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1.INTRODUCCIÓN 
 
1.1. JUSTIFICACIÓN 

Con el fin de contextualizar y fundamentar la presente programación didáctica analizaremos 

su significación dentro del concepto más amplio del currículo. El currículo es el proyecto que 

preside las actividades educativas escolares, precisa sus intenciones y proporciona guías de 

actuación, adecuadas y útiles para el profesorado. Es una tentativa para comunicar los principios 

y rasgos esenciales del propósito educativo, de tal forma que permanezca abierto a la discusión 

crítica y pueda ser trasladado definitivamente a la práctica. En definitiva, podemos entender el 

currículo como aquella guía que planifica las actuaciones dentro del marco de la educación y que 

responde a un propósito educativo de una sociedad. 

 

Pero el currículo se presenta en la práctica en forma de distintos documentos, que responden 

a un nivel de concreción cada vez más determinado. La administración es la que desarrolla el 

currículo en una primera instancia, estableciendo normativa que supondrá el punto de partida en 

el que se ha de basar la acción educativa. La administración da las pautas sobre qué, cómo y 

cuándo enseñar y evaluar, y estas se desarrollan en un segundo nivel en el centro educativo. El 

proyecto educativo concreta las bases establecidas por la administración adaptándolas a las 

características propias del centro, incluyendo una serie de decisiones en cuanto a contenidos, 

metodología, evaluación, acción tutorial, atención a la diversidad, etc. En estas disposiciones nos 

debemos basar para guiar la acción educativa y para elaborar el tercer nivel de concreción del 

currículo: la programación didáctica. Esta programación corresponde a este último nivel, 

proyectado para los alumnos del Colegio de la Presentación, los cursos y las materias concretas 

del departamento 



Fundado 
en 

1920 

 

Colegio de la Presentación 
Linares 

C/ Don Luis, 20 – 23700-LINARES 
Telf: 953693600 FAX: 953653901 

www.lapresentacion.com 

Programación 
Didáctica 

Lengua Española Y 
Literatura (Bachi l lerato) 

Curso 2020/21 
Página 

5 de 85 
 

 

FP-PC 04 ANEXO  XVI 

 

 

 

.La programación didáctica es el eslabón medio entre la teoría pedagógica y didáctica y la 

acción educativa y es necesario para que la enseñanza no se desarrolle de forma arbitraria. Este 

documento debe dar respuesta a cuatro grandes cuestiones: 

•¿Qué competencias clave y objetivos se desean alcanzar? 

•¿Qué actividades deben realizarse para conseguirlo? 

•¿Cómo organizaremos las actividades para que sean más efectivas? 

•¿Cómo evaluaremos la eficiencia de las actividades? 

La programación debe ser flexible, adaptada a las características de nuestro alumnado. 

 

Así, las características que debe reunir nuestra programación son: 

1.Adecuación: a la legislación, al contexto y a las características del alumnado. 

2.Concreción: para que sirva de guía de la acción educativa, sin ambigüedades. 

3.Flexibilidad: debe ser entendida como un plan abierto a cambios. 

4.Viabilidad: la programación debe ser realista y aplicable. 

 

1.2. BASE LEGAL 

La programación didáctica que presentamos a continuación es un instrumento específico 

de planificación, desarrollo y evaluación de la materia Lengua Castellana y Literatura para el 

primer y segundo cursos de Bachillerato, adaptado a lo establecido en la siguiente normativa: 

: 

•Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley 

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

•Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 

de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 
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 •Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación 

Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 

•Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del 

Bachillerato en la comunidad Autónoma de Andalucía.  

•Orden por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en 

Andalucía, se regula la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumnado. Para su desarrollo se han tenido en cuenta los criterios 

generales establecidos en el Proyecto Educativo del Centro, así como las necesidades y las 

características del alumnado. 

 

2.CONTEXTUALIZACIÓN 

 

Esta programación didáctica, elaborada por el profesorado del Departamento de Lengua 

castellana y Literatura para el curso 2020-2021, se concibe como un proyecto curricular de área 

en el que se pretende dar coherencia y unidad a las diferentes enseñanzas que imparte el 

Departamento. 

El Colegio de la Presentación de Linares es un centro educativo concertado donde se 

imparten enseñanzas de Educación Infantil, Educación Primaria, ESO y de Bachillerato. Está 

situado en el casco urbano de la ciudad de Linares. El nivel socioeconómico y cultural de la mayor 

parte de las familias de la zona es medio. 

