orientación   JLEX= Jefa Depto. Lenguas extr. 

 

MES DE MAYO 

 
                                  Acciones prioritarias Objet. Responsables * Indicadores 

1 Seguimiento de las propuesta de mejora  JD + PRD Acta Depto. 

2 Coordinación con el Depto. de Orientación  JD + DO Program. Depto. + Acta Depto. 

3 Coordinación con los departamentos adscritos al área común  JD + JLEX Acta Área soc-ling 

 

 * JD= Jefe Depto.  PRD= Profesores Depto.  ED= Equipo Directivo   DO= Depto. Orientación   JLEX= Jefa Depto. Lenguas extr. 

 

MES DE JUNIO 

 
                                  Acciones prioritarias Objet. Responsables * Indicadores 

1 Seguimiento de las programaciones didácticas  JD + PRD Acta Depto. + Hoja de seguim. 

2 Coordinación con los departamentos adscritos al área común  JD + JLEX Acta Área soc-ling 

3 Evaluación de estrategias de atención a la diversidad  JD + PRD Acta Depto. + Hoja de eval. 

4 Valoración del trabajo realizado por el Departamento  JD + PRD Anál. de resultados + Memoria 

5 Detección de necesidades de formación  JD + PRD Acta Depto. + Hojas FOREVIN 

 

 * JD= Jefe Depto.  PRD= Profesores Depto.  ED= Equipo Directivo   DO= Depto. Orientación   JLEX= Jefa Depto. Lenguas extr. 
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DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO POR REUNIONES  

 

MES DE SEPTIEMBRE 
 

Reunión n.º 1 — Constitución del departamento 

 — Información general de comienzo de curso 

   
Reunión n.º 2 — Reparto de los encargos asignados al departamento 

 — Diseño de la evaluación inicial 

 — Necesidades iniciales del departamento 

   
Reunión n.º 3 — Revisión de la Memoria de autoevaluación del curso anterior 

 — Líneas maestras de la programación del departamento 

 — Líneas comunes con los departamentos del Área Socio-linguística 

   
Reunión n.º 4 — Estrategias de atención a la diversidad 

 — Lecturas recomendadas por niveles 

 — Inventario del departamento 

 

 

MES DE OCTUBRE 
 

Reunión n.º 5 — Evaluación del comienzo de curso: primeras impresiones 

 — Actividades extraescolares del departamento 

 — Plan de recuperación de aprendizajes no adquiridos 

   
Reunión n.º 6 — Acuerdos del Área lingüística 

 — Información del ETCP 

 — Actividades de formación del profesorado 

   
Reunión n.º 7 — Pautas comunes para las programaciones de aula 

 — Puesta en común de los procedimientos de evaluación 

 — Puesta en común de los criterios de calificación 

   
Reunión n.º 8 — Análisis de los datos recaudados en la evaluación inicial 

 — Comparativa con cursos anteriores 

 — Implicaciones de dichos datos en nuestras programaciones 

 

MES DE NOVIEMBRE 
 



 

IES HERMANOS MEDINA RIVILLA 
Depto. de Lengua castellana y Literatura 

 

Reunión n.º 9 — Actualización de las adaptaciones curriculares 

 — Convocatoria de los Premios Literarios “Medina Rivilla” 

   

   
Reunión n.º 10 — Seguimiento de las programaciones 

 — Autoevaluación del funcionamiento del departamento 

 — Análisis de la atención a la diversidad 

   
Reunión n.º 11 — Aprobación de la programación del departamento 

 — Acuerdos del Área lingüística (y del ETCP) 

 — Aportaciones al Día contra la violencia de género 

   
Reunión n.º 12 — Reunión con el Departamento de Orientación 

 — Revisión de los exámenes sobre las lecturas obligatorias 

 

MES DE DICIEMBRE 
 

Reunión n.º 13 — Preparación del Día de la Lectura (16 de diciembre) 

 — Revisión de las estrategias de fomento de la lectura 

 — Trabajos monográficos de nuestra materia 

   
Reunión n.º 14 — Actividades de refuerzo y ampliación para el periodo navideño 

 — Necesidades del departamento 

   
Reunión n.º 15 — Análisis de los resultados de la 1.ª evaluación 

 — Propuestas de mejora en relación con dichos resultados 

 

MES DE ENERO 
 

Reunión n.º 16 — Grado de consecución de objetivos y competencias clave 

 — Revisión de materiales de elaboración propia 

 — Revisión del inventario del departamento 

   
Reunión n.º 17 — Aportaciones al Día de la Paz y la No Violencia 

 — Planificación de posibles visitas a la biblioteca del instituto 

 — Valoración de actividades extraescolares y nuevas propuestas 

   
Reunión n.º 18 — Revisión de los exámenes de recuperación de pendientes 

 — Peticiones a las editoriales de los libros de lectura 

 — Acuerdos del Área lingüística (y del ETCP) 
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MES DE FEBRERO 
 

Reunión n.º 19 — Lista de materiales de refuerzo y apoyo recomendados 

 — Convocatoria del concurso “Pintar un poema andaluz” 

   
Reunión n.º 20 — Seguimiento de las programaciones 

 — Autoevaluación del funcionamiento del departamento 

 — Análisis de la atención a la diversidad 

   
Reunión n.º 21 — Valoración de la colaboración con los demás departamentos 

 — Aportaciones al Día de Andalucía 

 — Planteamiento de una posible Feria del Libro en el instituto 

   
Reunión n.º 22 — Acuerdos del Área lingüística (y del ETCP) 

 — Fallo del concurso “Pintar un poema andaluz” 

 

 

MES DE MARZO 
 

Reunión n.º 23 — Unificación de criterios para la calificación de textos escritos 

 — Aportaciones al Día Internacional de la Mujer 

 — Concurso de redacción del Diario Jaén 

   
Reunión n.º 24 — Reunión con el Departamento de Orientación 

 — Revisión de las adaptaciones curriculares 

   
Reunión n.º 25 — Revisión de la programación del departamento 

 — Actividades de refuerzo y ampliación para el periodo vacacional 

   
Reunión n.º 26 — Acuerdos del Área lingüística (y del ETCP) 

 — Conmemoración del Día de Carnaval 

 

MES DE ABRIL 
 

Reunión n.º 27 — Análisis de los resultados de la 2.ª evaluación 

 — Propuestas de mejora en relación con dichos resultados 

   
Reunión n.º 28 — Aportaciones al Día Internacional del Libro 

 — Revisión del estado de las actividades “Leer a los clásicos” 
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Reunión n.º 29 — Fallo del los Premios Literarios “Medina Rivilla” 

 — Acuerdos del Área lingüística (y del ETCP) 
 
 
 

 

MES DE MAYO 
 

Reunión n.º 30 — Actualización de la página web del centro 

 — Viabilidad de la salida a una representación teatral 

 — Aportaciones al Día de Europa 

   
Reunión n.º 31 — Seguimiento de las programaciones 

 — Autoevaluación del funcionamiento del departamento 

 — Análisis de la atención a la diversidad 

   
Reunión n.º 32 — Valoración de las estrategias de fomento de la lectura 

 — Solicitud de actividades de formación y perfeccionamiento 

   
Reunión n.º 33 — Valoración sobre el trabajo con las TIC 

 — Valoración del trabajo de comprensión y expresión orales 

 

MES DE JUNIO 
 

Reunión n.º 34 — Diseño de informes individualizados para alumnos suspensos 

 — Propuestas variadas de cara al próximo curso 

 — Análisis del funcionamiento del departamento 

   
Reunión n.º 35 — Inventario final del departamento 

 — Necesidades del departamento para el próximo curso 

   
Reunión n.º 36 — Evaluación de las propuestas de mejora del departamento 

 — Valoración de las actividades extraescolares 

 — Reflexión acerca de nuestras programaciones 

   
Reunión n.º 37 — Análisis de los resultados de la 3.ª evaluación 

 — Aprobación de la Memoria de autoevaluación del departamento 

 

 
 

4.- METODOLOGÍAS COMUNES 

 

Anteriormente hemos apuntado que nuestra programación didáctica pretende ser abierta, 
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pues permite que cada docente, dentro de unos objetivos comunes y sin salir del marco legal vigente, 

(fundamentalmente el artículo 4 de la Orden de 14 de julio de 2016) pueda seleccionar los contenidos, 

la metodología y los instrumentos de trabajo, evaluación y recuperación que considere más adecuados 

y acordes con su práctica. 

 

 

Todo ello no obsta para que exista un marco metodológico común a todo el profesorado, cosa 

que es deseable pues la unidad de acción conlleva frecuentemente la consecución de los objetivos. Así 

las cosas, dejamos noticia aquí de las líneas metodológicas generales y comunes que nuestro 

departamento desplegará durante el curso, las cuales serán concretadas y ampliadas posteriormente 

por cada profesor en sus programaciones de aula. 

 

Consideramos la unidad didáctica como elemento básico en el cual se articulan todas las 

actividades que un profesor diseña y desarrolla con el objeto de alcanzar una serie de objetivos y de 

verificar posteriormente su grado de consecución. Cada docente elegirá el número de unidades didácticas 

que considere oportunas y suficientes, pero todas ellas incluirán, como mínimo, unos objetivos claramente 

expresados y vinculados con las competencias clave, sus correspondientes criterios de evaluación, 

concretados en estándares de aprendizaje y la selección de contenidos que se utilizarán, así como los 

instrumentos de evaluación que se desplegarán. Unido a todo ello figurarán los contenidos transversales 

que se abordarán, las estrategias de enseñanza-aprendizaje que se pondrán en juego en las clases y al 

menos dos vías de atención a la diversidad, a saber: los ejercicios de refuerzo y las tareas de ampliación. 

 

Habida cuenta de que la episteme de nuestra materia es esencialmente comunicativa, planteamos la 

recurrencia de los contenidos de esta naturaleza durante toda la etapa. Quiere ello decir que tanto la 

comunicación oral como la escrita, con todas las destrezas básicas que  su adquisición conlleva (a saber: 

comprensión, coherencia, corrección gramatical, riqueza léxica, creatividad) deben tomar un gran 

protagonismo en las unidades didácticas de todos los niveles. 

 

Toda vez que nuestro departamento se halla integrado en la llamada Área lingüística con el 

departamento didáctico de Lenguas extranjeras: Inglés y Francés y con el Departamento de Geografía e 

Historia, hemos de perseguir fundamentalmente la adquisición de la competencia clave de comunicación 

lingüística y conciencia e impresión cultural.  Para ello incluiremos en nuestras programaciones las 

sugerencias acordadas de modo colegiado en las reuniones de dicha área, y promoveremos el uso de 

herramientas de trabajo en el aula como el portfolio así como instrumentos novedosos de evaluación como 

la rúbrica.  

 

En la reunión del área de competencias,  se acordaron las cuatro líneas de trabajo fundamentales 

en los departamentos, que tienen que ver con las líneas metodológicas que se apuntan en la susodicha 

Orden de 14 de julio de 2016: 

 

[...] proponemos que nuestras materias tengan en común una serie de líneas prioritarias, 

que estimamos que conducirán a una mejora de las dos competencias clave que nos han sido 

encomendadas. Así, estas son nuestras propuestas comunes: 

— Fomento de la lectura en todos los niveles, mediante propuestas de itinerarios lectores y un 

abanico amplio de actividades tales como concursos familiares, recomendaciones de libros, 

taller de animación a la lectura o publicación de comentarios en un foro. Asimismo, daremos 

realce especial a la conmemoración del Día de la lectura (16 de diciembre) y al Día 

Internacional del Libro (23 de abril).  
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— Mejora de la expresión escrita, lo que conlleva que en todas las unidades didácticas 

propongamos al alumnado, como mínimo, dos ejercicios de composición escrita, uno de los 

cuales debe estar convenientemente pautado, sobre todo en primer ciclo. Insistiremos en la 

coherencia del escrito, en su cohesión (párrafos y conectores), en su adecuación al  propósito 

perseguido y en la corrección gramatical y ortográfica.  

— Práctica regular de la expresión oral, para lo cual pretendemos que cada alumno realice 

actividades como exposiciones de ciertos temas, narraciones,  descripciones y declamación 

de textos poéticos. Además de esas actividades, que son de naturaleza más formal, 

prestaremos especial atención a la expresión oral en la dinámica diaria de aula e 

intentaremos que el alumnado corrija por sí mismo sus errores y sea cada vez más eficiente 

en sus intervenciones. 

— Promoción en la dinámica cotidiana del aula de los siguientes cuatro valores: la tolerancia, la 

paz, la amistad y el respeto, así como explicación de las líneas fundamentales de la 

Constitución y el Estatuto de Andalucía.  

 

Opinamos que el libro de texto, pese a ser herramienta importante, no debe ser la única 

referencia de contenidos, actividades y evaluación de un curso. Nuestra intención es introducir,  en el grado 

en que cada docente considere oportuno, otros referentes tales como los materiales de elaboración propia, la 

Internet, los medios de comunicación, el portfolio o las plataformas digitales Moodle, Helvia o Averroes, que 

ayudarán al alumnado a progresar en la adquisición de competencias como la digital, aprender a aprender y 

sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

Como ya se ha apuntado, el fomento de la lectura ha de ser un objetivo importante en nuestra tarea. 

No nos conformaremos con la selección de unos cuantos libros de lectura obligatorios para cada nivel, sino que 

procuraremos diseñar actividades individuales o grupales (lectura de fragmentos, argumentos, concursos, 

maratón lector, libros recomendados, etc.) que conduzcan a que nuestro alumnado conozca obras variadas, se 

interese por ellas y pueda deleitarse con su lectura. Asimismo, ya que hay alumnos muy interesados por la 

lectura y la escritura, promoveremos actividades motivadoras (concursos, exposiciones, lecturas colectivas o 

encuentros con escritores) y solicitaremos al Equipo Directivo algún premio para los alumnos destacados al final 

de curso en estas tareas. 

 

Otra idea que consideramos importante es la del carácter integral de la enseñanza y el aprendizaje. 

Ello se puede vertebrar en dos líneas de actuación: a) por lo que respecta al alumnado, hemos de procurar que 

con frecuencia algunas de las actividades que le propongamos estén relacionadas con contenidos de algunas 

otras materias de su currículo, y b) por lo que toca al profesorado, habremos de tener muy en cuenta las 

decisiones que se acuerden en el seno de los equipos educativos. Así, se favorecerá sin duda la implicación del 

alumnado en su propio aprendizaje y podremos conseguir que desarrolle sus potencialidades y aumente su 

autoestima y su autoconfianza. 

 

Se favorecerá desde el departamento el empleo de metodologías activas y, por tanto, se deja la 

puerta abierta a que el profesorado trabaje y fomente el aprendizaje por proyectos, centros de interés o 

comunidades de aprendizaje, tal como otros centros del entorno ya hacen con resultados bastante optimistas. 

De ese modo se promueve un estilo más participativo del alumnado, con mayor implicación en el centro de las 

familias y se dota de un añadido de funcionalidad en los aprendizajes, así como también aumenta la motivación 

de aquel. No obstante, abrimos esta línea metodológica solo en el ámbito individual, pues aún sería menester 

un análisis profundo en el seno del ETCP acerca de su viabilidad en nuestro centro a medio plazo. 
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Finalmente, aunque ya se ha esbozado el tema más arriba, un elemento importante de nuestra 

metodología será el uso de las TIC como una herramienta habitual en nuestra práctica docente. Habrá 

profesores que elaboren materiales digitales (apuntes, actividades, cuestionarios, exámenes, encuestas), habrá 

otros que utilicen los ordenadores que el centro posee, la mayoría usarán las pizarras digitales interactivas (por 

ejemplo, para la proyección de ejercicios, de apuntes, de textos y de  gráficos usados en el curso, y además 

habrá profesores que empleen un cuaderno de evaluación digital (tanto en hoja de cálculo como en la aplicación 

informática Séneca) para poder analizar en tiempo real el trabajo, la evolución y las calificaciones de todo el 

alumnado. 

 

 

Nuestro departamento se plantea contribuir, tanto en el marco particular del Área social-lingüística 

cuanto en el general del centro, al desarrollo y afianzamiento en el alumnado de, al menos, seis competencias 

clave. El modo como se enfocará tal contribución queda desarrollado, a grandes rasgos, en los párrafos que 

siguen, pero dejemos claro que será cada docente, en su labor cotidiana, quien lo concrete. 

 

 

1. Contribución a lacomunicación lingüística. Es la contribución más lógica habida cuenta de la 

episteme de nuestra materia. Trataremos de afianzar esta competencia por medio del 

desarrollo constante de actividades de lectura, audición y comprensión de textos; de 

producción de textos orales y escritos, seguida de su correspondiente revisión ortográfica y 

gramatical; del incremento del vocabulario personal del alumnado; y del fomento de la 

lectura en clase y en casa. Asimismo, el uso de las TIC (Internet, Moodle, procesador de 

textos, presentaciones, etc.), junto con la promoción de debates en el aula sobre temas 

cercanos o interesantes y la creación de textos con intención literaria supondrá un 

implemento adecuado a esta competencia.  

2. Contribución a la competencia digital. Tanto en la lectura y comprensión de textos cuanto en 

la producción de los mismos, siempre con corrección y un vocabulario apropiado a cada 

nivel, se ha de conseguir que el alumnado avance en el tratamiento de la información, pues 

comprender un texto significa también desglosar lo relevante de lo irrelevante y escribir o 

hablar bien se refiere a que el emisor ha sabido ordenar su discurso conveniente y 

adecuadamente, para que la información transmitida sea coherente y bien entendida. 

Asimismo, diferentes actividades de fomento de la lectura tendrán como soporte Internet, lo 

cual, junto con el manejo de las TIC en el  aula (Moodle, procesador de textos, presentaciones, 

etc.) conllevará una mejora sustancial de la competencia digital.  

3. Contribución a la competencia de aprender a aprender. Toda vez que las modernas teorías 

pedagógicas y la sociedad actual apuntan a que el alumnado no sólo tenga una forma pasiva 

de aprender sino, antes bien, le sean ofrecidas varias vías de acceso a la cultura, 

plantearemos actividades de lectura y comprensión de textos de variada temática así como de 

producción de discursos orales y escritos que susciten diálogo y debate (sobre el contenido y 

también sobre aspectos formales) mediante los cuales uno se puede enriquecer con los 

puntos de vista ajenos. Para terminar, es menester guiar al alumnado por diferentes vías de 

aprendizaje autónomo relacionadas con las TIC, tales como webs informativas y culturales y 

actividades de autocorrección. 

4. Contribución a la competencia social y cívica. Para el desarrollo y afianzamiento de esta 

competencia tan importante hemos pensado, en primer lugar, sel eccionar textos que incluyan 

valores humanos universales para su lectura y comprensión, así como redacción de textos 
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orales y escritos en los que el alumnado pueda expresar su opinión sobre los mismos y 

puedan dar pie a posteriores debates en los que tambi én podremos enseñar actitudes de 

diálogo, respeto, turnos de palabra y tolerancia. Del mismo modo, las lecturas seleccionadas y 

recomendadas por el departamento tendrán en cuenta los valores mínimos para vivir en 

sociedad, y procuraremos hacer ver al alumnado mediante diversas actividades lo positivo 

que tiene nuestra sociedad pluricultural y plurilingüe y lo detestables que son ciertas 

expresiones clasistas, racistas o sexistas.  

5. Contribución al sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor . Es una competencia 

importantísima en los tiempos modernos y capacita a la persona a desenvolverse en un 

mundo cada vez más complejo y global. Para ello, propondremos lecturas de textos variados 

con objeto de que el alumnado pueda tener argumentos para elegir futu ras opciones y, 

además, ayudaremos a que exprese sus inquietudes, opiniones y sentimientos (oralmente y 

por escrito) de una forma correcta y original, lo cual, junto con el aprecio y el respeto de las 

ideas ajenas, le dotará de personalidad propia y mayor autoestima. Asimismo, por medio de 

las lecturas recomendadas, el conocimiento de ciertas obras clásicas y el uso de las TIC 

(Internet, presentaciones, textos, etc.) abriremos sus opciones de entretenimiento, 

originalidad y expresividad. 

6. Contribución a la competencia sobre conciencia y expresión cultural . Aumentar el bagaje 

cultural y artístico del alumnado debe ser una labor prioritaria de todas las materias. La 

nuestra contribuirá a ello mediante actividades de lectura y comprensión de libros y textos d e 

aquilatada riqueza cultural, así como también con la producción de discursos escritos y 

orales, correctos y con vocabulario preciso y variado, donde se pondrá en funcionamiento 

también la dimensión transmisora de la cultura. Asimismo, debemos propiciar q ue el alumno 

conozca nuestro patrimonio literario básico, lo relacione con manifestaciones artísticas 

coetáneas, aprecie la variedad y pluralidad lingüística de España y el español y, finalmente, 

aprenda los conceptos lingüísticos básicos que son comunes a  cualquier lengua europea 

moderna. 

 

 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

Los recursos didácticos que este departamento pretende utilizar durante el curso para poner en 

práctica los procesos de enseñanza y aprendizaje son variados pues entendemos que la sociedad tan diversa 

en la que nos hallamos inmersos exige no solamente un punto de referencia único, sino una múltiple gama de 

recursos desde Internet a la plataforma Moodle pasando por lecturas y cuadernos de refuerzo que hagan, por 

un lado, más cromática la tarea educativa y, por otro lado, que resulten más modernas, motivadoras y 

participativas las actividades de aprendizaje del alumnado. 