Este departamento se hace cargo de la educación, en la materia de Lengua castellana y 

Literatura, de aproximadamente 300 alumnos del centro. 

El Departamento de Lengua Castellana y Literatura, actualmente, está constituido por tres 

profesores: 
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‒ Ana Mª Sánchez Martos 

-Mª Ángeles Vergara Padilla 

-Mª Dolores Espejo Higueras (Jefa de Departamento) 

 

3.OBJETIVOS 

 
3.1 OBJETIVOS GENERALES DE BACHILLERATO. 
 
 Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos 

para el Bachillerato, de acuerdo con lo establecido en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por 

la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de 

evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. Por 

ello, en el cuadro siguiente se detallan los objetivos de la etapa y la relación que existe con las 

competencias clave: 
 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia 

cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los 

derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y 

equitativa y favorezca la sostenibilidad. (Competencia social y ciudadana. (CSC)) 

  

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 

autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 

personales, familiares y sociales. (Competencia social y ciudadana. (CSC)Competencia de 

sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEP) 

 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y 

valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la no 

discriminación de las personas con discapacidad. (Competencia social y ciudadana. (CSC)) 
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d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 

aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. (Competencia para 

aprender a aprender. (CAA)Competencia social y ciudadana. (CSC)) 

 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua 

cooficial de su comunidad autónoma.( Competencia en comunicación lingüística. (CCL)) 

 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.( Competencia en 

comunicación lingüística. (CCL)) 

 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.( 

Competencia digital. (CD)) 

 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 

históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y 

mejora de su entorno social.( Competencia social y ciudadana. (CSC)Conciencia y expresiones 

culturales (CEC)) 

 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades 

básicas propias de la modalidad elegida.( Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología. (CMCT)Conciencia y expresiones culturales. (CEC)Competencia para 

aprender a aprender. (CAA)) 

 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 

métodos científicos. 

Conocer y valorar de forma crítica la contribución de a ciencia y la tecnología en el cambio de las 

condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 
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 ( Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. (CMCT)Competencia 

para aprender a aprender. (CAA)) 

 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en 

equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.( Competencia de sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. (SIEP)) 

 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 

formación y enriquecimiento cultural.( Competencia en comunicación lingüística. (CCL)Conciencia 

y expresiones culturales. (CEC)) 

 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. ( 

Competencia social y ciudadana. (CSC)) 

 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.( Competencia 

social y ciudadana. (CSC)) 

 El art. 3.2 del Decreto 110/2016establece que, además de los objetivos identificados en el 

apartado anterior, el Bachillerato en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las 

capacidades que le permitan:  

a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística 

andaluza en todas sus variedades. (Competencia en comunicación lingüística. (CCL)Conciencia y 

expresiones culturales. (CEC)) 

b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y la 

cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra 

Comunidad para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura 

española y universal.( Conciencia y expresiones culturales. (CEC)) 
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3.2 OBJETIVOS DEL AREA DE LENGUA 
 

La Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, determina que la enseñanza de la Lengua castellana y Literatura en 

el Bachillerato y en Andalucía tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

 

1. Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos de la vida social y cultural y 

especialmente en los ámbitos académico y de los medios de comunicación. 

 

2. Expresarse oralmente y por escrito mediante discursos coherentes, correctos y adecuados a las 

diversas situaciones de comunicación y a las diferentes finalidades comunicativas, especialmente en el 

ámbito académico. 

 

3. Utilizar y valorar la lengua oral y la lengua escrita como medios eficaces para la comunicación 

interpersonal, la adquisición de nuevos conocimientos, la comprensión y análisis de la realidad y la 

organización racional del a acción. 

 

4. Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes, utilizando con 

autonomía y espíritu crítico las tecnologías de la información y comunicación. 

 

5. Adquirir unos conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y discursivos para utilizarlos en la 

comprensión, el análisis y el comentario de textos y en la planificación, la composición y la corrección de 

las propias producciones. 

 

6. Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como el origen y desarrollo histórico de las 

lenguas peninsulares y de sus principales variedades, prestando una especial atención al español de 

América y favoreciendo una valoración positiva de la variedad lingüística y cultural. 

7. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los estereotipos lingüísticos que suponen 

juicios de valor y prejuicios. 
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8. Leer y valorar críticamente obras y fragmentos representativos de la Literatura en lengua castellana, 

como expresión de diferentes contextos históricos y sociales y como forma de enriquecimiento personal. 

 

9. Conocer las características generales de los períodos de la Literatura en lengua castellana, así como los 

autores y obras relevantes, utilizando de forma crítica fuentes bibliográficas adecuadas para su estudio. 

 

10.Utilizar la lectura literaria como fuente de enriquecimiento personal y de placer, apreciando lo que el 

texto literario tiene de representación e interpretación del mundo. 

 

4.CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVE 
 

Las competencias se entienden como las capacidades para aplicar de forma integrada los 

contenidos propios de cada materia con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y 

la resolución eficaz de problemas complejos.En el Bachillerato, las competencias clave son 

aquellas que deben ser desarrolladas por el alumnado para lograr la realización y el desarrollo 

personal, ejercer la ciudadanía activa, conseguir la inclusión social y la incorporación a la vida 

adulta y al empleo de manera satisfactoria, y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente 

a lo largo de la vida. 

16El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la motivación 

por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes. El aprendizaje por 

competencias se caracteriza por: 

a. Transversalidad e integración. Implica que el proceso de enseñanza-aprendizaje 

basado en competencias debe abordarse desde todas las materias de conocimiento y por parte 

de las diversas instancias que conforman la comunidad educativa. La visión interdisciplinar y 

multidisciplinar del conocimiento resalta las conexiones entre diferentes materias y la aportación 

de cada una de ellas a la comprensión global de los fenómenos estudiados. 

b. Dinamismo. Se refleja en que estas competencias no se adquieren en un determinado 

momento y permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante el 
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cuallas alumnas y los alumnos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de 

estas. 

c. Carácter funcional. Se caracteriza por una formación integral del alumnado que, al 

finalizar su etapa académica, será capaz de transferir a distintos contextos los aprendizajes 

adquiridos. La aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida cotidiana favorece las 

actividades que capacitan para el conocimiento y el análisis del medio que nos circunda y las 

variadas actividades humanas y modos de vida. 

d.Trabajo competencial. Se basa en el diseño de tareas motivadoras para el alumnado 

que partan de situaciones-problema reales y se adapten a los diferentes ritmos de aprendizaje de 

cada alumno y alumna, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan 

eltrabajo en equipo, haciendo uso de métodos, recursos y materiales didácticos diversos. 

e.Participación y colaboración. Para desarrollar las competencias clave resulta 

imprescindible la participación de toda la comunidad educativa en el proceso formativo tanto en el 

desarrollo de los aprendizajes formales como los no formales.  

Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, 

deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar 

hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. Partiendo de 

los conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes asimilados, con la materia de Lengua 

Castellana y Literatura en Bachillerato se contribuirá al desarrollo de las siguientes competencias 

clave: 

•Competencia en comunicación lingüística. La capacidad para interactuar 

adecuadamente en las diferentes esferas de la actividad social contribuye de un modo decisivo al 

desarrollo de esta competencia, que incluye componentes lingüístico, pragmático-discursivo, 

socio-cultural, estratégico y personal.  

•Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. Nuestra 

asignatura propicia el desarrollo cognitivo necesario para el pensamiento científico. Además, el 

hecho de que en el Bachillerato los contenidos sobre comunicación oral y escrita se centren en la 

producción y recepción de textos especializados en situaciones de comunicación formales 

prepara al alumnado para la comunicación científica. 
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•Competencia digital. El alumnado desarrollará la capacidad de buscar, obtener y tratar la 

información de manera crítica, de emplear herramientas informáticas para producir, presentar y 

comprender información compleja y tener la habilidad necesaria para acceder a servicios basados 

en Internet.  

•Competencia de aprender a aprender. Los estudiantes deben ser capaces de organizar 

su propio aprendizaje y de evaluar su propio trabajo. De ahí la relevancia que se le otorga en 

Lengua Castellana y Literatura al desarrollo de habilidades de revisión del aprendizaje alcanzado 

(autocorrección o corrección compartida), para así aprender del error y evitar el riesgo de 

consolidarlo. 