 

He aquí los recursos didácticos que emplearemos, de modo general, los docentes de este 

departamento. Cada uno de ellos elegirá los que mejor convengan tanto a los contenidos cuanto a su 

metodología y modo personal de entender la educación. 

 

1.- Libros de texto 

Serán un apoyo necesario (no imprescindible) de nuestra tarea docente, aunque no debe ser el 

único referente. Nos serviremos de sus contenidos ordenados y bien estructurados, de la gran 
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cantidad de actividades propuestas y de los materiales de apoyo y refuerzo. Las referencias de los 

libros de texto vigentes son las que siguen: 

 

Lengua castellana y Literatura de 1.º ESO.- Editorial Anaya. 

Lengua castellana y Literatura de 2.º ESO.- Editorial Anaya. 

Lengua castellana y Literatura de 3.º ESO.- Editorial Anaya. 

Lengua castellana y Literatura de 4.º ESO.- Editorial Anaya. 

Latín de 4.º ESO.- Editorial Anaya 

 

2.- Internet 

Un objetivo importante de nuestra materia es profundizar en el uso de las TIC como herramienta de 

aprendizaje así que usaremos la red global para muchas tareas, desde la obtención de información sobre 

determinados temas hasta la lectura de prensa digital pasando por webs de acceso libre con actividades de 

nuestras materias y foros de lectores para que puedan compartir impresiones sobre las lecturas realizadas. 

 

3.- Cuadernos de apoyo y refuerzo 

Tal como apuntábamos en el apartado sobre atención a la diversidad, hay una serie de estrategias 

de apoyo y refuerzo pensadas para alumnos de ritmos más lentos de aprendizaje. Para ellos se recomendará el 

trabajo con cuadernos al uso de las editoriales que hay en el mercado, desde los que refuerzan ortografía o 

caligrafía hasta los que buscan un apoyo en la comprensión y en la expresión. En las programaciones de aula 

se dejará constancia de los materiales recomendados para los alumnos correspondientes. 

 

4.- Biblioteca 

Es necesario dedicar algunas horas por trimestre a visitar la biblioteca, sobre todo con grupos del 

primer ciclo. En ella le serán explicadas al alumnado las normas de comportamiento, de uso de los libros, atlas y 

enciclopedias, así como la forma de búsqueda de libros por títulos, autores, géneros o CDU. Además, habrá 

horas dedicadas con grupos completos a la lectura, comprensión y debate de ciertos libros recomendados, 

adecuados a sus niveles e intereses. 

 

5.- Diccionarios y enciclopedias 

Se pedirá al alumnado que en su casa disponga, al menos, de un diccionario adecuado al nivel de 

enseñanza secundaria, esté en formato papel o digital, pues le será de gran utilidad no sólo para la perfecta 

comprensión de los textos trabajados en clase sino también para las actividades específicas de vocabulario. 

Además, es conveniente que se disponga, en segundo ciclo, de una enciclopedia clásica o digital que sirva de 

apoyo a los trabajos monográficos previstos para este ciclo. 

 

6.- Proyecciones y audiciones 

Los medios de comunicación audiovisual prestan un apoyo muy interesante en la dinámica de aula, 

que va desde un documental sobre un escritor o una obra estudiada en clase hasta adaptaciones de obras 

clásicas de nuestra narrativa o teatro, pasando por reportajes de actualidad, recitales de poesía (como modelo 

de lectura expresiva), versiones musicalizadas de poemas célebres o audiorrelatos y noticias de radio para 
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trabajo de comprensión oral. Todo ello será posible si disponemos de los proyectores o reproductores 

necesarios en las aulas que usemos. 

 

 

7.- Materiales de elaboración propia 

Algunos docentes podrán, si lo estiman conveniente, usar sus propios materiales, que pueden ser 

apuntes sobre un contenido determinado, trabajos monográficos sobre una obra o escritores determinados, 

artículos de prensa, actividades diversas, vídeos, audiciones o webs personales de índole educativa. 

 
5.-CONTENIDOS  

 

Los contenidos son instrumentos cuya finalidad principal ha de ser la consecución de los objetivos  y 

el progreso en las competencias clave comunes al territorio de la Unión Europea, por lo que son 

coherentes con ambos, y asimismo con las decisiones tomadas en coordinación con los departamentos del 

Área social-lingüística. En coherencia con lo expuesto en el capítulo anterior sobre los objetivos prioritarios, 

también habrá aquí contenidos prioritarios, que se abordarán en todos los niveles de la etapa, mientras 

que los demás contenidos se trabajarán sólo en algunos niveles concretos (o en todos si algún docente lo 

estima oportuno). Podrá haber, además, otros contenidos de ampliación, en grupos con ritmo de 

aprendizaje alto, y serán sus profesores los que dejen constancia de ellos en sus programaciones. 

 

En cualquier caso, respetaremos el marco legislativo vigente (el Real Decreto 1105 ∕ 2014, de 26 de 

diciembre, complementado por la Orden de 14 de julio de 2016) y secuenciaremos todos los contenidos 

expuestos en él por niveles y los dividiremos por cuestión metodológica en los cuatro bloques indicados, a 

saber: Comunicación oral, Comunicación escrita, Conocimiento de la lengua y Educación literaria. Así las 

cosas, y en virtud de lo expuesto en el artículo 2.6 del Capítulo I de la Orden susodicha (que permite a los 

departamentos didácticos realizar “una adecuación de la secuenciación de los contenidos”), colorearemos 

el número de algunos contenidos de  verde, lo que dará noticia de su carácter prioritario, esto es, que se 

abordará de modo recurrente en la etapa. 

También hemos tenido muy en cuenta los acuerdos a que el curso pasado llegamos en el seno del 

Área social-lingüística, sobre todo en lo que toca a los contenidos del bloque "Conocimiento de la lengua". 

Es un aspecto muy importante, ya que en algunas ocasiones el profesorado de francés e inglés están 

trabajando en clase algunos conceptos gramaticales que aún no se han visto en la clase de Lengua 

española. Por ello, hemos secuenciado los índices de este bloque de acuerdo a las indicaciones que 

hemos recibido por parte de los profesores del Departamento de Lenguas extranjeras. No obstante, este 

apartado será revisado trimestralmente por si fuera menester algún cambio. 

Asimismo, para seguir el criterio de los dos referentes normativos mencionados en el párrafo anterior, 

al lado de cada contenido hacemos mención de tres códigos: el primero de ellos hace referencia a los 

criterios de evaluación (el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado), el segundo a las 

competencias clave que contribuyen a desarrollar cada uno de los contenidos desplegados en las clases y, 

por último, los estándares de aprendizajes evaluables más significativos de todo el acervo presente en la 

normativa (que concretan de modo evaluable y medible lo que el alumno debe saber, comprender y saber 

hacer en cada materia). De momento, el primero y el tercero de esos elementos no se han visto en la 

programación, pero queremos de este modo anticiparlos y vincularlos, tal como se dice en la normativa, 
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con los contenidos. 

Para finalizar, también nos hemos permitido la licencia de redactar de un modo más concreto y 

simplificado algunos de los contenidos con el objeto de encajarlos mejor en la habitual nomenclatura 

utilizada por la mayor parte del profesorado de Lengua castellana y Literatura (no se vea en ello, empero, 

una crítica indirecta a la redacción oficial de los boletines administrativos),  para facilitar su inclusión 

posterior en las adaptaciones curriculares tanto individuales como grupales que se plantearán como 

medidas de atención a la diversidad y aun por hacerlos algo más asequibles a las familias, a las que, como 

se apuntó en los capítulos introductorios, nos gusta mantener bien informadas de los elementos 

curriculares desplegados en pro del aprendizaje de sus hijos. 

CONTENIDOS  1.º de ESO 

       

  Criter.  Comp. clave  Estándares 

C
O

M
U

N
IC

. 
O

R
A

L

 

1 Comprensión e interpretación de textos orales  A1  CL, AA, SC  A11, A12, A13 

2 Comentario de diálogos formales e informales  A2  CL, AA, SC, SIEP  A21, A22 

3 Exposición oral en público  A3  CL, AA, SC, SIEP  A31, A32, A33 

4 Debates formales e informales en clase  A4  CL, AA, SC, SIEP  A41, A42, A43 

5 Dramatización y recitado de textos  A5  CL, AA, SC, SIEP  A51, A52 

6 Características de la modalidad lingüística andaluza  A6  CL, SC, EC  A61, A62 

 

C
O

M
U

N
IC

. 
E

S
C

R
IT

A

 

1 Comprensión y valoración de textos escritos  B1  CL, AA, SC, EC  B11, B12, B13 

2 Comprensión e interpretación de textos discontinuos  B2  CL, AA, SC, EC  B21, B22 

3 Búsqueda de información de diversas fuentes  B3  CL, CD, AA, SC  B31, B32 

4 Producción de textos escritos adecuados al nivel  B4  CL, CD, AA, EC  B41, B42, B43 

5 Redacción de una carta personal  B5  CL, AA, SC, SIEP  B51, B53 

6 Valoración de la escritura como hecho estimulante  B6  CL, AA, SIEP  B61, B62 

 

C
O

N
O

C
. 

D
E

 L
A

 L
E

N
G

U
A

 

1  Reconocimiento y análisis de categorías gramaticales  C1  CL, AA  C11, C12 

2 Formas verbales del modo indicativo  C2  CL, AA  C21 

3 Uso de diccionarios para enriquecer el vocabulario  C3  CL, CD, AA  C31, C32, C33 

4 Sinonimia, antonimia y otros fenómenos semánticos  C3  CL, CD, AA  C31, C32 

5 Derivación,  composición, siglas y acrónimos  C3  CL, CD, AA  C13 

6 Marcadores del discurso más habituales  C6  CL, AA  C61, C62 

7 Dudas ortográficas frecuentes del castellano  C7  CL, AA, SC  C71, C72 

 

E
D

U
C

. 
L

IT
E

R
.

 

1 Lectura de al menos tres obras literarias en el curso  D1  CL, AA, SC, EC  D11, D12, D13 
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CONTENIDOS  2.º de ESO 

       

  Criter.  Comp. clave  Estándares 

C
O

M
U

N
IC

. 
O

R
A

L

 

1 Comprensión e interpretación de textos orales  A1  CL, AA, SC  A11, A12, A13 

2 Comentario de diálogos formales e informales  A2  CL, AA, SC, SIEP  A21, A22 

3 Exposición oral en público  A3  CL, AA, SC, SIEP  A31, A32, A33 

4 Debates formales e informales en clase  A4  CL, AA, SC, SIEP  A41, A42, A43 

5 Dramatización y recitado de textos  A5  CL, AA, SC, SIEP  A51, A52 

6 Características de la modalidad lingüística andaluza  A6  CL, SC, EC  A61, A62 

 

C
O

M
U

N
IC

. 
E

S
C

R
IT

A

 

1 Comprensión y valoración de textos escritos  B1  CL, AA, SC, EC  B11, B12, B13 

2 Comprensión e interpretación de textos discontinuos  B2  CL, AA, SC, EC  B21, B22 

3 Búsqueda de información de diversas fuentes  B3  CL, CD, AA, SC  B31, B32 

4 Producción de textos escritos adecuados al nivel  B4  CL, CD, AA, EC  B41, B42, B43 

5 Redacción de una solicitud  B5  CL, AA, SC, SIEP  B52, B53 

6 Valoración de la escritura como hecho estimulante  B6  CL, AA, SIEP  B61, B62 

 

C
O

N
O

C
. 
D

E
 L

A
 L

E
N

G
U

A

 

1  Reconocimiento y análisis de categorías gramaticales  C1  CL, AA  C11, C12 

2 Formas verbales del modo subjuntivo  C2  CL, AA  C21, C22 

3 Uso de diccionarios para enriquecer el vocabulario  C3  CL, CD, AA  C31, C32, C33 

4 Diferentes tipos de sintagmas  C4  CL, AA  C41 

5  Constituyentes básicos de la oración  C4  CL, AA  C42 

6 Marcadores del discurso más habituales  C6  CL, AA  C61, C62 

7 Dudas ortográficas frecuentes del castellano  C7  CL, AA, SC  C71, C72 

8 Las lenguas de España  C8  CL, AA, SC  C81 

 

E
D

U
C

. 
L

IT
E

R
.

 

1 Lectura de al menos tres obras literarias en el curso  D1  CL, AA, SC, EC  D11, D12, D13 

2 Análisis métrico de poemas  D5  CL, AA, EC  D22 

2 Aproximación a los géneros literarios  D2  CL, AA, EC  D21 

3 Elementos básicos de la métrica  D2  CL, AA, EC  D22 

4 Recreación de fragmentos literarios  D4  CL, CD, AA, EC  D41 

5 Uso de las TIC en trabajos monográficos  D5  CL, CD, AA  D72 
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3 Recursos literarios más habituales  D2  CL, AA, EC  D23 

4 Recreación de fragmentos literarios  D4  CL, AA, EC, SC  D41 

5 Uso de las TIC en trabajos monográ 
 
 
ficos 

 D5  CL, CD, AA, SIEP  D51, D52 
 

CONTENIDOS  3.º de ESO 

       

  Criter.  Comp. clave  Estándares 

C
O

M
U

N
IC

. 
O

R
A

L

 

1 Comprensión e interpretación de textos orales  A1  CL, AA, SC  A11, A12, A13 

2 Comentario de diálogos formales e informales  A2  CL, AA, SC, SIEP  A21, A22 

3 Exposición oral en público  A3  CL, AA, SC, SIEP  A31, A32, A33 

4 Debates formales e informales en clase  A4  CL, AA, SC, SIEP  A41, A42, A43 

5 Dramatización y recitado de textos  A5  CL, AA, SC, SIEP  A51, A52 

6 Características de la modalidad lingüística andaluza  A6  CL, SC, EC  A61, A62 

 

C
O

M
U

N
IC

. 
E

S
C

R
IT

A

 

1 Comprensión y valoración de textos escritos  B1  CL, AA, SC, EC  B11, B12, B13 

2 Comprensión e interpretación de textos discontinuos  B2  CL, AA, SC, EC  B21, B22 

3 Búsqueda de información de diversas fuentes  B3  CL, CD, AA, SC  B31, B32 

4 Producción de textos escritos adecuados al nivel  B4  CL, CD, AA, EC  B41, B42, B43 

5 Redacción de una carta comercial  B5  CL, AA, SC, SIEP  B52, B53 

6 Valoración de la escritura como hecho estimulante  B6  CL, AA, SIEP  B61, B62 

 

C
O

N
O

C
. 
D

E
 L

A
 L

E
N

G
U

A

 

1  Reconocimiento y análisis de categorías gramaticales  C1  CL, AA  C11, C12 

2 La voz pasiva de los verbos  C2  CL, AA  C21, C22, C23 

3 Uso de diccionarios para enriquecer el vocabulario  C3  CL, CD, AA  C31, C32, C33 

4 Mecanismos de formación de las palabras  C1  CL, AA  C13 

5 Elementos constitutivos de la oración simple  C5  CL, AA  C51, C52, C53 

6 Marcadores del discurso más habituales  C6  CL, AA  C61, C62 

7 Dudas ortográficas frecuentes del castellano  C7  CL, AA, SC  C71, C72 

8 Realidad plurilingüe de España y el español en el mundo  C8  CL, AA, SC  C81 

 

E
D

U
C

. 
L

IT
E

R
.

 

1 Lectura de al menos tres obras literarias en el curso  D1  CL, AA, SC, EC  D11, D12, D13 

2 Literatura de la E.M. hasta los Siglos de Oro  D3  CL, AA, SC, EC  D31, D32 

3 Comentario de textos literarios  D3  CL, AA, SC, EC  D33 

4 Recreación de fragmentos literarios  D4  CL, AA, EC, SC  D41 
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5 Uso de las TIC en trabajos monográficos  D5  CL, CD, AA, SIEP  D51, D52 

CONTENIDOS  4.º de ESO 

       

  Criter.  Comp. clave  Estándares 

C
O

M
U

N
IC

. 
O

R
A

L

 

1 Comprensión e interpretación de textos orales  A1  CL, AA, SC  A11, A12, A13 

2 Comentario de diálogos formales e informales  A2  CL, AA, SC, SIEP  A21, A22 

3 Exposición oral en público  A3  CL, AA, SC, SIEP  A31, A32, A33 

4 Debates formales e informales en clase  A4  CL, AA, SC, SIEP  A41, A42, A43 

5 Dramatización y recitado de textos  A5  CL, AA, SC, SIEP  A51, A52 

6 Características de la modalidad lingüística andaluza  A6  CL, SC, EC  A61, A62 

 

C
O

M
U

N
IC

. 
E

S
C

R
IT

A

 

1 Comprensión y valoración de textos escritos  B1  CL, AA, SC, EC  B11, B12, B13 

2 Comprensión e interpretación de textos discontinuos  B2  CL, AA, SC, EC  B21, B22 

3 Búsqueda de información de diversas fuentes  B3  CL, CD, AA, SC  B31, B32 

4 Producción de textos escritos adecuados al nivel  B4  CL, CD, AA, EC  B41, B42, B43 

5 Redacción de un currículum vítae  B5  CL, AA, SC, SIEP  B52, B53 

6 Valoración de la escritura como hecho estimulante  B6  CL, AA, SIEP  B61, B62 

 

C
O

N
O

C
. 
D

E
 L

A
 L

E
N

G
U

A

 

1  Valores expresivos de las categorías gramaticales  C1  CL, AA  C11, C12, C13 

2 Valores de las formas verbales (esp. de indicativo)  C2  CL, AA  C21, C22, C23 

3  Significado de prefijos y sufijos grecolatinos  C3  CL, AA  C31, C32, C33 

4 Los tipos de textos y sus características  C4  CL, AA, SC  C41, C42 

5 Relaciones sintácticas de la oración compuesta  C5  CL, AA  C51, C52, C53 

6 Mecanismos de cohesión de un texto  C6  CL, AA  C61, C62 

7 Dudas ortográficas frecuentes del castellano  C7  CL, AA, SC  C71, C72 

8 Variedades diastráticas y diatópicas del español  C8  CL, AA, SC  C81, C82 

 

E
D

U
C

. 
L
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E

R
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1 Lectura de al menos tres obras literarias en el curso  D1  CL, AA, SC, EC  D11, D12, D13 

2 Relación de la literatura con las demás artes  D2  CL, AA, EC  D21, D22 
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6.- CRITERIOS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

El Real Decreto 1105 ∕ 2014, de 26 de diciembre, regula en su Capítulo II, artículo 16, las 

medidas organizativas y curriculares para la atención a la diversidad y la organización flexible de las 

enseñanzas. Concretamente en su párrafo 2.º habla de las siguientes medidas: adaptaciones del 

currículo, integración de las materias en ámbitos, agrupamientos flexibles, apoyo en grupos ordinarios, 

desdoblamientos de grupos, oferta de materias específicas y los programas de mejora del aprendizaje 

y el rendimiento, novedad con respecto a anteriores entornos legislativos. Un párrafo más abajo aclara 

que serán los centros educativos los que adoptarán las medidas de atención a la diversidad más 

adecuadas a las características de su alumnado y que permitan el mejor aprovechamiento de los 

recursos de que disponga. 

 

Por su parte, la Orden de 14 de julio de 2016 regula, en su Capítulo IV,  determinados 

aspectos de la atención a la diversidad, añade los programas de refuerzo para la recuperación de los 

aprendizajes no adquiridos para el alumnado que promociona sin haber superado todas las materias 

así como los planes específicos personalizados, y concreta en especial los programas de refuerzo en 

primer y cuarto curso y los programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento. 

 

Por nuestra parte, dejaremos constancia más abajo de todas cuantas medidas vamos a 

desplegar este curso y hemos desgajado, a modo de separata, las programaciones de las materias 

específicas asignadas a nuestro departamento, a saber: el taller de lectura, y el taller de prensa. 

 

Como pensamos que la atención a la diversidad comienza con la información obtenida a partir 

de la evaluación inicial, la cual nos dará cumplida cuenta no sólo del calibre epistemológico de los 

conocimientos de cada uno de nuestros alumnos, sino también —y este es el verdadero registro que 

nos interesa de acuerdo a la diversidad— del grado de heterogeneidad que cada grupo alberga, las 

estrategias que planifiquemos así como las medidas que adoptemos estarán siempre en función de 

esos datos recabados, sin perder de vista que los objetivos que mueven a aquellas no son otros que la 

mejora del rendimiento académico, el conocimiento mutuo unido al respeto a la diversidad entre los 

compañeros, la integración del alumno en la dinámica del aula y, en definitiva, la consecución de una 

serie de capacidades. 

 

Se añade a esa valiosa información el conjunto de datos que el tutor de cada grupo tenga en 

su poder, lo cual nos permitirá determinar con mayor precisión las diferencias e individualidades que se 

dan entre los alumnos. Aprovechamos este documento para celebrar el hecho de que por fin todo el 

profesorado, no solo los tutores, pueden tener acceso vía Séneca al expediente académico de todos 

sus alumnos, tanto al de la etapa en curso cuanto al de las etapas previas. Consideramos que, 

inmersos en la denominada era digital, es muy útil para cualquier profesor servirse de una aplicación 

3 Literatura del siglo XVIII a nuestros días  D3  CL, AA, SC, EC  D31, D32, D33 

4 Creación de textos con intención literaria  D4  CL, AA, EC, SC  D42 

5 Uso de las TIC en trabajos monográficos  D5  CL, CD, AA, SIEP  D51, D52 
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tan bien estructurada y valiosa como Séneca para recabar en los albores del curso el currículum 

escolar de cada uno de sus alumnos. 

 

A partir de estos datos (evaluación inicial, información del tutor y datos curriculares extraídos 

de Séneca), desarrollaremos las medidas de atención a la diversidad que, dentro del marco legal 

vigente,  nos han sido asignadas por el Equipo Directivo, y que especificamos con más detalle: 

 

1.-  Actividades para la hora de libre disposición 

El Equipo Directivo ha mantenido la optatividad del primer ciclo iniciada el pasado 

curso, enfocada a paliar ciertas deficiencias observadas en los últimos cursos, sobre todo 

en los campos de la lectura y la expresión escrita, de modo que habrá una hora semanal 

en 1.º de ESO consagrada alTaller de lectura y Refuerzo. Asimismo, por completar la 

libre disposición del primer ciclo a la que se refiere el Real Decreto 1105 ∕ 2014, de 26 de 

diciembre, el Equipo Directivo nos ha asignado una hora semanal deTaller de prensa, 

dirigida a los alumnos de 3.º de ESO, con vistas a iniciarlos en la técnica de la expresión 

escrita, expresión oral, maquetación, presentación, etc.  

 

2.- Programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos 

Los alumnos que han promocionado al siguiente nivel con nuestra materia pendiente 

tendrán que recuperarla durante el presente curso. Este alumnado, dispondrá de una 

información previa de los contenidos que deberá trabajar, las actividades recomendadas y 

los procedimientos de evaluación, y asimismo tendrá derecho a que el profesor encargado 

de su seguimiento (que será quien le imparta la materia en el curso actual) le atienda y 

ayude, si lo precisa, durante media hora semanal en una hora a la que dicho profesor 

tenga disponibilidad para poderlo atender. 

 

3.- Planes específicos personalizados 

Están orientados a la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior 

para el alumnado que no promociona de curso. Este alumnado necesita, ante todo, una 

motivación extra para encarar el curso con interés, pues sabe que promocionará al 

siguiente nivel pase lo que pase, y porque va a convivir en un grupo de compañeros 

diferentes a los que por su edad le corresponderían. Toda vez que la respuesta a este 

alumnado ha de ser interdisciplinar, estimamos que es el ETCP el órgano colegiado que 

debe unificar estos planes, así como los procedimientos de evaluación de los mismos.  No 

obstante, nuestro departamento plantea, en principio, un plan sistemático cimentado en 

cuatro grandes bloques, a saber:  

a) entrevistas personales con todo el alumnado antes de finales de octubre  

b) información al tutor del alumnado en cuestión sobre sus progresos  

c) ubicación del alumnado en lugares que no sean las traseras de las aulas  

d) motivación frecuente durante las clases o, incluso, pequeños “premios” cada vez 

que demuestren su interés. 
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Será cada profesor el que tome nota de estas actuaciones y, si es su deseo, las 

complemente en sus respectivas programaciones de aula. 

 

4.- Adaptaciones curriculares significativas y no significativas 

El Departamento de Orientación nos informó de unos alumnos que iban a necesitar  

adaptaciones curriculares significativas y de otros, no significativas.  
 

Por otra parte, los alumnos de 4.º FP de ESO, tendrán una adaptación curricular no 

significativa grupal de los contenidos, pues tras la evaluación inicial se detectó que sería un error 

trabajar los contenidos normales del nivel sin haber reforzado antes los de niveles previos. 

 

5.- Programa de mejora del aprendizaje y el rendimiento 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 24 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, y con el 

artículo 38 de la Orden de 14 de julio de 2016, nuestro centro lleva organizando algunos cursos un 

programa de mejora del aprendizaje y el rendimiento para un grupo de alumnos de 3.º de ESO, 

con la finalidad de que puedan cursar el cuarto curso por la vía ordinaria y obtener el título de 

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

 

7.- CRITERIOS PARA LA CONCRECIÓN DE LA EVALUACIÓN 

 

1.- Pruebas objetivas 

Corresponde al docente decidir el número de ellas (mínimo una por trimestre), sus fechas de 

realización y su posible modificación. En cada prueba, al menos la mitad de la puntuación total 

corresponderá a la suma del valor de las cuestiones relacionadas con los objetivos prioritarios, a 

saber: comprensión, expresión, ortografía y vocabulario. El resto de la puntuación se repartirá entre 

las cuestiones que traten de verificar los demás objetivos. Se recomienda que en cada prueba se 

demanden cuestiones de unidades didácticas previas con el objeto de reforzar contenidos ya 

pasados. 

 

2.- Observación diaria 

Por medio de ella evaluaremos tanto las tareas realizadas en clase y en el hogar cuanto la 

actitud ante la materia de cada alumno. Será cada docente quien decida la forma de calificar estas 

dos variables, bien por medio de notas cuantitativas o bien mediante referencias cualitativas. Los 

criterios de calificación de este apartado aparecen explícitos más abajo. 

 

3.- Lecturas obligatorias 

A principio de curso, se le ofrecerá al alumnado una lista con las tres obras obligatorias y las 

dos optativas  propuestas para cada trimestre. Cada alumno deberá leer la lectura obligatoria del 

trimestre, las otras dos lecturas serán optativas y esto conllevará un  aumento de nota, que se 

especifica más abajo. De cada obra leída se realizará un examen de diez preguntas de opción 

múltiple o preguntas de desarrollo, cuya fecha de realización será la misma para todos los alumnos 

del aula. 
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4.- Trabajos monográficos (opcional) 

Dentro del ámbito común del Área social-lingüística, se plantea como una actividad evaluable 

y opcional la realización por parejas o tríos de un trabajo monográfico sobre un escritor o personaje 

histórico de nacionalidad española, inglesa o francesa. Estos trabajos, que pueden presentarse en 

formato powerpoint o similar, serán expuestos durante el tercer trimestre en clase y será cada 

departamento de esta área el que decida tanto las posibles temáticas para cada nivel, cuanto su 

extensión mínima, las fechas de exposición y el valor que tendrá en la calificación final de las 

respectivas materias. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

1.- Pruebas objetivas 

Su peso será del 60% de la calificación final del trimestre en los grupos de 1º , 2º, 3º ESO 

y 4º FP. Mientras que en el 2º ciclo, es decir, en 4º ESO (A y B)  el peso será de un 65%.  Además, 

debe indicarse al alumnado estas cuestiones relacionadas con las pruebas: 

— Si un alumno copia de cualquier modo durante la realización de la prueba escrita o 

manifiesta un comportamiento díscolo, inadecuado o agresivo, esta se calificará con 

un 0 y aquel será sancionado con un parte de incidencias. 

— Si un alumno no puede realizar una prueba, deberá presentar, en persona o por 

medio de un familiar, un justificante formalizado en el plazo de tres días hábiles. 

Será, entonces, el profesor quien decida si se repite la prueba o se le exime de la 

misma. En cambio, si no presenta justificante, la calificación será un 0. 

— Las faltas de ortografía en estas pruebas serán penalizadas con 0,10 en todos los 

niveles, tanto si son de grafías como si son de acentuación o puntuación. En ambos 

ciclos, la suma de las penalizaciones no excederá a un máximo de 2 puntos de la 

calificación final del examen. En los grupos de 1º y 2º de ESO se podrá recuperar la 

mitad de la nota descontada por estos motivos, la manera de realizarlo será a 

criterio del profesor. En los grupos restantes, no se podrá recuperar la nota 

descontada en el examen por faltas de ortografía.  

— Si la prueba escrita se presenta en formato papel, el docente podrá descontar hasta 

1 punto de la calificación final por deficiente caligrafía o mala presentación, igual 

descuento que se producirá si el alumno comete algún error ortográfico en la 

escritura de su nombre o apellidos, o si omite alguno de dichos elementos. 

 

2.- Observación diaria 

Su peso será del 15% de la calificación final del trimestre en  los niveles de 1º, 2º y 3º ESO y del 

10% en 4º ESO  

Como decíamos más arriba, será cada profesor el que decida calificar esta 

observación por medio de referencias cuantitativas o cualitativas, así como el 
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porcentaje que otorga tanto a la actitud como a las tareas de clase y de hogar y al 

cuaderno, pero se recomienda que, como norma general, no obtenga calificación 

alguna de este apartado aquel alumno que presente diez notas negativas en él durante 

un trimestre. 

 

3.- Lecturas obligatorias 

Para premiar al alumno lector, como el procedimiento de evaluación de las lecturas obligatorias 

será, como norma general, un examen de diez cuestiones de opción múltiple, se sumará la 

siguiente nota a los alumnos que respondan correctamente al menos 7 preguntas de cada uno de 

los controles trimestrales de la lectura obligatoria. 

La lectura obligatoria de cada una de las tres evaluaciones tendrá un peso de un 10% de la 

calificación final de la evaluación. 

Si lee una o dos de las lecturas opcionales, además de la obligatoria, se le recompensará con 

+0,5 extra por cada lectura leída, aunque como requisito imprescindible se requiere que el alumno 

tenga como mínimo un 4 en la nota media de las pruebas objetivas. De esta manera, el alumno 

podrá tener 1 punto extra a sumar en su nota final solo por leer. 

Por el contrario, para evitar que haya alumnos que se presenten a estos controles sin haber 

leído la obra, se descontará 1 punto en la nota final del trimestre por cada control que tenga 4 o 

menos respuestas acertadas.  

 

 

4.- Trabajos escritos y exposiciones orales 

Su peso será del 15% en todos los grupos. Al final de cada trimestre, el alumno tendrá que hacer 

una exposición oral de manera individual o grupal. El profesor de la materia será el encargado de 

indicarle al alumno la temática de dicho trabajo y las pautas que tiene que seguir para ello. 

En cuanto al trabajo escrito, tendrá que estar relacionado con los contenidos que se estén 

estudiando en cada una de las distintas evaluaciones. 

 

APRECIACIÓN: 

Por las diversas circunstancias que presenta el grupo de 4º FP (tienen un nivel académico bastante 

medio-bajo), se hará una adaptación no significativa de forma grupal donde se seguirán los 

siguientes criterios de calificación: 

 

- 60% pruebas objetivas 

- 10% lectura obligatoria 

- 15% trabajos escritos y exposiciones orales 

- 15% observación diaria 

 

El resto de pautas, se llevará a cabo en este grupo igual que el resto de grupos correspondientes a 
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este mismo nivel académico. 

 

Para finalizar este apartado, y por facilitar el análisis trimestral de los resultados académicos 

del alumnado así como los procesos de enseñanza desplegados y asimismo por dotar a la evaluación 

de un carácter formativo y poder, de ese modo, adecuar nuestra práctica docente a las necesidades 

reales de los alumnos que tenemos, los docentes realizaremos, trimestralmente, una valoración del 

grado de consecución de los objetivos de la materia así como del nivel de adquisición de las 

competencias clave en las que se halla implicado nuestro departamento. 

 

Esta valoración se hará de modo cualitativo y seguirá los parámetros indicados en el artículo 

18.6 de la Orden de 14 de julio de 2016: 

 

— OBJETIVOS DE ÁREA 

D.- Si no ha mostrado progreso alguno en las pruebas ni en las tareas diarias. 

C.- Si ha demostrado una mínima aunque insuficiente evolución. 

B.- Si en las pruebas y en las tareas se ve progreso evidente, aunque con errores. 

A.- Si tanto en pruebas como en tareas realiza todo o casi todo de modo correcto. 

 

— GRADO DE ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE 

Avanzado.- Predomina la A en los objetivos asociados a la competencia en cuestión. 

Medio.- Mayoría de B y C en los objetivos asociados a la competencia. 

Iniciado.- Predominio de D en los objetivos asociados a la competencia. 
 

 

8.- CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

Planteamos, desde nuestro departamento, un marco general de sugerencias para lo cual nos hemos basado en 

los elementos que aparecen formulados en el Decreto 111/2016, que regula la ESO en Andalucía y los hemos 

resumido del siguiente modo, para que cada profesor vaya trabajándolos a su gusto en las unidades didácticas que 

compongan su programación de aula: 

 

1. Respeto por los derechos humanos y los valores democráticos 

Cualquier momento de cualquier clase permitirá que el docente comente algún 

tema relacionado con este contenido, recabe la opinión de los alumnos y ofrezca la 

suya propia como modelo a seguir. Pero además, por ser sistemáticos, planteamos 
que tanto los textos de lectura propuestos al alumnado cuanto las producciones que 

se les mande han de tocar, en mayor o menor medida, los derechos humanos 

universales. 
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2. Conocimiento de lo esencial de la Constitución y el Estatuto de Autonomía 

Proponemos que durante las semanas previas a la conmemoración de ambos 

marcos legislativos cada docente dedique una parte de sus clases a leer y comentar 

los artículos que considere más relevantes de ambos, sin dejar cerrado el campo a 

que en cualquier otro momento del curso se puedan recordar o tocar otros nuevos 

artículos. 

 

3. Hábitos de vida saludable 

Aunque estimamos que son las tutorías y el Departamento de Orientación los 

que más pueden incidir en este contenido, consideramos posible hacer comentarios 
en cualquier momento de clase sobre las virtudes de una vida deportiva, una 

alimentación equilibrada y un horario organizado y variado que alterne el ocio con el 

estudio. 

 

4. Educación para el respeto al medio ambiente 

Contribuiremos al desarrollo de este contenido en todas las unidades 
didácticas: en unas será por medio de textos seleccionados para su lectura y 

comprensión, en otros mediante la producción de textos en los que el alumno cree 

una ficción sobre el tema o plantee sus puntos de vista, y en otros, será el propio 

docente el que dé su opinión. 

 

5. Aprecio por el patrimonio histórico, cultural y artístico de España 

Proponer la lectura de obras relevantes de nuestra historia literaria es un 

contenido ya importante en nuestra materia, pero con la intención de dotarlo de 

mayor calado realizaremos actividades de investigación y estudio sobre los 

contextos histórico-artísticos en los que tales obras se han desarrollado y así 

contribuiremos a su valoración y aprecio por el alumnado. 

 

6. Utilización educativa de las TIC 

En los mismos términos que comentábamos el anterior contenido, hemos de 

decir que el trabajo con las TIC en diversas modalidades (Internet, procesadores de 
textos y presentaciones) forma parte ya de los contenidos básicos de nuestra 

materia. 

 

 

7. Igualdad real y efectiva de sexos en todos los ámbitos 

Este contenido se desglosa en dos aspectos: la igualdad social, para cuyo 

trabajo realizaremos comentarios en clase sobre los textos que propongan el tema 

y colaboraremos en las actividades complementarias que proponga Coeducación; 

y la igualdad lingüística, para cuya consecución revisaremos cuidadosamente los 

textos propios y los exógenos a fin de evitar sexismos lingüísticos donde los 

criterios de la RAE así los consideren.  
 

9.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
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BLOQUE 1. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS (en el centro)  
 

 ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA  1  
 
 
  A) Nombre de la actividad 

 XIV Edición de los Premios Literarios “Medina Rivilla”   
 
   B) Objetivos didácticos 

 1) Fomentar la lectura y la escritura entre nuestros alumnos.  

 2) Contribuir al desarrollo de la personalidad creativa de los alumnos.  

 3) Mejorar la competencia expresiva y estética en el alumnado.  
 
   C) Fecha aproximada de la realización 

 Convocatoria: mediados- finales de noviembre 

 Fallo del jurado: 25 de abril  

 Entrega de premios: lo determinará el Equipo Directivo y el departamento de Lengua castellana  
 
   D) Cursos que la realizarán 

 Abierto a todo el alumnado del centro  
 
   E) Breve descripción 

 Un año más, se convocarán en noviembre en la doble modalidad de relato breve y poesía y en sus 
dos categorías (primer y segundo ciclo). Pretendemos con ello promocionar la lectura, la escritura 
y servir de cauce a futuros talentos de la creación literaria.  

 
   F) Relación con los objetivos de área 

O2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos 
de la actividad social y cultural,  para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para 
controlar la propia conducta. 

 
 

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA  2 

 
 
   A) Nombre de la actividad 

 Conmemoración del Día de la Lectura y del Día del Libro  
 
   B) Objetivos didácticos 

 1) Promover el interés por la lectura y el mundo de la literatura.  

 2) Desarrollar el interés por escribir textos literarios que expresen experiencias personales.  

 3) Desarrollar la capacidad de expresión escrita y la declamación de textos.  
 
   C) Fecha aproximada de la realización 

 Día de la lectura: 16 de diciembre y Día del Libro: 23 de abril 
 
   D) Cursos que la realizarán 

 Abierto a todo el alumnado del centro 
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   E) Breve descripción 
 

          El 16 de diciembre proponemos celebrar este evento con una tertulia literaria, que consistirá 
en que padres, profesores y alumnos hablen sobre el último libro que han leído y expliquen  por 
qué este libro lo recomendarían a los demás y por qué te ndrían que leerlo. Además para dicho 
evento se propone invitar a la Asociación de Poetas de Bailén, que tan gustosamente ha 
participado con nosotros en otros eventos.  

           Para el 23 de abril, realizaremos un Recital poético que se desarrollará en el  salón durante 
la mañana de dicho día. Los alumnos y los profesores podrán compartir sus propias creaciones 
poéticas o algún poema de su autor favorito. En esta ocasión también invitaremos a la Asociación 
de Poetas de Bailén para que puedan leer algunas de  sus creaciones. 

 
   F) Relación con los objetivos de área 
 

O2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de 
la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para 
controlar la propia conducta. 
O9.  Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del 
mundo; que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía 
lectora. 
O10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de 
cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.  

 
 

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA  3 

 
 
 A)Nombre de la actividad 

 XIV Edición del concurso “Pintar un poema andaluz” 
 
 B) Objetivos didácticos 

 1) Relacionarse de modo activo y constructivo en un trabajo de grupo.  

    2) Contribuir activamente al conocimiento y valoración de nuestro patrimonio cultural.  

    3) Utilizar diferentes códigos de comunicación (icónico s, visuales, etc.) 
 
 C)Fecha aproximada de la realización 

 Convocatoria: 30 de enero 

    Fallo del jurado: 19 de febrero 

    Entrega de premios: lo determinará el Equipo Directivo y el Departamento de Lengua  
 
 D)Cursos que la realizarán 

 Abierto a todo el alumnado del centro 
 
 E)Breve descripción 
 

Con motivo de los actos conmemorativos del Día de Andalucía convocaremos este tradicional  
concurso, a finales de enero, en el cual los alumnos interesados plasmarán en una cartulina las 
sensaciones e impresiones que les trae un poema de un escritor andaluz seleccionado por nuestro 
departamento. 
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 F) Relación con los objetivos de área 
 

O9.  Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento 
del mundo; que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su 
autonomía lectora. 

O10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones 
de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.  

O11.  Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y 
valorarlo como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes 
contextos histórico-culturales 

 
 
 

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA  4 

 
 
 A) Nombre de la actividad 

 III Concurso de cartas y poemas de amor 
 
 B) Objetivos didácticos 

 1) Promover el interés por la lectura y el mundo de la literatura.  

 2) Desarrollar el interés por escribir textos literarios que expresen experiencias personales.  

 3) Desarrollar la capacidad de expresión escrita y la declamación de textos.  

 
 C) Fecha aproximada de la realización 

 El plazo de entrega expirará el viernes 8 de febrero a las 10:30 h. 

   
 D) Cursos que la realizarán 

 Todo el alumnado que esté matriculado en el presente curso en nuestro centro. 
 
 E) Breve descripción 
 

- Las cartas y los poemas han de ser completamente originales y evitarán cualquier comentario soez, 
desagradable, obsceno o injurioso. 

- Su extensión no podrá exceder de un folio (tamaño A4) por una sola cara. 

- Podrán estar manuscritas o usar tipografía de procesador de textos. 

- El folio que contenga la carta o el poema debe ser completamente anónimo. Irá dentro de un 
sobre, en cuyo exterior sí figurará el nombre del autor o autora. 

 - Si se desea que el poema o la carta sean entregados a alguien el día 14, dentro del sobre principal     
ha de incluirse otro sobre de tamaño menor, vacío, en cuyo exterior figure el nombre del destinatario 
o destinataria. 

 
 
 F) Relación con los objetivos de área 

O5. 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.  

O9.  Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento 
del mundo; que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su 
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autonomía lectora. 

O11.  Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y 
valorarlo como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva. 

 

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIO 5 

 

 

A) Nombre de la actividad 

Escape-room para Hallowen 

 
B) Objetivos didácticos 

 

1.- Resolver situaciones o pruebas entre compañeros  
2.- Desarrollar su capacidad de comprensión en las tres lenguas  
3.- Conseguir un interés de capacidad y resolución 

 
 

C) Fecha aproximada de la realización 
 

La realización de dicha actividad la llevaremos a cabo el día 30 de octubre  
 

D) Cursos que la realizarán 
 

Los cursos que van a realizar dicha actividad van a ser los de 3º y 4º ESO  
 

E) Breve descripción 
 

Esta actividad la vamos a realizar con otros departamentos, el departamento de lengua inglesa y 
de lengua francesa. Consiste en que los alumnos vayan superando una serie de pruebas en las 
diferentes lenguas: castellana, inglesa y francesa.  
 
Si consiguen ir superando de manera correcta y  en el menor tiempo posible, las diferentes 
pruebas que se han propuesto, el grupo habrá conseguido salir de la habitación y serán los 
ganadores de dicha actividad.  
 
 

F) Relación con los objetivos de área 
 

O5. 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.  

 

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIO 6 

 

 

A) Nombre de la actividad 

 
             Participación en el “Programa de actividades literarias” en Institutos de Enseñanza Secundaria: 
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Por qué leer a los Clásicos 

 
 B) Objetivos didácticos 

 1) Promover el interés por la lectura y el mundo de la literatura.  

 2) Desarrollar el interés por escribir textos literarios que expresen experiencias personales.  

 3) Desarrollar la capacidad de expresión escrita y la declamación de textos.  

          4) Acercar  a los autores clásicos de nuestra literatura para aumentar el patrimonio cultural  

 
C) Fecha aproximada de la realización 

 

La realización de dicha actividad la llevaremos a cabo durante el segundo trimestre  
 

D) Cursos que la realizarán 
 

Los cursos que van a realizar dicha actividad van a ser los de 3º y 4º ESO  
 
E) Breve descripción 

 

Esta actividad consistirá en sugerir un autor o autora que parta de una obra literaria considerada 
clásica en sentido amplio; una obra relevante de la literatura, o la figura de un autor cuya 
importancia trasciende en un período histórico o una corriente literaria determ inada, así como 
conmemoraciones y efemérides que tengan lugar durante el año 2020  
 
Los alumnos realizarán un ejercicio de escritura creativa vinculado a la actividad que puede 
consistir en la adaptación del texto a la actualidad, la reescritura de fragment os pasando de un 
género literario a otro o el uso de personajes, atmósferas o situaciones para comenzar un nuevo 
texto.  
 

 
 

BLOQUE 2. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (fuera del centro)  
 
 

ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR  1 

 
 
 A)Nombre de la actividad 
 
  Asistencia a la representación de una obra de teatro, cuya temática está relacionada con 

varias de las obras del autor Antonio Machado  

 
 B)Objetivos didácticos 

  1) Conseguir en los alumnos un interés por el teatro y por su representación escénica.  

  2) Admirar el rico patrimonio literario y artístico que emana de una representación teatral.  

  3) Conocer los entresijos que esconde una representación (texto, escenario, tramoya, .. )  

 
 
 C)Fecha aproximada de la realización 
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  Por determinar, aunque posiblemente en el primer trimestre  

 
 D) Cursos que la realizarán 

  Abierto al  alumnado de 3º ESO y 4ª ESO  
 
 E) Breve descripción 
 

 Tal como otros cursos ha sucedido, aguardaremos las diferentes propuestas de las 
compañías de teatro que tengan a bien representar sus obras en Bailén y seleccionaremos la más 
conveniente en punto a su precio, su integración en el currículo y la disponibilidad de fechas.  

 Para reducir costes, ofreceremos la posibilidad de invitar a los otros dos in stitutos del 
municipio (ya se ha hecho otros cursos y el resultado fue muy bueno) y, en el aspecto pecuniario, 
solicitaremos al centro una colaboración económica que minore el precio de las entradas.  

 
 F) Relación con los objetivos de área 

O10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones 
de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.  

O11.  Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y 
valorarlo como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes 
contextos histórico-culturales 

 

 
 

ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR  2 

 
 
 A) Nombre de la actividad 

  Viaje a Almagro, visita del Corral de comedias de la ciudad y las Tablas de Daimiel   
 
 B) Objetivos didácticos 

  1) Conseguir en los alumnos un interés por el arte en general y el teatro en particular.  

  2) Admirar el rico patrimonio literario y artístico de nuestro mundo.  

  3) Conocer la historia y el funcionamiento de un corral de comedias 
 
 C) Fecha aproximada de la realización 

  Por determinar, aunque posiblemente en el segundo trimestre.  
 
 D) Cursos que la realizarán 

  Alumnado de 3.º de ESO 

 
 
 E) Breve descripción 

Dirigida a alumnos de 3.º de ESO. El objetivo principal es mostra r al alumnado de este nivel 
dos de los lugares más emblemáticos de la cultura en Almagro.  

 
 F) Relación con los objetivos de área 

O7.  Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar 
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información y para redactar textos propios del ámbito académico. 

O11.  Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y 
valorarlo como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes 
contextos histórico-culturales. 

O12. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, 
cohesión y corrección. 

 
 

ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR  3 

 
 
 A) Nombre de la actividad 

  Participar en el concurso de Relato de la organización “Coca -Cola” 
 
 B) Objetivos didácticos 

  1) Conseguir en los alumnos un interés por el relato y por su representación escénica.  

  2) Admirar el rico patrimonio literario y artístico que emana de su propia creación ar tística. 

  3) Conocer los entresijos que esconde la creación a partir de unas pautas marcadas  
 
 C) Fecha aproximada de la realización 

  Por determinar, aunque posiblemente en el tercer trimestre.  
 
 D) Cursos que la realizarán 

  Dirigida al alumnado de 2º ESO  
 
 E) Breve descripción 

Tal como sucedió el curso anterior, aguardaremos a que la organización se ponga en contacto 
con nosotros y nos facilite toda la información necesaria para poder participar en esta actividad.  

 
 F) Relación con los objetivos de área 

O11.  Aproximarse al conocimiento de creación literaria y valorarlo como un modo de 
simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico -
culturales. 

 

 

ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR  4 
 
 
 A) Nombre de la actividad 

  Visitar el periódico Jaén, el Instituto jiennense y los Baños árabes  
 
 B) Objetivos didácticos 

  1) Conseguir en los alumnos un interés por la información y el periodismo  

  2) Admirar el rico patrimonio cultural de la prensa y de otros monumentos emblemáticos 

  3) Conocer los entresijos que esconde un periódico  
 
 C) Fecha aproximada de la realización 
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  Por determinar, aunque posiblemente a mediados del tercer trimestre.  
 
 D) Cursos que la realizarán 

  Dirigida al alumnado de 3.º de ESO que cursa la materia de “Taller de prensa”  
 
 E) Breve descripción 
 

 En primer lugar buscaremos a una persona que nos pueda ir explicando en qué consiste 
la prensa. Cómo se elabora un periódico, las partes que tiene, las diferentes ediciones, etc.  

 
 F) Relación con los objetivos de área 

O11.  Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y 
valorarlo como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes 
contextos histórico-culturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IES HERMANOS MEDINA RIVILLA 
Depto. de Lengua castellana y Literatura 

 

ANEXO 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 

TALLER DE LECTURA 

(1.º ESO ) 

             

Es una hora de libre disposición que contribuirá, básicamente, al fomento de la lectura gozosa 

entre el alumnado de primer ciclo. Se enmarca, como una importante actividad, dentro del plan lector 

que nuestro departamento ha preparado. 
 

1.- OBJETIVOS 

1.- Promover entre el alumnado de primer ciclo hábitos de lectura gozosa. 

2.- Dar a conocer al alumnado de primer ciclo obras literarias que enseñen valores humanos. 

3.- Hacer reflexionar al alumnado sobre el contenido de un texto más o menos extenso. 

4.- Fomentar entre los alumnos de primer ciclo la creatividad en diversas formas. 

5.- Inculcar en el alumnado normas de cuidado y protección de los libros. 

 

2.- CONTENIDOS 

1.- Lectura silenciosa en el aula de un libro por trimestre. 

2.- Realización de fichas bibliográficas. 

3.- Uso del diccionario en el aula. 

4.- Cuestionarios de opción múltiple sobre las obras elegidas. 

5.- Ejercicios de comentario y opinión sobre temas emanados de las lecturas. 

6.- Ejercicios de creatividad a partir de los libros seleccionados. 
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7.- Actitud positiva ante la lectura silenciosa en la clase. 

 

 

3.- ACTIVIDADES Y METODOLOGÍA 

 
Cada trimestre, el alumnado de 1.º de ESO deberá leer en clase, a lo largo de diferentes 

sesiones, o bien una novela de aproximadamente 200-250 páginas o bien los textos de una 

antología literaria, tal como se enumeran a continuación: 

 

 1.º ESO  

Trimestre 1 

(12-14 sesiones) 

       Libro 1: El asesinato de la profesora de 

lengua  

( ed. Anaya  210 págs.) 

 
Trimestre 2 

(11-12 sesiones) 

Libro 2: Los viajes de Ulises 
( ed. Vicens Vives, 256 págs.) 

Trimestre 3 

(10-11 sesiones) 

Libro 3: Alexandra y las siete pruebas 

( ed. Teide, 256 págs.) 

 
 

Por su parte, la organización de las sesiones de cada trimestre podría ser la que sigue: 

 

Primera sesión 

1.- El profesor distribuirá los libros entre los alumnos y anotará en la ficha correspondiente 

los nombres de los alumnos que se responsabilizarán de aquellos. (10 min) 
2.- En segundo lugar, el profesor pedirá a cada alumno que forre el libro correctamente con 

el material que se le suministrará en secretaria. (15-20 min) 
3.- Cada alumno, en su cuaderno, elaborará la ficha bibliográfica del libro, haciendo constar, 

como mínimo: título, autor, editorial, ciudad y año de edición, número de páginas, ISBN, 

tipo de edición y número de código interno. (5-10 min) 
4- El profesor repartirá un marcapáginas en blanco a cada alumno para que lo personalicen 

a su gusto, escribiendo en el reverso su nombre, apellidos y curso. Por sorteo, el 

profesor elegirá a 5 alumnos como jurado, que puntuarán en secreto de 0 a 5 todos los 

marcapáginas. Los dos que obtengan mejor puntuación recibirán en la evaluación un 10 

adicional y los tres siguientes, un 9. (15-20 min) 
5.- Cada alumno dejará su libro, ordenadamente, encima de la mesa del profesor. 

 

Sesiones intermedias 

1.- El profesor distribuirá los libros entre los alumnos, ordenadamente. (5 min) 
2.- El profesor dirá en voz alta: "Comienza la lectura silenciosa desde la página ... a la 

página …" (15-17 páginas o un texto de la antología). A partir de ese momento, los 

alumnos leerán en silencio. Ningún alumno deberá hablar (habrá diccionarios dispuestos 

por todas las mesas por si son necesarios) y si termina de leer las páginas 

encomendadas antes del final, que las relea (30 min) 
3.- Cuando el profesor diga: "Finaliza la lectura silenciosa", cada alumno escribirá en su 

cuaderno la fecha de la lectura. A continuación, escribirá una pregunta de respuesta 

múltiple de 4-5 opciones o realizarán las actividades propuestas en la antología literaria 

anteriormente mencionada. (10-15 min) 
4.- En 1.º, por sorteo, el profesor elegirá diez preguntas de los alumnos y también por sorteo 

serán respondidas por sendos alumnos. En 2.º, también por sorteo, serán elegidos 

varios alumnos para corregir las actividades de la antología. (15-20 min) 
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5.- Cada alumno dejará su libro, ordenadamente, encima de la mesa del profesor. 

 

Última sesión 

1.- El profesor, como siempre, distribuirá los libros entre los alumnos. (5 min) 
2.- Cada alumno, en su cuaderno, escribirá un título diferente del libro que ha leído, para 

posteriormente leerlo cuando lo pida el profesor, que lo calificará. (5-10 min) 
3.- Cada alumno, en su cuaderno, escribirá un final alternativo de la obra, que ocupará entre 

125-150 palabras (1.º de ESO) y 150-200 palabras (2.º de ESO). Acabada la tarea, se 

leerán en voz alta, por sorteo, y el profesor los calificará. (35-40 min) 
4.- Cada alumno dejará su libro, ordenadamente, encima de la mesa del profesor y se dará 

por finalizada la lectura de la misma. 

5.- De manera voluntaria, los alumnos pueden crear, en una cartulina de color DIN A4, un 

cartel publicitario sobre el libro que han leído. Los cinco mejores carteles, a juicio del 

jurado compuesto por los profesores de Lengua castellana y Literatura, se expondrán en 

los pasillos del instituto y obtendrán un 10 adicional en la evaluación. 
6.- Finalmente, estableceremos cauces de contacto con las editoriales de los libros 

seleccionados para conseguir un encuentro con el escritor de alguna de las obras, pues 

pensamos que puede ser muy motivador para el alumnado escuchar al creador de una 

obra leída y poder conversar amistosa y cordialmente con él. 

 

 

 Algunas precisiones metodológicas 

 

1.- Recomendamos encarecidamente usar como espacio la Biblioteca del centro, aunque ello 

necesita el establecimiento de un horario de la misma por parte de Jefatura de Estudios. El 

lugar es el idóneo porque allí podríamos destinar un armario para el almacenamiento de todos 

los libros de lectura, debidamente ordenados y numerados, para su más rápida distribución 

entre el alumnado. Además, la Biblioteca es un lugar que se asocia al silencio, y por ello 

pensamos que ayudaría a establecer un clima óptimo para la lectura individual. Del mismo 

modo, al disponer de varios diccionarios, se podrían dejar dos o tres en cada mesa de grupo 

para facilitar el acceso al mismo de todo el alumnado. El profesor, asimismo, dispondría de un 

ordenador para ir anotando las calificaciones del alumnado en una hoja de cálculo creada para 

tal efecto. Y, finalmente, al haber un proyector, se podría utilizar para difundir las normas 

previas de este taller de lectura, las calificaciones del alumnado en tiempo real o incluso las 

actividades requeridas a aquel. En el caso de haber un grupo desdoblado con coincidencia 

horario, el de menor número de alumnos podría ocupar un aula cercana a la Biblioteca, esto es: 

el aula 10. 

 

2.- Es conveniente que los alumnos se sienten en mesas individuales, si es posible. Si no, al 

menos que se sienten en la misma ubicación mientras dura la lectura de un libro. Esto se hace 

con el objeto de que el profesor controle al alumnado con la ficha de calificación adjunta de 

modo más fácil. 

 

3.- Toda vez que el monto económico que supondrá al presupuesto del centro la adquisición de 

los libros va a ser elevado, se pedirá a las familias de los alumnos que firmen un compromiso  

para que si un libro se deteriora en exceso o se rompe, corran estas con los gastos completos 

de la reposición del mismo en un plazo no superior a 10 días. Si no lo hacen, el Equipo 

Directivo arbitrará las medidas sancionadores que estime convenientes. 
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4.- MATERIALES 

     30 – 35  ejemplares de tres libros diferentes  

Pretendemos que cada grupo de 1.º lea al menos una obra de aproximadamente 225 

páginas por trimestre. Aspiramos a leer, de manera efectiva (tal como se indica más abajo) 

una media hora por clase, lo cual nos lleva a que se han de leer 15-20 páginas por sesión, 

que equivaldrían a las 12-14 sesiones previstas en un trimestre. 

 

     12 diccionarios de la lengua española (edición para ESO y Bachillerato) 

Toda vez que en cada grupo de lectura puede haber 30 alumnos, estimamos que con 12 

diccionarios cubriremos las eventuales consultas sobre vocablos desconocidos. 

 

     Una resma de 150 hojas DIN A4 de alto gramaje para elaborar marcapáginas. 

Desglose: Si en primer ciclo contamos con 180 alumnos aproximadamente y leen durante el 

curso 3 libros,  necesitaríamos 540 marcapáginas. Teniendo en cuenta que de cada hoja DIN 

A4 podrían salir 4 marcapáginas, necesitaríamos 135 hojas (redondeando, 150). 

 

     35 forros de alto gramaje para los ejemplares literarios 

Consideramos necesario que los libros estén debidamente forrados para que aguanten el 

deterioro probable al que serían sometidos durante el trimestre en que se utilizaren y durante 

el periodo de cuatro años en el que estarían vigentes. 

     200 etiquetas adhesivas de 2 cm x 5 cm 

Para que los libros estén bien cuidados, además de estar bien forrados, es preciso que 

cada libro lleve escrito en la primera página un código y que ese código, en la primera clase de 

lectura, sea asociado a todos los alumnos que lo van a leer. En el apartado de fichas, se 

plantea un modelo claro para la anotación de esos códigos y sus equivalencias. 

 

 

5.- EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 

 

1. Evaluación 

Nos debemos plantear, trimestralmente, las siguientes cuestiones para evaluar tanto al 

alumnado como la propia programación de la actividad: 

 

Criterios para evaluar al alumno 

1.- ¿Es capaz de comportarse de manera adecuada en clase mientras lee un libro? 

2.- ¿Sabe realizar una ficha bibliográfica sin error? 

3.- ¿Participa activamente en todas las actividades diseñadas en torno a los libros? 

4.- ¿Puede responder a ciertas preguntas de respuesta múltiple planteadas en clase? 

5.- ¿Realiza comentarios personales de 50-75 palabras sobre lo leído? 

6.- ¿Demuestra cierta creatividad en las actividades propuestas sobre una lectura? 

 

Criterios para evaluar la actividad 

1.- ¿Se ha explicado los objetivos y las actividades de modo comprensible al alumnado? 

2.- ¿Ha sido efectiva la metodología empleada en las clases? 

3.- ¿Participa el alumnado mayoritariamente en las actividades propuestas? 
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4.- ¿Ha sido fácil calificar las actividades y evaluar de modo justo al alumnado? 

 

2. Calificación 

* Intervenciones en el aula 

-En la sesión inicial solamente serán calificados los marcapáginas. Los dos mejores de 

cada aula recibirán un 10 adicional en la evaluación y los tres siguientes, un 9. 

-En las sesiones intermedias, serán calificadas tanto las preguntas de opción múltiple (0 si 

no se responde o si la respuesta es incorrecta, 10 si la respuesta es acertada) como los 

comentarios críticos sobre el fragmento leído en la sesión (de 0 a 10 a juicio del profesor). 

-En la sesión final serán calificados los finales alternativos que los alumnos hayan creado 

(serán calificados de 0 a 10 a criterio del profesor). 

-Asimismo, tras la última sesión serán evaluados por un jurado compuesto por los 

profesores del Departamento de Lengua castellana y Literatura los carteles elaborados 

voluntariamente por los alumnos, y los cinco mejores de cada aula obtendrán un 10 

adicional en la nota de la evaluación. 

 

 Comportamiento en el aula 

Cada vez que un alumno rompa el silencio de la clase será avisado y se anotará en la 

ficha el símbolo ( / ). Si es apercibido por segunda vez, recibirá una amonestación o un parte 

de incidencias y se anotará en la ficha de evaluación el símbolo ( X ). Al final del trimestre, 

cada X será penalizada con una minoración en la nota de 0'25 puntos. 

 

3. Recuperación 

 

Si un alumno suspende la 1.ª o la 2.ª evaluación, la recuperación consistirá en: 

 

1.- Lectura del  libro que haya suspendido, es decir, el primer libro si suspende la 1º 

evaluación, el segundo libro si suspende la 2º evaluación o ambos libros si suspende 

las dos. 

2.- Entrega de un trabajo que incluirá lo siguiente: 

 — Un resumen de cada uno (125-150 palabras). 

 — Un comentario crítico con lo que más y menos le ha gustado de cada libro o con la 

opinión sobre algún tema planteado en ellos (125-150 palabras). 

3.- Un examen oral de 5-10 minutos, en fecha fijada por el profesor, en la que se 

planteará al alumno 10 preguntas sobre cada libro. 

4.- En la recuperación, el alumno solo podrá obtener un 5 y para ello deberá: 1.º) entregar 

todos los trabajos requeridos, sin excepción, y 2.º) obtener un mínimo de 5 aciertos en 

el promedio de los dos exámenes orales, siempre que ninguno de ellos tenga una nota 

inferior a 3. 

 

Si un alumno suspende la tercera evaluación, tendrá la opción de recuperarla en la prueba 

extraordinaria de septiembre, con las mismas condiciones antes expuestas para las dos 

anteriores 
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 PLANILLA DE DISTRIBUCIÓN DE EJEMPLARESGRUPO: _______   EVALUACIÓN: _____ 

LIBRO: ________________________________________________________________________ 
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CÓDIGO ALUMNADO Comprom. 

01   

02   

03   

04   

05   

06   

07   

08   

09   

10   

11   

12   

13   

14   



 

IES HERMANOS MEDINA RIVILLA 
Depto. de Lengua castellana y Literatura 

 

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   

25   

   

BOLETÍN 
               

NOTA  FINAL 
               

 
 
 
 
 
 
 

 

  
  

  
  

L
E

C
T

U
R

A
 D

E
L
 L

IB
R

O
:

 

 

A
M

O
N

E
S

T
A

C
IO

N
E

S

 

Cada X = 
– 0'25 

               

  

               

               

               

               

               

               

 

IN
T

E
R

V
E

N
C

IO
N

E
S

 

 

MEDIA 
               

Carteles                

 

S
e
s
io

n
e
s
 d

e
 l
e
c
tu

ra

 

F
i.                 

1
1                 

1
0                 

9                 

8                 

7                 

6                 

5                 



 

IES HERMANOS MEDINA RIVILLA 
Depto. de Lengua castellana y Literatura 

 

4                 

3                 

2                 
1                 

In
.

 

               

E
V

A
L
U

A
C

IÓ
N

: 
_
_
_

_
_
_

_
_

 

G
R

U
P

O
: 
_

_
_
_

_
_

 

A
lu

m
n

a
d

o

 

 0
1
.

 0
2
.

 0
3
.

 0
4
.

 0
5
.

 0
6
.

 0
7
.

 0
8
.

 0
9
.

 1
0
.

 1
1
.

 1
2
.

 1
3
.

 1
4
.

 1
5
.

 

 

 

 

BOLETÍN                

NOTA  FINAL 
               

  

  
  

  
  

L
E

C
T

U
R

A
 D

E
L
 L

IB
R

O
:

 

 

A
M

O
N

E
S

T
A

C
IO

N
E

S

 

Cada X = 
– 0'25 

               

/
 =

 a
v
is

o

 

X
 =

 a
m

o
n
e
st

a
c
ió

n

 

               

               

               

               

               

               

 



 

IES HERMANOS MEDINA RIVILLA 
Depto. de Lengua castellana y Literatura 

 

IN
T

E
R

V
E

N
C

IO
N

E
S

 

 

MEDIA 
               

Carteles                

 

S
e
s
io

n
e
s
 d

e
 l
e
c
tu

ra

 

F
i.                 

1
1                 

1
0                 

9                 

8                 

7                 

6                 

5                 

4                 

3                 

2                 

1                 

In
.

                

E
V

A
L
U

A
C

IÓ
N

: 
_
_
_

_
_
_

_
_

 

G
R

U
P

O
: 
_

_
_
_

_
_

 

A
lu

m
n

a
d

o

 

 1
6
.

 1
7
.

 1
8
.

 1
9
.

 2
0
.

 2
1
.

 2
2
.

 2
3
.

 2
4
.

 2
5
.

 2
6
.

 2
7
.

 2
8
.

 2
9
.

 3
0
.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IES HERMANOS MEDINA RIVILLA 
Depto. de Lengua castellana y Literatura 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bailén, 23 de octubre de 2019 

 
 

Estimada familia: 

 

Este curso hemos puesto en marcha una hora de libre distribución en uno de los 

dos cursos del primer ciclo de ESO. Se trata de una hora semanal de lectura dirigida, con 

la que pretendemos que nuestro alumnado se aficione a la lectura de manera gozosa. 
 

Los libros que leerán los ha adquirido el instituto, que ha hecho un gran 

desembolso económico. Por ello, y puesto que estos libros pasarán de mano en mano por 

los diferentes grupos de alumnos de primer ciclo durante un periodo de cuatro años, 

queremos que reflexionen con su hijo(a) y le hagan ver la importancia de cuidarlos 

mientras estén haciendo uso de ellos. 
 

Además, les hacemos saber que si un ejemplar se deteriora en grado excesivo o 

se rompe, será la familia del alumno(a) que lo haya deteriorado o roto la que se hará cargo 

de reponer, en un plazo no superior a 10 días naturales, el dinero que este ha costado. En 

el caso de no hacerlo, tomaremos las medidas que en su caso consideremos oportunas. 

Por ello, le ruego que firmen el compromiso que figura abajo y lo entreguen al profesor de 

la materia antes del 20 de octubre. 
 

Sin otro particular, quedo a su disposición para cualquier duda y aprovecho la 

ocasión para enviarles un afectuoso saludo. 

 

 

Director 

 

 

 

        Fdo.-     D. Jorge Arroyo 

 



 

IES HERMANOS MEDINA RIVILLA 
Depto. de Lengua castellana y Literatura 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

INFORME DE OBJETIVOS NO ALCANZADOS 

RELACIÓN DE CONTENIDOS QUE SE HA DE REFORZAR 

DETERMINACIÓN DE ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 
 

___º de ESO - LECTURA EN EL AULA 

ALUMNO 

 
FECHA DE RECUPERACIÓN 

___ de septiembre de 20___ - _____ h 
 

 
La prueba se realizará sobre dos libros a elegir entre los tres del curso y consistirá en: 

1.- Entrega de un trabajo que incluirá lo siguiente: 

 — Un resumen de cada uno (125-150 palabras). 

 — Un comentario crítico sobre cada uno (125-150 palabras). 

2.- Un examen oral de 5-10 minutos, en fecha fijada por el profesor, en la que se 

planteará al alumno 10 preguntas sobre cada libro. 

 

 

OBJETIVOS NO ALCANZADOS 
(señalar con una X) 

CONTENIDOS QUE HAN DE SER REPASADOS 
(señalar con una X) 

 
 Leer libros de forma gozosa.  Lectura de tres libros en el curso. 
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 Realizar una ficha bibliográfica.  Fichas bibliográficas. 

 Usar activamente el diccionario.  Uso del diccionario en el aula. 

 Responder cuestiones sobre un libro.  Cuestionarios sobre las obras leídas. 

 Comentar aspectos de un libro leído.  Comentarios sobre los libros leídos. 

 Mostrar creatividad en la escritura.  Ejercicios de creatividad literaria. 

 Manifestar actitud positiva en clase.  Actitud positiva hacia la lectura. 

 

Bailén, _____ de junio de 20____ 

 
 
 

Fdo.- D. ____________________________ 
 
 

 
Anexo 2 

PROGRAMACIÓN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

 

Es un programa dirigido a los alumnos que han promocionado al nivel superior pero lo han hecho, al 

menos, con nuestra materia pendiente. Para ellos, nuestro departamento se plantea la recuperación en 

el presente curso siguiendo las líneas que a continuación se explicitan: 

 

1.- Nómina de alumnos con nuestra materia pendiente 
 

Alumnado con Lengua de 1.º ESO pendiente: 

- Nazaret, Guitierrez Peral (2ª A) 

- Alejandro, Merino Ruiz (2º A) 

- Elías, Peralta Cisneros (2º A) 

- Irene, Raya Chicano  (2º A) 

- Juan, Conde Calero (2º B) 

- Adrián, País Naranjo (2º B) 

- Javier, Segovia Romero (2º B) 

-Sendoa, Cortés carrera (2º C) 

-Antonio, Esteban Martínez (2ºC) 

- Shakira, Jiménez Cádiz (2ºC) 

- José Luis, Martín Moreno (2ºC) 

-Raúl Merino Ruiz (2º C) 

- Desiré, Moreno Mena (2ºC) 

 

 

Alumnado con Lengua de 2.º ESO pendiente: 
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— África, Ausejo Sánchez (3ºA) 

- Alfonso, Barragán Villarejo (3ºA) 

- José Miguel, Muñoz De Manuel (3ºA) 

- Natalia, Sánchez Díaz (3ºA) 

- Francisco José Delgado De Castro (3ºB) 

- Omar, Nabil (3º B) 

 

Alumnado con Lengua de 3.º ESO pendiente: 

- Tatiana, Márquez Cruz (4º Hum) 

- Antonio Jesús, Rueda Gálvez (4ºHum) 

- Luis, Barragán Morillas (4º FP) 

- José Ángel, Fernández García (4º FP) 

- Segio, Mansilla Torres (4º FP) 

-Daniel, Martos Ruiz-Sarmiento (4ºFP) 

-David, Rodríguez Rus (4ºFP) 

- Adrián, Sáez Frutos (4º FP) 

-Abel Segovia Romero (4ºFP) 

 

2.- Contenidos que se han de trabajar durante el curso 

Por coherencia con la programación general de departamento, trabajaremos unos contenidos 

comunes a todos los niveles y otros que serán específicos de cada nivel. 

 

2.1.- CONTENIDOS COMUNES 

— Lectura comprensiva de textos (escritos, orales o discontinuos). 

— Identificación de la idea principal y estructura de textos variados. 

— Narraciones que incluyan diálogos y descripciones detalladas de personas o lugares. 

— Ejercicios variados y recurrentes sobre ortografía, acentuación y dudas frecuentes. 

— Actividades variadas para usar creativamente el vocabulario aprendido. 

 

2.2.- CONTENIDOS ESPECÍFICOS POR NIVELES 

1.º de ESO 

— Análisis métrico de poemas. 

— Actividades de conjugación verbal en modo indicativo. 

— Ejercicios de análisis morfológico de sustantivos y adjetivos. 

— Mapa lingüístico de España y países hispanohablantes. 

 

2.º de ESO 

— Análisis métrico de poemas. 

— Actividades de conjugación verbal en modo indicativo. 

— Ejercicios de análisis morfológico. 
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— Identificación de los constituyentes básicos de una oración. 

 

3.º de ESO 

— Análisis métrico de poemas. 

— Actividades de conjugación verbal. 

— Asociación de obras, autores y periodos de la historia literaria hasta el siglo XVIII. 

— Análisis sintáctico de la oración simple 

 

3.- Profesorado responsable del programa 

La materia de Lengua Castellana y Literatura tiene continuidad en todos los cursos. Por lo 

tanto, cada profesor se encargará del seguimiento de los alumnos con el área pendiente en los  grupos 

en que imparta clase. 

— D.ª Ester Ocaña se encargará del alumnado de 3º A y B y 4º Humanidades 

— D.ª Raquel Donoso, alumnos de  4º Ciencias y 4º FP    

---D.ª María Ángeles González y Antonia Montoro, alumnos de 2º A, B y C 

 

4.- Actividades recomendadas y distribución temporal 

Uno de los pilares metodológicos de nuestro departamento es el tratamiento recurrente de los 

contenidos prioritarios, conque las principales actividades que ha de realizar el alumnado con el área 

pendiente no serán diferentes de las que le sean propuestas en el quehacer diario del curso en el que 

esté matriculado, esto es, la lectura comprensiva de textos y las tareas con ella relacionados, los 

ejercicios de ortografía y vocabulario. 

Finalmente, en lo que toca a los contenidos específicos de cada nivel, deberán acometer 

estos alumnos una serie de ejercicios que les serán indicados por el profesorado durante los meses de 

octubre y febrero, para ser entregados en mano  en unas fechas determinadas por el Departamento, y 

que serán procedimiento esencial de la evaluación (sin la entrega de estas actividades el alumno 

pierde el derecho a examinarse). Se facilitarán dichas actividades al alumnado, las cuales podrán 

obtener en la fotocopiadora del centro. 

 

5.- Criterios y procedimientos de evaluación 

5.1.- CRITERIOS COMUNES 

— ¿Responde el alumno correctamente a un cuestionario sobre un texto dado? 
— ¿El alumno es capaz de captar las líneas principales de un texto? 

— ¿Escribe con corrección un texto narrativo o descriptivo adecuado a su nivel? 

— ¿Realiza correctamente ciertos ejercicios sobre ortografía y dudas frecuentes? 

— ¿Es capaz de usar sin errores el vocabulario aprendido en un contexto dado? 

 

5.2.- CRITERIOS ESPECÍFICOS POR NIVELES 

1.º de ESO 

— ¿Realiza correctamente el análisis métrico de un poema? 

— ¿Conjuga sin error cualquier tiempo del modo indicativo? 

— ¿Analiza morfológicamente una serie dada de sustantivos y adjetivos? 

— ¿Reconoce, en un mapa, países hispanohablantes y comunidades bilingües? 
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2.º de ESO 

— ¿Realiza correctamente el análisis métrico de un poema? 

— ¿Conjuga sin error cualquier tiempo del modo indicativo? 

— ¿Analiza morfológicamente cualquier clase de palabras de una serie? 

— ¿Identifica en una oración sus constituyentes básicos? 

 

3.º de ESO 

— ¿Realiza correctamente el análisis métrico de un poema? 

— ¿Conjuga sin error cualquier tiempo de cualquier modo? 

— ¿Asocia correctamente obras de nuestra literatura con su autor y su periodo? 

— ¿Analiza correctamente la sintaxis de una serie de oraciones simples? 

 

5.3.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

Para superar la materia pendiente, el alumno deberá realizar una serie de tareas que han 

sidodistribuidas en dos periodos durante el curso escolar (enero y mayo), relacionadas con el 

curso que se ha de recuperar. La fecha de entrega de dichas tareas le será notificada al 

alumnado por medio de una hoja informativa antes del día 1 de noviembre. 

Las tareas de cada evaluación, que serán comunes para cada nivel, serán calificadas sobre 10 

puntos y, al menos en un 60% han de incluir actividades correspondientes a los contenidos 

prioritarios. 

La ponderación es la que sigue: 

— Tareas: 40% 

— Pruebas escritas: 60% 

 

El alumnado que alcance una nota superior o igual a 5 en la nota final, habrá superado la 

materia pendiente. Quien no, tendrá otra oportunidad en septiembre. Todas las evaluaciones 

tendrán el mismo peso y habrá dos por curso académico (una en el mes de enero y otra en el 

mes de mayo), cuya fecha se indica en el documento adjunto. 

 

6.- Ayuda al alumnado, información y evaluación final 

La legislación vigente que ordena el proceso de evaluación en la ESO explicita que debe haber 

un seguimiento periódico de este programa de recuperación de aprendizajes no adquiridos. Por ello, la 

política del departamento va a girar en torno a ese seguimiento periódico del alumnado con la materia 

pendiente, pues el objetivo prioritario es que obtenga una evaluación positiva al final de curso. 

Antes del 1 de noviembre el alumnado recibirá una hoja informativa (figura al final de este 

anexo) en la que se le notificará tanto los contenidos que deberá repasar cuanto el horario de atención 

del profesorado y las fechas de entrega de las tareas encomendadas. Cada profesor dispondrá 

asimismo de una hoja con la nómina de los alumnos que atenderá y que estos deberán firmar como 

testimonio de la recepción de la hoja informativa. 

En primer lugar, cada profesor implicado en este programa dedicará media hora semanal de su 

horario (puede ser durante un recreo) a la atención de estos alumnos (información general, dudas 

sobre actividades, preparación de las mismas y orientación sobre la materia) y, si hubiese lugar, a la 
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atención a las familias que lo soliciten. Está previsto también un control de las actividades con carácter 

quincenal, mediante un anexo infrascrito, (con nota cualitativa o cuantitativa, a criterio del profesor), del 

que se informará debidamente a los tutores. Además este año disponemos de una atención más 

personalizada para el alumnado con asignaturas pendientes, puesto que dos compañeros como son 

Catalina Ríos y Patricio, van a coordinar un programa de recuperación de aprendizajes no adquiridos. 

Ellos se reunirán también con estos alumnos y harán un seguimiento más detallado de la elaboración 

de las actividades y del estudio de la materia pendiente. 

En segundo lugar, en la fecha determinada por el departamento, el alumnado deberá presentar 

en mano las tareas que versarán sobre los contenidos prioritarios de la materia, y, por otra parte, sobre 

los contenidos específicos de cada nivel. La calificación obtenida será ofrecida a quien ejerza la tutoría 

del grupo, que la trasladará al acta oficial de la evaluación y al boletín de información a las familias. 

Finalmente, la calificación final se obtendrá teniendo en cuenta los criterios de calificación 

antes expresados. El alumnado que obtenga una nota final superior a 5, habrá recuperado el área 

pendiente .Quien no, tendrá otra oportunidad en septiembre.



 

 
 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA                                CURSO 2019-2020 
 

Recuperación de materias pendientes 
 

Estimado(a)  alumno(a): 

Para poder recuperar la materia pendiente de Lengua castellana y Literatura, deberás realizar 

una serie de actividades en los dos cuatrimestres y se las entregarás a tu profesor(a) de Lengua 

antes de las fechas límite que se especifican más abajo.  También se hará una prueba escrita en la 

fecha y lugar que se indica más abajo. De todo ello se hará, en junio, una media ponderada y si es 

superior a 5 habrás recuperado. Si no, tendrás otra oportunidad en septiembre. 

Las fechas de entrega de las actividades se te indican a continuación, junto con el valor 

ponderado de cada bloque. Esta fecha será también en la que se realice la prueba escrita, que tendrá 

lugar  en el salón de actos del IES: 

Actividades del 1. º cuadernillo y examen  (50%): 15 de enero de 2019 

Actividades del  2. º cuadernillo y examen (50%) : 20 de mayo de 2020 

Las actividades de cada cuatrimestre tendrán una parte común sobre la que te bastará con 

asistir a clase y realizar las actividades normales de la misma (lectura comprensiva de textos, 

resumen, redacción, ejercicios de ortografía y actividades de vocabulario) y una parte específica del 

nivel que has de recuperar, para la cual deberás realizar unas actividades que se te proporcionarán al 

principio del trimestre (en mano o en la copistería ) y que preguntes tus dudas a tu profesor, quien te 

podrá atender (previo aviso) en el siguiente lugar y horario: 

Lugar: ________________________________________________________________ 

Horario: _______________________________________________________________ 

Asimismo, cada quince días, iré informando a tu tutor o tutora sobre tus progresos, para que 

tanto tu familia como tú sepáis de primera mano cómo va tu recuperación. 

 

 

 

D./D.ª ___________________________________ 

Profesor/a de Lengua castellana y Literatura 
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Hoja de firmas del alumnado 
 

Los alumnos abajo firmantes, todos ellos con la materia de Lengua castellana y 

Literatura pendientes de algún curso anterior, atestiguan con su firma que han recibido de su 

profesor las actividades de recuperación, la hoja informativa con los contenidos que deberá 

repasar así como el horario de atención individualizada y las fechas límite de entrega de las 

tareas encomendadas. 

 

PROFESOR(A)  RESPONSABLE : 

 
Nombre del alumno Grupo actual Nivel pendiente Firma 
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Hoja de control del alumnado con la materia pendiente 
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ANEXO 3 

PROGRAMACIÓN DE REFUERZO DE LENGUA  DE PRIMER CICLO 

             

Este es un programa que regula la atención a la diversidad, y va dirigido a alumnos del 

primer ciclo cuyos ritmos de aprendizaje y capacidades previas en las materias instrumentales está 

por debajo de la media estimada. Ello viene avalado, además, por las evaluaciones iniciales que 

nuestro departamento ha venido desarrollando durante las tres primera semanas del curso, las cuales 

han arrojado, unos resultados muy bajos  tanto de 1.º como de 2.º de ESO. 

 

Como se especifica en la Orden, se debe conjugar una amplia gama de actividades 

relacionadas con la comprensión y la expresión con una metodología participativa y motivadora para el 

alumnado. Lógicamente, para este programa, que es en sí una adaptación curricular grupal, hemos 

realizado algunos cambios en los contenidos, la metodología y la evaluación, eliminando o adaptando 

lo secundario en favor de lo prioritario, de modo que la programación quedaría como sigue. 

 

1. OBJETIVOS 

En coherencia con el nombre del programa, nuestra materia, que es instrumental y básica, 

perseguirá que el alumnado adquiera y refuerce una serie de destrezas fundamentales para, cuando 

se estime oportuno, retornar a su grupo de referencia con las adecuadas garantías de promoción. 

Por ello, todos los objetivos que perseguiremos en ambos niveles del primer ciclo son 

prioritarios, a saber: 

01.º Comprender lo esencial de un texto escrito, oral o discontinuo adecuado al nivel,  

sintetizarlo de modo personal, así como dar la opinión sobre algunos aspectos 

relacionados con su contenido. 

02.º Utilizar la lengua, escrita y oral, para expresarse de manera coherente, correcta y original 

en diferentes registros, con diferentes intenciones y en diversas situaciones. 

03.º Aplicar, en la comunicación escrita, las normas ortográficas y gramaticales básicas, y 

revisar los textos producidos en busca de posibles errores lingüísticos. 

04.º Ampliar el vocabulario propio tanto mediante el uso de diccionarios cuanto de ayudas 

contextuales y afianzar su uso en los diferentes textos producidos. 

05.º Hacer de la lectura una opción de entretenimiento y placer, y comprender que con ella se 

puede uno enriquecer personalmente y ampliar su conocimiento del mundo. 

06.º Usar con cierta autonomía las TIC para obtener información sobre un tema y para 

presentar producciones escritas mediante un procesador de texto. 

07.º Adquirir los conceptos gramaticales básicos, sobre todo en lo que toca a morfología y a 

conjugación verbal del modo indicativo. 

2. CONTENIDOS 

Los contenidos son instrumentos que, concretados en actividades variadas y motivadoras, 

nos servirán para que el alumnado alcance las capacidades enunciadas en los objetivos a que arriba 

nos referíamos y con los que mantienen una lógica y necesaria relación. 
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Objetivo 1.Comprender lo esencial de un texto escrito, oral o discontinuo adecuado al nivel,  

sintetizarlo de modo personal, así como dar la opinión sobre determinados aspectos relacionados con 

su contenido. 

 Contenidos asociados 

Procedimientos 
— Comprensión de textos (fundamentalmente relatos juveniles y noticias). 

— Breve resumen, y original, de dichos textos. 

— Opinión sobre lo que ha gustado más y menos de la lectura. 

Actitudes 

— Aprendizaje del contenido de un texto dado. 

— Opinión sobre uno o varios temas presentes en un texto determinado. 

 

Objetivo 2. Utilizar la lengua, escrita y oral, para expresarse de manera coherente, correcta y original 

en diferentes registros, con diferentes intenciones y en diversas situaciones. 

 Contenidos asociados 

Procedimientos 

— Narraciones sobre hechos pasados recientes de la vida del alumno. 

— Descripciones detalladas de personas, lugares u objetos. 

— Transcripción de conversaciones entre dos o más personas. 

Actitudes 

— Motivación para producir textos coherentes y correctos. 

— Respeto por las buenas formas y la escritura esmerada. 

— Interés por comentar de modo crítico las noticias de actualidad 

 

Objetivo 3. Aplicar, en la comunicación escrita, las normas ortográficas y gramaticales básicas, y 

revisar los textos producidos en busca de posibles errores lingüísticos. 

Contenidos asociados 

Procedimientos 

— Revisión y corrección de los textos escritos producidos por el alumnado. 

— Ejercicios variados y recurrentes sobre ortografía y dudas frecuentes. 

Actitudes 
— Motivación para revisar varias veces los textos escritos y mejorarlos. 

— Interés por corregir los propios errores de escritura. 
 
 

Objetivo 4.Ampliar el vocabulario propio tanto mediante el uso de diccionarios cuanto de ayudas 

contextuales y afianzar su uso en los diferentes textos producidos. 

Contenidos asociados 

Procedimientos 

— Uso del diccionario, bien en formato papel, bien digital. 

— Actividades variadas para usar creativamente el vocabulario aprendido. 

Actitudes 

— Motivación para conocer y manejar diferentes tipos de diccionarios. 

— Interés por adquirir vocabulario nuevo y usarlo creativamente. 
 

Objetivo 5. Hacer de la lectura una opción de entretenimiento y placer, y comprender que con ella se 

puede uno enriquecer personalmente y ampliar su conocimiento del mundo. 
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Contenidos asociados 

Procedimientos 

— Lectura individual de obras completas, si es posible de la biblioteca de aula. 

— Lectura de prensa o relatos en Internet. 

Actitudes 
— Motivación sobre la importancia de la lectura placentera. 

— Interés por los temas tratados en prensa o en libros. 

 

Objetivo 6. Usar con cierta autonomía las TIC para obtener información sobre un tema y para 

presentar producciones escritas mediante un procesador de texto. 

Contenidos asociados 

Procedimientos 

— Utilización del procesador de textos. 

— Búsqueda de información en Internet a través de cuestionarios. 

Actitudes 

— Afán por utilizar eficazmente un procesador de texto 
— Actitud positiva para usar Internet como medio de búsqueda de información 

 

Objetivo 7. Adquirir los conceptos gramaticales básicos, sobre todo en lo que toca a morfología básica 

y conjugación verbal del indicativo. 

Contenidos asociados 

Procedimientos 
— Actividades de conjugación verbal 

— Ejercicios variados de análisis morfológico 

Actitudes 

— Interés por realizar análisis morfológicos y de conjugación verbal 

 

 
3.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN         
 

 

SOBRE EL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO 

 

Objetivo 1.Comprender lo esencial de un texto escrito, oral o discontinuo adecuado al nivel,  

sintetizarlo de modo personal, así como dar la opinión sobre determinados aspectos relacionados con 

su contenido. 

 Criterios para su evaluación 

¿Responde correctamente un cuestionario sobre el contenido de un texto? 
¿Sintetiza de modo original lo esencial de un texto? 

¿Da su opinión razonada sobre el texto que ha leído? 

 

Objetivo 2. Utilizar la lengua, escrita y oral, para expresarse de manera coherente, correcta y original 

en diferentes registros, con diferentes intenciones y en diversas situaciones. 

 Criterios para su evaluación 

¿Redacta un texto adecuado a lo que se demanda, con corrección y originalidad? 

¿Verbaliza un texto adecuado a lo que se pide mediante un discurso ordenado? 
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¿Respeta los turnos de palabra en clase y no la interrumpe? 

 

Objetivo 3. Aplicar, en la comunicación escrita, las normas ortográficas y gramaticales básicas, y 

revisar los textos producidos en busca de posibles errores lingüísticos. 

Criterios para su evaluación 

¿Presenta los textos escritos con corrección ortográfica y gramatical propia de su nivel? 
¿Resuelve con corrección ejercicios sobre ortografía y dudas frecuentes de la lengua? 

¿Manifiesta interés por revisar las producciones escritas y busca ayuda para mejorarlas? 

 

Objetivo 4.Ampliar el vocabulario propio tanto mediante el uso de diccionarios cuanto de ayudas 

contextuales y afianzar su uso en los diferentes textos producidos. 

Criterios para su evaluación 

¿Puede ofrecer la definición correcta de un vocablo en un contexto dado? 

¿Es capaz de usar la palabra más adecuada en una oración propuesta? 

¿Utiliza diccionarios de tipología y formato variados? 

 

Objetivo 5. Hacer de la lectura una opción de entretenimiento y placer, y comprender que con ella se 

puede uno enriquecer personalmente y ampliar su conocimiento del mundo. 

Criterios para su evaluación 

¿Lee alguna obra completa? 

¿Participa activamente en las actividades complementarias relacionadas con la lectura? 

¿Comenta o se interesa por lecturas realizadas o recomendadas? 

Objetivo 6. Usar con cierta autonomía las TIC para obtener información sobre un tema y para 

presentar producciones escritas mediante un procesador de texto. 

Criterios para su evaluación 
¿Es capaz de utilizar las opciones básicas de un procesador de texto? 

¿Responde correctamente a un cuestionario de varias preguntas con ayuda de Internet? 

 

Objetivo 7. Adquirir los conceptos gramaticales básicos, sobre todo en lo que toca a morfología básica 

y conjugación verbal del indicativo. 

Criterios para su evaluación 

¿Ordena alfabéticamente series de quince palabras? 
¿Separa correctamente las sílabas de una serie determinada de palabras? 

¿Conjuga correctamente las formas de cualquier verbo regular? 

¿Es capaz de analizar morfológicamente cualquier palabra propuesta?   

 

 

SOBRE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA 

01.- ¿En qué grado se han adquirido los objetivos? 

02.- ¿Qué contenidos han sido los más atractivos y cuáles los menos? 

03.- ¿Han sido las actividades un modelo eficaz para el aprendizaje del alumnado? 

04.- ¿Qué valoración hacemos de los procedimientos de evaluación y calificación? 

05.- ¿Se han abordado en todas las unidades algunos de los temas transversales? 

06.- ¿Cuáles han sido las causas del rendimiento negativo de los alumnos? 
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4.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 

1.- Pruebas objetivas 

Corresponde al docente decidir tanto el número de ellas como sus fechas de 

realización y su posible modificación. De todos modos, si el grupo es poco numeroso, 

planteamos la opción de no recurrir a las mismas, sino solamente a la observación 

diaria, aunque ello queda a juicio del docente. 

 

2.- Observación diaria 

Por medio de ella evaluaremos tanto las tareas realizadas en clase,cuantola 

actitud ante la materia de cada alumno. Será cada docente quien decida la forma de 

calificar estas dos variables, bien por medio de notas cuantitativas o bien mediante 

referencias cualitativas. Los criterios de calificación de este apartado aparecen 

explícitos más abajo. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

1.- Pruebas objetivas 

En caso de realizarse, su peso será del 60% de la calificación final del trimestre 

en los dos niveles. Además, debe indicarse al alumnado estas cuestiones relacionadas 

con las pruebas: 

— Si un alumno copia de cualquier modo durante la realización de la prueba escrita o 

manifiesta un comportamiento díscolo, inadecuado o agresivo, esta se calificará con 

un 0 y aquel será sancionado con un parte de incidencias. 

— Si un alumno no puede realizar una prueba, deberá presentar, en persona o por 

medio de un familiar, un justificante formalizado en el plazo de tres días hábiles. 

Será, entonces, el profesor quien decida si se repite la prueba o se le exime de la 

misma. En cambio, si no presente justificante, la calificación será un 0. 

— Las faltas de ortografía en estas pruebas serán penalizadas con 0,10 si son  tanto 

por grafía como si son de acentuación o puntuación. La suma de las penalizaciones 

no excederá a un máximo de 2 puntos. 

— Si la prueba escrita se presenta en formato papel, el docente podrá descontar hasta 

1 punto de la calificación final por deficiente caligrafía o mala presentación, igual 

descuento que se producirá si el alumno comete algún error ortográfico en la 

escritura de su nombre o apellidos, o si omite alguno de dichos elementos. 
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2.- Observación diaria 

Su peso será del 40% de la calificación final del trimestre en los dos niveles, salvo 

que el docente decida prescindir de las pruebas objetivas, en cuyo caso, la observación 

diaria será del 100%, un 75% para las tareas y un 25% para la actitud. 

 

IMPORTANTE 

Toda vez que este programa supone una adaptación curricular grupal, la calificación que 

se refleje en el acta deberá ir acompañada, según la Orden de 10 de agosto de 2007, que regula  

la evaluación en la ESO, de dos asteriscos, que indican dicha adaptación. 

 

Para realizar una evaluación formativa y coherente con la legislación en vigor, 

trimestralmente reflexionaremos sobre el grado de consecución tanto de los objetivos de la materia 

cuanto de las competencias básicas. En este caso, dado que se trata de una adaptación curricular 

y sólo referida al primer ciclo, no ofreceremos la posibilidad de la máxima calificación, y quedarán 

así las opciones: 

 

— OBJETIVOS DE ÁREA 

B.- Si en las pruebas y en las tareas se observa un progreso constante y evidente. 

C.- Si ha demostrado una mínima aunque insuficiente evolución. 

D.- Si no ha mostrado progreso alguno en las pruebas ni en las tareas diarias. 

 

— GRADO DE ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS 

Adecuado.- Predominio de B y C, en los objetivos asociados a la competencia. 

Regular.- Predominio de C en los objetivos asociados a la competencia concreta. 

Poco.- Mayoría de C y D en los objetivos asociados a la competencia que se evalúa. 

 

 
5.- CONTENIDOS TRANSVERSALES         
 

Planteamos, desde nuestro departamento, un marco general de sugerencias en las que estos 

contenidos, concretados y acaso ampliados por los docentes en su trabajo de aula, ayuden a la 

consecución de una buena parte de los objetivos de área. 

1. Respeto por los derechos humanos y los valores democráticos 

Cualquier momento de cualquier clase permitirá que el docente comente algún tema 

relacionado con este contenido, recabe la opinión de los alumnos y ofrezca la suya propia 

como modelo a seguir. Pero además, por ser sistemáticos, planteamos que tanto los textos de 

lectura propuestos al alumnado cuanto las producciones que se les mande han de tocar, en 

mayor o menor medida, los derechos humanos universales. 
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2. Conocimiento de lo esencial de la Constitución y el Estatuto de Autonomía 

Proponemos que durante las semanas previas a la conmemoración de ambos marcos 

legislativos cada docente dedique una parte de sus clases a leer y comentar los artículos que 

considere más relevantes de ambos, sin dejar cerrado el campo a que en cualquier otro 

momento del curso se puedan recordar o tocar otros nuevos artículos. 

3. Hábitos de vida saludable 

Aunque estimamos que son las tutorías y el Departamento de Orientación los que más 

pueden incidir en este contenido, consideramos posible hacer comentarios en cualquier 

momento de clase sobre las virtudes de una vida deportiva, una alimentación equilibrada y un 

horario organizado y variado que alterne el ocio con el estudio. 

4. Educación para el respeto al medio ambiente 

Contribuiremos al desarrollo de este contenido en todas las unidades didácticas: en 

unas será por medio de textos seleccionados para su lectura y comprensión, en otros 

mediante la producción de textos en los que el alumno cree una ficción sobre el tema o 

plantee sus puntos de vista, y en otros, será el propio docente el que dé su opinión. 

5. Aprecio por el patrimonio histórico, cultural y artístico de España 

La literatura es uno de los contenidos “sacrificados” en este programa de refuerzo, por 

lo que con vistas a dar un lugar adecuado a este contenido transversal proponemos realizar 

algunos cuestionarios de investigación en Internet sobre los personajes, las obras y los 

momentos más relevantes de la historia, la cultura y el arte de nuestro país. 

6. Utilización educativa de las TIC 

En los mismos términos que comentábamos el anterior contenido, hemos de decir que 

el trabajo con las TIC en diversas modalidades (Internet, Moodle, procesadores de textos y 

presentaciones) forma parte ya de los contenidos básicos de nuestra materia. 

7. Igualdad real y efectiva de sexos en todos los ámbitos 

Este contenido se desglosa en dos aspectos: la igualdad social, para cuyo trabajo 

realizaremos comentarios en clase sobre los textos que propongan el tema y colaboraremos 

en las actividades complementarias que proponga Coeducación; y la igualdad lingüística, para 

cuya consecución revisaremos cuidadosamente los textos propios y los exógenos a fin de 

evitar sexismos lingüísticos donde los criterios de la RAE así los consideren. 

 

 

6.- METODOLOGÍA           
 

Hemos apuntado en la justificación teórica de la materia que nuestra programación didáctica 

pretende ser abierta, pues permite que cada docente, dentro de unos objetivos comunes y sin salir del 

marco legal vigente, pueda seleccionar los contenidos, la metodología y los instrumentos de trabajo, 

evaluación y recuperación que considere más adecuados y acordes con su práctica. 

En este caso, uno de los aspectos que se especifican en la Orden de 25 de julio de 2008, que 

regula la atención a la diversidad, es el de las actividades motivadoras, diferentes en su forma (aunque 

no necesariamente en su contenido) a las diseñadas para el grupo de referencia.  

 

Nuestro departamento pondrá en marcha una opción metodológica claramente 

diferenciada en estos niveles, con el objeto de analizar al final del primer trimestre su idoneidad o 

su inoportunidad. Así, en 1.º de ESO, el profesor de apoyo se llevará al grupo de alumnos con 
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mayores problemas a un aula aparte y trabajará con ellos. Hemos tomado en consideración, para 

esta última opción, la propuesta de la tutora del grupo, que ha sugerido que salgan a la clase de 

apoyo aquellos alumnos con mayor número de materias pendientes. 

 

De todos modos, seguiremos considerando la unidad didáctica como elemento básico 

en el cual se articulan todas las actividades que un profesor diseña y desarrolla con el objeto de 

alcanzar una serie de objetivos y de verificar posteriormente su grado de consecución. Cada 

docente elegirá el número de unidades didácticas que considere oportunas y suficientes, pero 

todas ellas incluirán, como mínimo, unos objetivos claramente expresados, actividades de lectura, 

comprensión lectora, expresión escrita y reflexión gramatical básica. 

 

Habida cuenta de que la episteme de nuestra materia es esencialmente comunicativa, 

planteamos la recurrencia de los contenidos en los dos niveles de este ciclo. Quiere ello decir 

que todas las destrezas comunicativas básicas (a saber: comprensión, coherencia, corrección 

gramatical, riqueza léxica, creatividad) deben tomar un gran protagonismo en todas las unidades 

didácticas. 
 

Como ya se ha apuntado, el libro de texto no será la única referencia de contenidos, 

actividades y evaluación de un curso. Así, abriremos la puerta a otros referentes tales como los 

materiales de elaboración propia, la Internet, los medios de comunicación o las plataformas 

digitales, que ayudarán al alumnado a progresar en la adquisición de competencias clave
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Anexo 4 

PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y EL RENDIMIENTO 
 

 

Introducción: 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 24 del Real Decreto 111/2016, de 14 de junio, 

y con el artículo 38 de la Orden de 14 de julio de 2016, nuestro centro ha organizado este curso un 

programa de mejora del aprendizaje y el rendimiento (en adelante PMAR) para un grupo de 

alumnos de 2.º y 3.º de ESO, con la finalidad de que puedan cursar el cuarto curso por la vía 

ordinaria y obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

Este programa se organiza en ámbitos en la mitad de horas de su carga docente, uno de 

ellos el Ámbito lingüístico y social o el Ámbito científico y tecnológico. 

 

 

1. Objetivos de la materia 

Los objetivos de área están expuestos en el Real Decreto 1105 ∕ 2014, de 26 de diciembre, y se 

complementan por parte de la administración educativa andaluza en la Orden de 14 de julio de 2016. Ahora 

bien, en virtud de la autonomía dada a los centros por el nuevo marco legislativo (referida tanto en el artículo 7 

del Capítulo I del citado Real Decreto como en al artículo 5 del Capítulo I de la susodicha Orden), hemos 

decidido priorizar algunos objetivos sobre otros, de modo que los que están en color verde serán secundarios. 

También, hemos hecho una división metodológica en dos ámbitos, a saber: el lingüístico y el social. 

A) Relacionados con el ámbito lingüístico 

OL1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y 

cultural. 

OL2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos 

de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y 

para controlar la propia conducta. 

OL3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta 

diversidad como una riqueza cultural. 

OL4. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en todas sus 

variedades, como forma natural de expresarnos y para una correcta interpretación del mundo 

cultural y académico andaluz. 

OL5. 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. 

OL6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con 

las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral. 

OL7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar 

información y para redactar textos propios del ámbito académico. 

OL8. Utilizar con autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las tecnologías 

de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y 

opiniones diferentes. 
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OL9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del 

mundo; que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su 

autonomía lectora. 

OL10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de 

cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos. 

OL11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo 

como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos 

histórico-culturales. 

OL12. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico para comprender 

textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 

corrección. 

OL13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos 

que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 

B) Relacionados con el ámbito social 

OS1. Usar con cierta autonomía las TIC para obtener información sobre un tema y para presentar 

producciones escritas mediante un procesador de texto. 

OS2. Conocer lo esencial de la geografía física y política mundial, pero especialmente la de 

España y de Europa, así como interpretar gráficos relativos a ellas. 

OS3. Conocer los momentos esenciales de la historia de España tanto en la Edad Media como en 

la Moderna, y ubicar en dichos periodos sus obras culturales y artísticas más relevantes. 

 
 

2. Criterios de evaluación (priorizados) 

Conviene decir que hemos tomado como referencia los cuatro bloques de contenidos de la 

programación del Departamento de Lengua castellana y Literatura (que a su vez los ha tomado del  

Real Decreto 111/2016, de 14 de junio) y le hemos añadido un quinto bloque correspondiente al 

ámbito social. Se puede observar que los criterios prioritarios están sombreados en amarillo y que 

debajo de cada criterio vienen concretados los estándares que nos ayudarán en la evaluación del 

aprendizaje. 

 

Bloque 1 → Comunicación oral 

A1. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferentes tipos.[CL, AA, SC] 
A11. Comprende el sentido global de un texto oral, identifica su estructura y la intención del 
emisor. 
A12. Retiene información relevante, extrae informaciones concretas de un texto oral e infiere 
datos implícitos. 
A13. Resume textos orales recogiendo las ideas principales. 

A2. Conocer los elementos formales de un diálogo.[CL, AA, SC, SIEP] 
A21. Identifica la postura de cada participante en un diálogo, expresa sus diferencias y explica 
su lenguaje. 
A22. Reconoce las normas de cortesía y el grado de respeto que rigen cualquier intercambio 
oral. 
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A3. Realizar una exposición oral con público.[CL, AA, SC, SIEP] 
A31. Realiza un borrador ordenado para una exposición oral no muy larga. 
A32. Conoce los elementos necesarios para que una exposición sea clara, adecuada y 
coherente. 
A33. Expone un tema oralmente en clase de modo organizado y evalúa sus aciertos y errores. 

A4. Participar en breves debates formales o informales en clase.[CL, AA, SC, SIEP] 
A41. Respeta las reglas de intervención y cortesía en un debate. 
A42. Se ciñe al tema, no divaga y atiende las indicaciones del moderador. 
A43. Reconoce, al autoevaluarse, los errores y los aciertos de la intervención en un debate 

A5. Dramatizar y recitar textos con atención a los aspectos prosódicos y no verbales. [CL, AA, SC, SIEP] 
A51. Dramatiza textos literarios o creados en clase con gesticulación apropiada. 
A52. Recita textos poéticos en clase con entonación y expresividad adecuadas. 

A6. Conocer y valorar la riqueza oral de la modalidad lingüística andaluza.[CL, SC, EC] 
A61. Conoce las características más habituales de las hablas andaluzas. 
A62. Valora positivamente las peculiaridades lingüísticas de la modalidad andaluza. 

 

Bloque 2 → Comunicación escrita 

B1. Leer, comprender y valorar textos escritos.[CL, AA, SC, EC] 
B11. Comprende el sentido global de un texto escrito, identifica su estructura y la intención del 
emisor. 
B12. Retiene información relevante, extrae informaciones concretas de un texto escrito e infiere 
datos. 
B13. Resume textos escrito recogiendo las ideas principales. 

B2. Leer, comprender y valorar textos discontinuos.[CL, AA, SC, EC] 
B21. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto discontinuo. 
B22. Interpreta y deduce información dada en diagramas, gráficas, mapas o esquemas. 

B3. Buscar y seleccionar información de diversas fuentes.[CL, CD, AA, SC] 
B31. Maneja diferentes diccionarios para encontrar el significado de palabras desconocidas. 
B32. Utiliza enciclopedias para obtener información sobre determinadas cuestiones requeridas. 

B4. Escribir textos adecuados al nivel educativo correspondiente.[CL, CD, AA, EC] 
B41. Realiza un borrador o esquema previo con los asuntos que ha de tratar. 
B42. Escribe un texto de longitud variable, coherente y cohesionado, cuidando la presentación y 
la ortografía. 
B43. Reconoce, al autoevaluarse, los errores y los aciertos del texto producido. 

B5. Escribir diferentes textos habituales en el ámbito personal y social.[CL, AA, SC, SIEP] 
B51. Redacta de manera adecuada, coherente y elegante una carta personal. 
B52. Escribe de manera rigurosa ciertos textos formalizados como la instancia, la carta 
comercial o el CV. 
B53. Reconoce, al autoevaluarse, los errores y los aciertos del texto producido. 

B6. Valorar la importancia de la escritura como estímulo del desarrollo personal. [CL, AA, SIEP] 
B61. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura. 
B62. Participa voluntariamente en las actividades propuestas por el centro: concursos, foros, 
murales, etc. 

 

Bloque 3 → Conocimiento de la lengua 

C1. Reconocer y analizar las diferentes categorías gramaticales.[CL, AA] 
C11. Reconoce las categorías gramaticales en un texto dado. 
C12. Analiza las características gramaticales y semánticas de una serie de palabras requeridas. 
C13. Explica los mecanismos de formación de las palabras y sus elementos constitutivos. 

C2. Conocer adecuadamente la conjugación verbal española.[CL, AA] 
C21. Conjuga adecuadamente los tiempos verbales del modo indicativo. 
C22. Conjuga adecuadamente los tiempos verbales del modo subjuntivo. 
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C3. Ampliar el vocabulario mediante el uso de los diccionarios.[CL, CD, AA] 
C31. Maneja diferentes diccionarios para encontrar el significado de palabras desconocidas. 
C32. Usa sinónimos y antónimos de una palabra explicando su sentido concreto en una oración. 

C4. Identificar y analizar los diferentes sintagmas y los constituyentes de la oración simple. [CL, AA] 
C41. Distingue los tipos de sintagmas propios de una oración simple y analiza su estructura. 
C42. Distingue los constituyentes básicos de una oración simple. 

C5. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración simple. [CL, AA] 
C51. Reconoce los elementos constitutivos del predicado de una oración simple. 
C52. Construye oraciones simples añadiendo diferentes elementos sintácticos. 
C53. Clasifica una oración simple de acuerdo a su sintaxis y a su modalidad. 

C6. Reconocer y usar los marcadores textuales más habituales.[CL, AA] 
C61. Reconoce y clasifica los marcadores de un texto según su aporte significativo. 
C62. Utiliza adecuada y correctamente varios marcadores textuales en las producciones 
escritas. 

C7. Conocer y usar las normas ortográficas y gramaticales del español.[CL, AA, SC] 
C71. Reconoce y corrige los errores ortográficos en producciones propias y ajenas. 
C72. Reconoce y corrige los errores gramaticales en producciones propias y ajenas. 

C8. Conocer la realidad plurilingüe española, su historia y su distribución geográfica.[CL, AA, SC] 
C81. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica sus orígenes históricos. 
C82. Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y fuera de España. 

 

Bloque 4 → Educación literaria 

D1. Leer obras de la literatura universal y juvenil mostrando interés por la lectura. [CL, AA, SC, EC] 
D11. Lee al menos tres obras de un total de nueve ofrecidas. 
D12. Participa con periodicidad en los foros de lectores de la plataforma Moodle. 
D13. Lee libros de la biblioteca de aula en momentos libres de la clase o en los recreos. 

D2. Comprender lo esencial de los géneros literarios y sus recursos más frecuentes. [CL, AA, EC] 
D21. Reconoce los géneros literarios mayores y sus características esenciales. 
D22. Conoce los aspectos básicos de la métrica y analiza poemas siguiendo sus convenciones. 
D23. Identifica en un textos recursos literarios básicos y los utiliza de manera creativa. 

D3. Comprender en su contexto los autores y las obras básicas hasta los Siglos de Oro. [CL, AA, SC, EC] 
D31. Conoce las características básicas de los periodos de la literatura española hasta los 
Siglos de Oro. 
D32. Contextualiza las obras y los autores más célebres en su periodo correspondiente. 
D33. Realiza comentarios de texto sencillos sobre textos literarios hasta los Siglos de Oro. 

D4. Redactar textos personales de intención literaria con intención creativa.[CL, AA, SC, EC] 
D41. Redacta textos de intención literaria a partir de modelos dados. 
D42. Produce textos de intención literaria sin seguir modelos dados. 

D5. Realizar un trabajo académico consultando fuentes y utilizando las TIC.[CL, CD, AA, SIEP] 
D51. Realiza un trabajo monográfico individualmente o en grupo consultando varias fuentes. 
D52. Utiliza las TIC para realizar un trabajo con elegancia y brillantez. 

 

Bloque 5 → Geografía e Historia 

E1. Localizar espacios geográficos en un mapa utilizando coordenadas geográficas.[CL, AA, SC, EC] 
E11. Sitúa en un mapa físico español las principales unidades del relieve español. 
E12. Localiza en un mapa físico europeo las principales unidades del relieve europeo. 
E13. Localiza en un mapa físico mundial las principales unidades del relieve mundial. 

E2. Localizar espacios políticos en un mapa utilizando datos relevantes.[CL, AA, SC, EC] 
E21. Distingue en un mapa político la distribución territorial de España: comunidades, 
provincias, islas, etc. 
E22. Distingue en un mapa político la distribución territorial de Europa: países, capitales, islas, 
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etc. 
E23. Distingue en un mapa político la distribución territorial mundial: países. capitales, islas, etc. 

E3. Comprender las características principales del periodo histórico de la Edad Media.[CL, AA, EC] 
E31. Compara las formas de vida del Imperio Romano y los reinos germánicos. 
E32. Explica la importancia de Al-Ándalus en la Edad Media. 
E33. Conoce las principales características de la expansión de Castilla y Aragón. 

E4. Comprender las características principales del periodo histórico de la Edad Moderna. [CL, AA, EC] 
E41. Distingue las características entre monarquías autoritarias y parlamentarias. 
E42. Conoce los principales hitos de los grandes descubrimientos en esta época. 
E43. Explica las características esenciales del Renacimiento y el Barroco. 

 

 

3. Tratamiento de las competencias clave 

Estimamos que no podemos incidir de modo cotidiano en una de las competencias clave (a saber: la 

competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología) conque no aparece relacionada con 

ninguno de nuestros objetivos. No obstante, si en algunas actividades puntuales se puede desarrollar pautas 

para ayudar en ellas, queda el terreno abierto para tal tarea y se dará noticia en la programación de aula. 

1.- Competencia en comunicación lingüística. Cada una de las unidades didácticas que  estructuran 

el curso tiene un capítulo dedicado a la comprensión (oral, escrita y de textos discontinuos o gráficos) y a la 

expresión (oral y escrita). En cada uno de esos capítulos he diseñado varias actividades de la misma 

naturaleza y diferente contenido que contribuirán al trabajo de esta competencia de manera motivadora e 

individual. Además, los demás capítulos, por diferentes medios y de modo indirecto contribuirán a la misma; por 

ejemplo, mediante la explicación del profesor se trabaja la comprensión oral, mediante la lectura de unos 

apuntes o del enunciado de una pregunta se trabaja la comprensión lectora, etc. 

2.- Competencia digital. En cada capítulo habrá un ejercicio de investigación para que, con ayuda de 

enciclopedias o Internet, el alumno pueda manejar y tratar la información requerida. Asimismo, usaremos de 

vez en cuando los ordenadores para que los alumnos puedan realizar algunos ejercicios con la ayuda de los 

mismos (redacciones por medio de Open Office, diccionarios digitales, enciclopedias online, etc.), lo cual 

contribuirá a una mayor familiaridad con los recursos de las nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza. 

También, en la medida de nuestras posibilidades, se puede enseñar a algunos alumnos a manejar una hoja de 

cálculo y un lector de PDF. 

3.- Competencia para aprender a aprender. En todo momento, y gracias a las posibilidades que nos 

prestan las nuevas tecnologías, procuraremos que los alumnos realicen muchas de las actividades por sí 

mismos, de modo que la tarea del profesor sea más la de ayudar, aconsejar y orientar que la de transmitir unos 

conocimientos conceptuales para su posterior plasmación en un examen. Los alumnos manejarán como 

fuentes de información no solamente el discurso del profesor, sino también Internet, diferentes enciclopedias, 

diccionarios online, gráficas y demás medios que la sociedad actual les ofrece para optar a un aprendizaje cada 

vez más autónomo y, lo que es más importante, respetando sus propios ritmos de aprendizaje. 

4.- Competencia social y cívica. Desde el primer día se marcarán unas normas de comportamiento 

en el aula y de uso de los materiales presentes en la misma (mobiliario, ordenadores, calefactores, etc.) y se 

explicará a los alumnos qué se debe hacer y cuál es la consecuencia de no hacer las cosas correctamente. Un 

apartado de la calificación tendrá que ver con la actitud y el comportamiento, de modo que quien no respete las 

normas será apercibido con amonestaciones formales o sancionado con una minoración de su nota final. En 

otro orden de cosas, y toda vez que el trabajo del alumnado será relativamente autónomo, aprovecharemos 
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bastantes momentos para dialogar con ellos y conocer sus inquietudes, así como para aconsejarles y 

ayudarles, en la medida de lo posible, a comportarse mejor, a adaptarse a las situaciones de la vida en el 

centro y a ser mejores ciudadanos. 

5.- Iniciativa y espíritu emprendedor. Será seguramente la competencia más difícil de trabajar. Por 

una parte, propondremos al alumnado una serie de lecturas voluntarias, incluso con subida de nota como 

incentivo. Por otra parte, desde el Área de competencia social-lingüística se propondrán  trabajos monográficos 

sobre escritores o personajes relevantes de la Historia. Y finalmente, habrá algunas actividades de carácter 

voluntario, como por ejemplo, participación en foros, en recitales poéticos, en proyectos del centro o en 

actividades complementarias y extraescolares. 

6.- Conciencia y expresión cultural. Un subcapítulo de cada uno de los temas se dedicará a la 

Literatura y otro a la Geografía y la Historia. Todo ello incidirá en una mejora del conocimiento y del aprecio de 

los alumnos hacia nuestro patrimonio cultural y artístico. 

 

 

4. Vinculación entre criterios de evaluación, objetivos y competencias clave 

 

 Criterios de evaluación Objetivos  Comp. clave  

C
O

M
U

N
IC

. 
O

R
A

L

 

1 Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferentes tipos.  OL1  CL, AA, SC  

2 Conocer los elementos formales de un diálogo.  OL8  CL, AA, SC, SIEP  

3 Realizar una exposición oral con público.  OL5  CL, AA, SC, SIEP  

4 Participar en breves debates formales o informales en clase.  OL5  CL, AA, SC, SIEP  

5 Dramatizar y recitar textos con atención a los aspectos no verbales.  OL5  CL, AA, SC, SIEP  

6 Conocer y valorar la riqueza oral de la modalidad lingüística andaluza.  OL4  CL, SC, EC  

 

C
O

M
U

N
IC

. 
E

S
C

R
IT

A

 

1 Leer, comprender y valorar textos escritos.  OL1  CL, AA, SC, EC  

2 Leer, comprender y valorar textos discontinuos.  OL1  CL, AA, SC, EC  

3 Buscar y seleccionar información de diversas fuentes.  OL7  CL, CD, AA, SC  

4 Escribir textos adecuados al nivel educativo correspondiente.  OL2  CL, CD, AA, EC  

5 Escribir diferentes textos habituales en el ámbito personal y social.  OL5  CL, AA, SC, SIEP  

6 Valorar la importancia de la escritura como estímulo del desarrollo 
personal. 

 OL2  CL, AA, SIEP  

 

C
O

N
O

C
. 
D

E
 L

A
 L

E
N

G
U

A

 

1 Reconocer y analizar las diferentes categorías gramaticales.  OL12  CL, AA  

2 Conocer adecuadamente la conjugación verbal española.  OL12  CL, AA  

3 Ampliar el vocabulario mediante el uso de los diccionarios.  OL12  CL, CD, AA  

4 Identificar y analizar sintagmas y constituyentes de la oración.  OL12  CL, AA  

5 Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración simple.  OL12  CL, AA  

6 Reconocer y usar los marcadores textuales más habituales.  OL2  CL, AA  
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7 Conocer y usar las normas ortográficas y gramaticales del español.  OL12  CL, AA, SC  

8 Conocer la realidad plurilingüe española, su historia y su distribución.  OL3  CL, AA, SC  

 

E
D

U
C

. 
L

IT
E

R
.

 

1 Leer obras de la literatura juvenil mostrando interés por la lectura.  OL9  CL, AA, SC, EC  

2 Comprender lo esencial de los géneros literarios y sus recursos.  OL10  CL, AA, SC, EC  

3 Comprender en su contexto autores y obras hasta los Siglos de Oro.  OL11  CL, AA, SC, EC  

4 Redactar textos personales de intención literaria con intención creativa.  OL5  CL, AA, EC, SC  

5 Realizar un trabajo académico consultando fuentes y utilizando las TIC.  OL5  CL, CD, AA, SIEP  

  

C
. 

S
O

C
IA

L
E

S

 

1 Localizar espacios geográficos en un mapa.  OS9  CL, AA, SC, EC  

2 Localizar espacios políticos en un mapa utilizando datos relevantes.  OS9  CL, AA, SC, EC  

3 Comprender las características principales de la Edad Media.  OS10  CL, AA, EC  

4 Comprender las características principales de la Edad Moderna.  OS10  CL, AA, EC  

 

 

5. Procedimientos de evaluación y criterios de calificación 
 

En el artículo 46, apartado 3, de la Orden de 14 de julio de 2016, que es la que regula la 

atención a la diversidad en Andalucía, se lee lo siguiente: 

3. Los resultados de la evaluación serán recogidos en las actas de evaluación 

de los grupos ordinarios del segundo o tercer curso de la etapa en el que esté 

incluido el alumnado del programa. El profesorado que imparte los ámbitos calificará 

de manera desagregada cada una de las materias que los componen. 
 

Por lo tanto, habrá que calificar por un lado la materia de Lengua castellana y Literatura y 

por otro lado la de Ciencias Sociales. En cualquier caso, seguiremos los mismos procedimientos de 

evaluación y los mismos criterios de evaluación para cada una de esas materias, tal como sigue: 

 

A) PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 

1.- Pruebas objetivas 

Corresponde al docente decidir el número de ellas (mínimo una por trimestre) y sus 

fechas de realización. En cada prueba, al menos la mitad de la puntuación total corresponderá a 

la suma del valor de las cuestiones relacionadas con los objetivos prioritarios, a saber: 

comprensión, expresión, ortografía y vocabulario. El resto de la puntuación se repartirá entre las 

cuestiones que traten de verificar los demás objetivos. Se recomienda que en cada prueba se 

demanden cuestiones de unidades didácticas previas con el objeto de reforzar contenidos ya 
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pasados. 

 

2.- Observación diaria 

Por medio de ella evaluaremos tanto las tareas realizadas en clase y en el hogar cuanto 

la actitud ante la materia de cada alumno. Será cada docente quien decida la forma de calificar 

estas dos variables, bien por medio de notas cuantitativas o bien mediante referencias 

cualitativas.  

 

3.- Lecturas obligatorias 

A principio de curso, se le ofrecerá al alumnado una lista con las tres obras propuestas 

como obligatorias para cada trimestre. Cada alumno deberá leerlas de manera obligatoria,   pero 

en pro del fomento de la lectura, se permitirá la posibilidad de leer dos o  tres obras más  

propuestas como optativas, con su correspondiente aumento de nota, que se especifica más 

abajo. De cada obra leída se realizará un examen de diez preguntas de opción múltiple o 

algunas de desarrollo. 

 

4.- Trabajos monográficos (opcional) 

Dentro del ámbito común del Área social-lingüística, se plantea como una actividad 

evaluable y opcional la realización por parejas o tríos de un trabajo monográfico sobre un escritor 

o personaje histórico de nacionalidad española, inglesa o francesa. Estos trabajos, que pueden 

presentarse en formato PowerPoint, genially o similar, serán expuestos al final de cada trimestre 

en clase. 

 

B) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

1.- Pruebas objetivas 

Su peso será del 60% de la calificación final. Además, debe indicarse al alumnado estas 

cuestiones relacionadas con las pruebas: 

— Si un alumno copia de cualquier modo durante la realización de la prueba escrita o manifiesta 

un comportamiento díscolo, inadecuado o agresivo, esta se calificará con un 0 y aquel será 

sancionado con un parte de incidencias. 

— Si un alumno no puede realizar una prueba, deberá presentar, en persona o por medio de un 

familiar, un justificante formalizado en el plazo de tres días hábiles. Será, entonces, el profesor 

quien decida si se repite la prueba o se le exime de la misma. En cambio, si no presenta 

justificante, la calificación será un 0. 

— Las faltas de ortografía en estas pruebas serán penalizadas con 0,10 tanto si son de grafías 

como si son de acentuación o puntuación, hasta un máximo de 2 puntos, pudiendo recuperar la 

mitad de la nota descontada, hasta un máximo de 1 punto. Será el profesor quien decida como 
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realizará dicha recuperación, a modo de ejemplo: buscando la palabra en el diccionario, 

realizando frases con las palabras, copiándola varias veces, haciendo un glosario de reglas 

ortográficas, etc.. 

— Si la prueba escrita se presenta en formato papel, el docente podrá descontar hasta 1 punto 

de la calificación final por deficiente caligrafía o mala presentación, igual descuento que se 

producirá si el alumno comete algún error ortográfico en la escritura de su nombre o apellidos, o 

si omite alguno de dichos elementos. 

 

2.- Observación diaria 

Su peso será del 40% de la calificación final del trimestre. Como decíamos más arriba, 

será cada profesor el que decida calificar esta observación por medio de referencias 

cuantitativas o cualitativas, así como el porcentaje que otorga tanto a la actitud como a las tareas 

de clase y de hogar, pero se recomienda que, como norma general, se haga el siguiente 

desglose: 10% a la lectura obligatoria del trimestre; 20% trabajo diario, cuaderno y actitud en la 

clase, con los compañeros; 10% trabajos escritos (un trabajo por evaluación) 

 

3.- Lecturas obligatorias  

 

Además de las lecturas obligatorias (una por evaluación) se les dará al alumnado la 

posibilidad de que se lean otros libros de manera optativos, los cuales serán recompensados con 

0.50 punto extra. Este año se les ha asignado una hora a la semana para realizar la lectura de los 

libros obligatorios en la biblioteca del centro, así se podrá leer en voz alta, hacer actividades 

relacionadas con lo leído o trabajar en grupos ciertas actividades relacionadas con la lectura. 

 

4.- Trabajo monográfico 

 

Los trabajos monográficos presentarán unos elementos comunes como son: portada, índice, opinión 

o conclusión y web grafía. También se podrán realizar dichos trabajos utilizando las TIC o haciendo 

murales… 

Será competencia del profesor elegir la temática de los trabajos a realizar por el alumnado 

del  grupo. 

Para finalizar este apartado, y por facilitar el análisis trimestral de los resultados 

académicos del alumnado así como los procesos de enseñanza desplegados y asimismo por dotar 

a la evaluación de un carácter formativo y poder, de ese modo, adecuar nuestra práctica docente a 

las necesidades reales de los alumnos que tenemos, los docentes realizaremos, trimestralmente, 

una valoración del grado de consecución de los objetivos de la materia así como del nivel de 

adquisición de las competencias clave en las que se halla implicado nuestro departamento. 

 

6. Relación de unidades didácticas 

El curso se estructurará en nueve unidades didácticas, seis con contenidos del área de Lengua 
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castellana y Literatura y tres del área de Ciencias Sociales. Será el profesor quien decida la 

distribución de los contenidos de esas unidades a lo largo de las siete horas semanales  y será el 

que  las desarrollará en su programación de aula. 

 

LISTADO DE LECTURAS OBLIGATORIAS PARA  3º PMAR 

 

1.- _El asesinato de la profesora de lengua. Ed. Anaya, autor Jordi i Fabra 

 

2.- Alexandra y las siete pruebas. Ed Akal, autor Roberto Santiago 

 

3.- El cementerio de los ingleses. Ed Edebé, autor José Mª Mendiola  

 

APRECIACIÓN 

Concluimos diciendo que, teniendo en cuenta las peculiaridades de los alumnos 

de este grupo, no dejamos la programación cerrada, sino todo lo contrario. Si a lo largo 

del curso tuviésemos que modificarla o cambiarla porque así lo demandase el 

alumnado, estaremos dispuesto a ello, siempre atendiendo a sus necesidades. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5 

LECTURAS RECOMENDADAS POR NIVELES 

             

La lectura es un ejercicio maravilloso, no cabe duda. No sólo por cuanto de placentero 
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encierra sino también por la apertura a nuevas sensaciones, emociones y conocimientos que 

provoca en el lector, sea cual sea su edad. 

Tradicionalmente se ha venido pensando que la mayoría de los adolescentes no leen; 

seguramente sea verdad, y las causas tal vez haya que buscarlas, en nuestra opinión, en el 

incremento de estímulos que en estas edades llegan a sus mentes inquietas: salidas con los 

amigos, deportes, televisión, ordenador, videoconsolas, etc. La lectura, pobre de ella, se suele 

quedar arrinconada para quienes la ven en sus familiares como algo habitual y tratan de imitarles o 

simplemente para cumplir con la actividad académica que tal o cual profesor les ha encomendado. 

Pensamos que la estrategia de fomento de la lectura ha de ser múltiple, es decir, 

deberíamos hablar de estrategias, en plural. Veamos algunas de las que proponemos: 

1.ª En lugar de proponer una lectura única  para cada trimestre, ofreceremos tres, con un 

breve resumen adjunto, para que el alumno decida si quiere leer una, dos o las tres. 

Premiaremos, lógicamente, a quien más lea, no sólo con la calificación según se 

estipula en el apartado de criterios de calificación, sino que se podría otorgar un premio 

(en conjunto con otras materias y con el DACE) a los que hayan realizado un número 

mínimo de lecturas. 

2.ª Sería conveniente realizar visitas periódicas (al menos una por trimestre) a la biblioteca 

con todo el alumnado. En dichas visitas se le explicaría, entre otras cosas, cómo 

encontrar un libro, cómo comportarse en cualquier biblioteca, técnicas de catalogación y 

búsqueda de información en enciclopedias o diccionarios enciclopédicos. También se 

pueden usar los medios audiovisuales para dar a conocer las mejores bibliotecas del 

mundo. 

3.ª En cada nivel, el profesorado podría hablar en determinadas clases, sobre libros que le 

hayan gustado o que le hayan transmitido ciertas emociones positivas y promover esa 

misma actividad con los alumnos, para que públicamente pueda cada uno compartir sus 

lecturas preferidas con sus compañeros y, así, animar a la lectura. 

4.ª Realizaremos murales sobre determinados autores u obras conocidas que serán 

expuestos en el aula y servirán, seguramente, como un incentivo a la lectura. 

 

Dicho todo ello, apuntamos a continuación la nómina de lecturas recomendadas al 

alumnado por cada nivel, cada una de ellas acompañada de un breve resumen. El alumno tendrá 

que leer la lectura obligatoria y, si quiere, las dos lecturas optativas.
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1.º de ESO 
PRIMER TRIMESTREFecha del control de las lecturas: jueves, 2 de diciembre  

- El cementerio de los ingleses, de José María Mendiola, editorial Edebé  (12 EJEMPLARES) OBLigatoria 

Nadie lleva flores al Cementerio de los ingleses, en la ladera del monte Urgull, en San Sebastián. Los 

soldadosbritánicos que allí fueronenterradosmurieronhaceyamuchotiempo, durante la guerra carlista. Pero una tarde de 

verano de 1956 se pudo ver a una muchachallorandoante un sepulcro. Tras ella, se abría el misterio de una leyenda 

familiar y de un crimencometido 150 añosatrás. 

- El portero de hockey, de Rodrigo Muñoz Avia, editorial Everest (8 EJEMPLARES) OPT 

Bernardo es un chico de onceaños, apasionado del hockey, como supadre. El equipo de sucolegio se ha 

clasificadodespués de muchoesfuerzo y sacrificio para la gran final. Llega la víspera de esedía y Bernardo tiene un 

ataque de fiebre que le va a impedir jugar el partido. Supadre va a la farmacia a por el medicamento y al volver ... 

descubre que Bernardo no está en casa...  

- Canción de Navidad,  de Charles Dickens, editorial Vicens Vives  (15 EJEMPLARES) OPT 

EbenezerScrooge es el hombremás avaro que ha existidojamás. Odia la Navidad y desprecia a todoaquel que la celebra. 

Además se niega a hacer ninguna donación a los pobres niñitos huérfanos. Entonces, la noche antes de Navidad se 

leaparece el fantasma de susocio, Marley, fallecido 7 añosatrás, anunciándole que recibirá la visita de tres fantasmas; 

de esa visita depende la salvación de sualma o sucondena eterna.  

 

SEGUNDO TRIMESTREFecha del control de las lecturas: jueves, 31 de marzo  

- Mande a suhijo a marte, de Fernando Lalana, editorial Bambú, (15 EJEMPLARES) OBLI 

No es sencillo ser una adolescente y menos si eres una chica terrestre en el siglo XXIII. Elisa lo sabe bien. Como no ha 

sido buena estudiante, su padre ha decidido enviarla durante las vacaciones al colegio Gagarin en Marte. Le esperan 

muchas sorpresas, nuevos amigos y algunos descubrimientos que cambiarán su vida para siempre. 

- Memorias de una vaca, de Bernardo Atxaga, editorial SM (10 EJEMPLARES) OPT 

La vaca Mo nos cuentacómo es su vida en las praderas del País Vasco, con todas las aventuras que lesuceden al lado de 

susdueños y al lado de otrasvacas y animales que se van cruzando en su camino. Es una divertida historia de lo que 

puedepasar por la mente de un animal tan cariñoso y simpático como es una vaca lechera.  

- El ordenador asesino, de Christian Grenier, editorial Bruño (9 EJEMPLARES) OPT 

¿Puede una computadora cometerasesinatos? Una joven inspectora de policía se enfrenta a un extraño caso: en menos 

de un mes, seispersonas han sidoencontradasmuertasantesuscomputadoras OMNIA -3 último modelo, mientrasutilizaban 

el mismo programa, el LTTC. Trasmuchosintentosfallidoslogra dar por fin con el código de acceso al misterio so 

programa y todoleconduce a un antiguocastillo...  

 

TERCER TRIMESTREFeL CEEL  

- La arboleda de las sombras,  de África Álvarez Valero, editorial Pezsapo (13 ejemplares)OBLIgatorio  

Isabella, una joven del siglo XVII descubre en Martín, un chico que vive en su misma ciudad, pero con una diferencia 

temporal de siglos, al amigo que nunca ha tenido y al que necesita para emprender un largo recorrido que la llevará a 

descubrir su verdadero destino. La Arboleda de las Sombras será su punto de encuentro y desde allí, Isabella y Martín, 

emprenderán una increíble aventura marcada por las claves de un ex libris. 

-El visitante de la madrugada, Concha López Narváez, editorial Bruño (9 EJEMPLARES) OPTAT¿Dónde se oculta el 

asesino del Museo? ¿Quién ríe sobre el tejado de la iglesia? ¿Por qué pueden llegar a ser tan peligrosas las sombras de los 

sueños…? Éstas y otras preguntas inquietantes constituyen el núcleo de un libro que pretende brindar a los lectores la 

posibilidad de adentrarse en un mundo de emociones y misterios. 

- Devoraré bollycaos por ti, de Pascual Alapont, editorial Algar (7 EJEMPLARES )OPTAT 

El padre de Cristina es una calamidad. Ha montado una horchatería en Londres, que es como vender estufas en el Sahara. 

Con él, se lleva a su hija, que estaba novia con Ramón. Afortunadamente, gracias al e-mail, el contacto entre ambos es 

diario y a través de esos correos nos van contando la bellísima historia de su juventud, acompañados de muchos más 

personajes interesantes.  
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2.º de ESO 
 

PRIMER TRIMESTRE. Fecha del control de las lecturas: jueves, 2 de diciembre  

- Las lágrimas de Shiva, de César Mallorqui, editorial Edebé (0 EJEMPLARES) OBLIG 

En cierta ocasión, hace ya mucho tiempo, vi un fantasma. Sí, un espectro, una aparición, un espíritu; lo 

puedes llamar como quieras, el caso es que lo vi. Ocurrió el mismo año en que el hombre llegó a la Luna y, 

aunque hubo momentos en los que pasé mucho miedo, esta historia no es lo que suele llamarse una novela de 

terror. --Todo comenzó con un enigma: el misterio de un objeto muy valioso que estuvo perdido durante siete 

décadas. Las Lágrimas de Shiva, así se llamaba ese objeto extraviado. A su alrededor tuvieron lugar 

venganzas cruzadas  

- El gran juego, de Carlo Fabretti, editorial SM (11 EJEMPLARES) OPTAT 

Esta novela narra la aventura de Leo, un joven que, casi por error, entra a formar parte de un juego on line 

que se convierte para él en un reto de problemas de ingenio e investigación científica. Para resolver los 

diferentes enigmas que se le van planteando cuenta con la ayuda de su profesora de matemáticas y dos de sus 

extravagantes amigos. Una obra magnífica como reto intelectual o para utilizar en la escuela como lectura 

complementaria de las áreas científicas. 

- La última campanada, de Alfredo Gómez Cerdá, editorial Bruño (9 EJEMPLARES) OPTAT 

Después de sacar unasnotaspésimas en el instituto, y en contra de la opinión de sufamilia y de Berta, su 

novia, Hugo decidedejar de estudiar y comienza a trabajar en el taller de un viejorelojero. Pero el 

descubrimiento de un reloj con un mensaje en clavepondrá en marcha un inquietante enigma. Parece que 

algosorprendentepuedesuceder en el momento en el que los re lojesseñalen el cambio de año.  

 

SEGUNDO TRIMESTRE. Fecha 

La última aventura, de Francisco Domene, editorial Anaya (9EJEMPLARES) Obligatorio  

Ana se encuentra en las excavaciones del palacio de Cnosos, en Creta, como miembro de la expedición que 

dirige el profesor Durrell. Una noche, después de un terremoto, Ana decide comprobar los daños producidos 

en el palacio y luego informar al profesor, pero Durrell está muerto, la caja fuerte descerrajada y su interior 

vacío. Así comienza su última aventura.ntrol de las lecturas: jueves, 31 de marzo 

- El valle de los lobos, de Laura Gallego García, editorial SM (7 EJEMPLARES) Optativo  

La llamaron Dana y creció junto a sus hermanos como una más. Nunca la trataron de forma especial y, sin 

embargo, todos podían ver que ella era diferente. Sigilosa como un gato, apenas hablaba. Hasta que conoció 

a Kai. Menos mal que no tuvo que separarse de él ni cuando llegó el maestro y la llevó a la torre, en pleno 

Valle de los Lobos. 

- Háblame de eso, de Antonio Jiménez Ariza, editorial Everest (5 EJEMPLARES) OPTATIVO  

Un jovenestudiante acaba de iniciar la ESO. Se llama X y nos va contandotodo lo que le va 

sucediendodíatrasdía con suscompañeros, susamigos, sufamilia. Poco a poco va descubriendo que el 

instituto es un lugar en el que se puededisfrutarademás de aprender. Además, descubrirá allí al que 

sindudaiba a ser el mejor de todossusamigos: su tutor.  

 

TERCER TRIMESTRE 
- El señor del cero, de Mª Isabel Molina, editorial Alfaguara OBLIG (10 Ejemplares) 

Es el comienzo de una apasionante aventura. La intolerancia es el principal obstáculo que encuentra nuestro 

protagonista allá donde va. El señor de Cero es una novela histórica de lectura muy amena. 

- Wendy ataca, de Andréu Martín, editorial Algar (7 Ejemplares) OPTAT 

El jovendominicanoArcadioTéllezmuere por una herida de arma blanca en una pelea que tienelugar en una 

discoteca. Wendy y sucompañero Roger acuden los primeros al lugar del incidente y encuentran el 

bulliciopropio de una noche de fútbol, al término del partido. Entre el jaleo y la multitud pareceimposible 

identificar al asesino. ¿Cómopodránmantener intacta la escena del crimen y descubrir al culpable entre 

tantossospechosos? Tal vezWendytiene una pista para comenzar la investigación 

- Libro de la EdadOscura, de Federico Villalobos, editorial SM (7 EJEMPLARES) OPTAT 

Al comienzo de la EdadOscura, nació un niño al que todosllamabanMyrddin. Cuando la madre de 

Myrddinmurió, éstecogió a suhermana y huyeron del poblado. Myrddinempezó a hacersellamarMerlín. Para 

salvar su vida, se hizopasar por mago y adivino, hasta que un díaencontró al joven Arturo por los bosques  
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3.º de ESO 
PRIMER TRIMESTRE 

- Adaptación de La Celestina, de Fernando Rojas, edVicens-Vives (15 EJEMPLARES) OBLIGATORIO 

La avaricia de Celestina, la alcahueta que actúa entre Melibea y Calisto, no quiere repartir sus ganancias con los 

criados de Calisto, compinchados con ella, la conduce a una trágica muerte. El amor entre Calisto y Melibea 

también resulta desafortunado. Calisto muere y ella se suicida. 

- La maldición del maestro, de Laura Gallego, editorial SM.  OPTATIVO 

Antes de morir, ningún aprendiz de magia debe rebelarse contra su maestro y, sin embargo, Dana, la actual 

señora de la Torre, y Fenris, el elfo, lo hicieron. Ahora, aprovechando que hay nuevos discípulos en la escuela, 

la muerte no va a impedirle al maestro cumplir su promesa. Esta es la segunda parte de la aclamada novela El 

valle de los lobos, así que si te gustó, no dudes en leer esta intrigante continuación.  

-No pidas sardina fuera de temporada, de A. Martín y J. Ribera, editorial Alfaguara (8 EJEMPLS) OPTATIVO 

Juan Anguera, alias Flanagan, es un chaval de catorce años que se ha metido a detective para resolver los 

problemas que le encargan sus colegas del instituto. Tiene como ayudante a su hermana Pili y su oficina en la 

trastienda del bar de sus padres. Pero las circunstancias le van a obligar a enfrentarse a delitos de verdad que le 

harán madurar, además de conocer a su primer gran amor.  

 

SEGUNDO TRIMESTRE 
- El Quijote (adaptación), Miguel de Cervantes, edVicens-Vives (13 EJEMPLARES) OBLIGAT 

Don Quijote es un hidalgo que dedica gran parte de su vida a leer libros de caballerías. Hasta tal punto le gustan 

las aventuras de los caballeros que lee en sus libros que un buen día decide él mismo convertirse en caballero 

andante y, primero con su caballo Rocinante y después con un bonachón escudero llamado Sancho Panza , salir 

en busca de las más locas y disparatadas aventuras.  

- Y decirte alguna estupidez, por ejemplo, te quiero, de Martín Casariego, editorial Anaya (7 EJEMP) OPTAT 

Juan piensa que el amor es una estupidez, pero se enamora de Sara, la chica nueva de su clase. Cuando Sara le 

propone robar los exámenes, él no sabe decir que no a la aventura que ella le propone, porque está metido en 

otra aventura, la de su amor secreto. Ésta es también la historia del paso de la adolescencia a la madurez: Juan 

está aprendiendo a valorar eso que se llama «las pequeñas cosas».  

Nunca seré tu héroe, de María Menéndez-Monte (6 Ejemplares) OPTATIVO 

Un novela realista que aborda con humor los problemas cotidianos de los adolescentes. 

Andrés es un joven que no vive su mejor momento: está harto del colegio, de su madre, de su eterno acné... Solo 

le anima dibujar cómics, su novia y odiar a Jorge, el pijo del colegio. ¿Qué hará para encontrar su sitio en la 

vida? Humor y líos en una novela que resalta la importancia de la amistad y el esfuerzo. 

 

TERCER TRIMESTRE 
- Los enigmas de Leonardo, de Marisol Ortiz de Zárate, editorial Bruño (9 EJEMPLARES)OBLIGATORIO 

¿Puede Isabel, la hija de un prestamista, soñar en la vida con algo más que ser la esposa de un rico heredero? 

¿Puede Julius, el hijo de un copista, luchar contra la ruina económica de su familia? Juntos lo intentarán, aunque 

para ello deben resolver tres misteriosos enigmas planteados con astucia por el propio Leonardo da Vinci. ¿Lo 

conseguirán? Ya se sabe que la esperanza es lo último que se pierde...  

-El coleccionista de relojes extraordinarios, ed SM (Barco de vapor) de Laura Gallego. OPTATIVO 

Jonathan debe salvar el alma de su madrastra y para ello, antes de que transcurran doce horas, ha de encontrar el 

reloj Deveraux; que se encuentra en algún lugar de la Ciudad Antigua. Con ayuda de Emma, una joven extraña, 

se adentra en los misterios de la ciudad que se transforma a medida que avanza la noche. 

-La biblioteca de los libros vacíos. Ed Algar . Autor Jordi Sierra i Fabra (OPTATIVO) 

Nos traslada a un pequeño pueblo, bastante tranquilo y con una población algo reducida, en este lugar ocurrirá 

un extraño evento: Los libros de la biblioteca de repente comienzan a perder todas sus letras. ¿Cuál es el motivo 

de que esto suceda? Entre todos ahí un hombre que da con la verdad, el motivo es simple: la incultura. 

 

 

 

 

 



 

IES HERMANOS MEDINA RIVILLA 
Depto. de Lengua castellana y Literatura 

 

82 

4.º de ESO 
PRIMER TRIMESTRE 
-Como agua para chocolate, de Laura Esquivel, cualquier editorial (7 Ejemplares) Obligatoria 

Tita, una apasionada cocinera está condenada a permanecer soltera, cuidando de su autoritaria madre 

hasta que ésta muera. Pero se enamora de Pedro quien, para estar cerca de ella, se casa con su hermana 

Rosaura. Las recetas que Tita elabora marcan el paso de las estaciones de su vida, siempre influidas por la 

ausencia de Pedro, la ausencia del amor y la comprensión, encontrada únicamente en la cocinera anterior 

del rancho, Nacha.  

- Sin noticias de Gurb, de Eduardo Mendoza, editorial Seix Barral (7 EJEMPLARES) OPTATIVO 

   Esta obra relata la búsqueda de un extraterrestre que ha desaparecido –llamado Gurb-, tras adoptar la apariencia 

de la vocalista Marta Sánchez, en la jungla urbana de la ciudad de Barcelona. Pero el protagonista de la historia 

no es Gurb, sino su compañero alienígena, que sale en su búsqueda y va contando todo lo que ve y todo lo que 

le sucede a modo de diario, con unas grandes dosis de sentido del humor.  

- La llamada de los muertos,Laura GALLEGO, editorial SM 

Dana está dispuesta a viajar a la Ciudad Olvidada; han ocurrido muchas cosas, y debe visitar el Templo 

Sin Nombre para consultar al oráculo. ¿Se cumplirá la aterradora profecía que implica a tantas personas? 

¿Quién puede manipular el destino a su voluntad? Asistimos a la espectacular lucha entre las fuerzas del 

Bien y del Mal.  

SEGUNDO TRIMESTRE 
-La dama de Alba, de Alejandro Casona, editorial Vicens- Vives (18 EJEMPLAR) oBLIGATORIO 

La dama del alba" , estrenada en 1944, es una de las piezas más representativas de Alejandro Casona. Vista en 

su conjunto es una obra esencialmente poética en la que se funden aires de leyenda asturianos y ciertos toques 

de mitología telúrica para desarrollar el tema tan universal de la muerte. 

- Cordeluna, de Elia Barceló, editorial Edebé(7Ejemplares) Optativo  

   Mil años atrás, una historia de amor quedó truncada por la desgracia y una maldición. Un poder tan maligno que 

había conseguido retener a sus espíritus durante generaciones. Y mientras tanto, los amantes esperan... 

condenados a reencontrarse y a perderse por culpa de los celos y el odio. El caballero y la dama. El guerrero y la 

doncella. Hasta que tal vez un día,en nuestra época, siglos después, alguien consiga romper el maleficio.  

-No pidas sardinas fuera de temporada, de A. Martín y J. Ribera, ed.Alfaguara (8 EJEMPL)OPTATIVO 

Juan Anguera, alias Flanagan, es un chaval de catorce años que se ha metido a detective para resolver los 

problemas que le encargan sus colegas del instituto. Tiene como ayudante a su hermana Pili y su oficina en la 

trastienda del bar de sus padres. Pero las circunstancias le van a obligar a enfrentarse a delitos de verdad que le 

harán madurar, además de conocer a su primer gran amor.  

TERCER TRIMESTRE 
- Cuatro corazones con freno y marcha atrás, de Enrique Jardiel Poncela, cualquier editorial. (12 

EJEMPLARES) OBLIG 

En esta obra de teatro caracterizada por la omnipresencia del humor, todo comienza con un cartero que lleva 

esperando casi siete horas en el salón de una casa a que le firmen un certificado. Mientras espera, va pasando 

por la escena una multitud de personajes que, con sus extravagantes maneras de ser, provocan en el lector (o 

espectador) una sonrisa tras otra.  

- Tren de ida y vuelta, de Mariano Vara, editorial Algar (8 EJEMPLARES) OPTATIVO 

   El gran poeta Miguel Hernández estaba destinado a ser cabrero, como su padre y su hermano. Pero el amor por 

la cultura y los escritores con los que trabó amistad le hicieron conocer un mundo nuevo con el que se 

comprometió. Así, el cabrero se convirtió en escritor hasta que una guerra cruel se interpuso en su camino. Esta 

novela nos transmite los detalles desgarradores de una historia emocionante y llena de humanidad.  

- El caballero de la armadura oxidada, de Robert Fischer, editorial Obelisco (6 EJEMPLARES) OPTATIVO 

Un caballero, deslumbrado por el brillo de su armadura, a pesar de ser bueno, generoso y amoroso, no consigue 

valorar con profundidad las cosas que suceden a su alrededor. Su armadura se va oxidando hasta que deja de 

brillar y no puede quitársela. Prisionero de sí mismo, emprende entonces un viaje, al final del cual, gracias a la 

ayuda de diversos personajes, ... en fin, léelo y sabrás lo que le sucede al final. 

 