 •Competencias sociales y cívicas. El uso de la lengua como herramienta para 

comunicarse de una manera constructiva en distintos ámbitos le permitirá poner en práctica 

habilidades sociales como la convivencia, la tolerancia o el respeto por medio de prácticas 

discursivas (ponencias, conferencias, debates, coloquios) que exigen el respeto de las reglas de 

intervención, interacción y cortesía. El estudio de la Literatura propicia la reflexión sobre la 

evolución de costumbres y relaciones sociales a lo largo de la historia.  

•Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Aporta herramientas y 

conocimientos necesarios para una comunicación eficaz en distintos ámbitos, desarrolla 

habilidades como la capacidad para trabajar de manera colaborativa dentro de un grupo y 

actitudes como la predisposición a actuar de una forma creadora e imaginativa. 

•Competencia en conciencia y expresiones culturales. A través de la lectura, 

interpretación y valoración crítica de las obras literarias se contribuye de forma relevante a su 

desarrollo, así como con el estudio de la realidad plurilingüe de España y de sus variedades 

dialectales. 
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Los contenidos se distribuirán en doce unidades didácticas de acuerdo con los materiales didácticos 
utilizados y a la carga lectiva que tiene la materia en este nivel, tres horas 
semanales, distribuidas como: 
Primera evaluación: unidades 1 a 4 
Segunda evaluación: unidades 5 a 8  
Tercera evaluación: unidades 9 a 12 
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5.2 CONTENIDOS, CRITERIOS, COMPETENCIAS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES 
EVALUABLES 2º BACHILLERATO. 
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5.DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS Y CONCRECIÓN DE 
LOS CRITERIOS EVALUACIÓN DE LENGUA Y LITERATURA 
CASTELLANAS POR CURSOS. 
 

5.1. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS Y CONCRECIÓN DE LOS 
CRITERIOS EVALUACIÓN DE LENGUA Y LITERATURA CASTELLANAS EN 1º 
BACHILLERATO. 

 
 

Los contenidos se distribuirán en doce unidades didácticas de acuerdo con los materiales 

didácticos utilizados y a la carga lectiva que tiene la materia en este nivel, tres horas 

semanales, distribuidas como: 

Primera evaluación: unidades 1 a 4 

Segunda evaluación: unidades 5 a 8  

Tercera evaluación: unidades 9 a 12 
 
 



Fundado 
en 

1920 

 

Colegio de la Presentación 
Linares 

C/ Don Luis, 20 – 23700-LINARES 
Telf: 953693600 FAX: 953653901 

www.lapresentacion.com 

Programación 
Didáctica 

Lengua Española Y 
Literatura (Bachi l lerato) 

Curso 2020/21 
Página 

48 de 85 

 

FP-PC 04 ANEXO  XVI 

 

 

 

 
 

5.1. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS Y CONCRECIÓN DE LOS 
CRITERIOS EVALUACIÓN DE LENGUA Y LITERATURA CASTELLANAS EN 2º 
BACHILLERATO. 
 

Los contenidos se distribuirán en doce unidades didácticas de acuerdo con los materiales 

didácticos utilizados y a la carga lectiva que tiene la materia en este nivel, tres horas 

semanales, distribuidas como: 

Primera evaluación: unidades 1 a 4 

Segunda evaluación: unidades 5 a 8  

Tercera evaluación: unidades 9 a 12 
 

6. INCORPORACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANVERSAL AL 
CURRÍCULO. 
 

El artículo 3 de la Orden de 14 de julio de 2016, establece que, sin perjuicio de su tratamiento 

específico en ciertas materias de la etapa vinculadas directamente con estos aspectos, el 

currículo debe incluir de manera transversal los elementos siguientes: 

a) El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en 

la Constitución española y en el Estatuto de Andalucía. 

b) Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 

participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la 

igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 

competencia emocional, la autoestima y el autoconcepto como elementos necesarios para 

el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso 

escolar, discriminación o maltrato, y la promoción del bienestar, de la seguridad y la 

protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 
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d) Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva 

entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al 

desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis 

de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el 

respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos 

y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de 

género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

e) Los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de 

oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la 

violencia contra las personas con discapacidad. 

f) La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la 

contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la 

humanidad, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la 

consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos 

fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que 

forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia 

terrorista y cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

g) Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha 

activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las TIC y los medios audiovisuales, la 

prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su 

aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de 

transformación de la información en conocimiento. 

i) Los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de 

los accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán temas relativos a la protección ante 

emergencias y catástrofes. 



Fundado 
en 

1920 

 

Colegio de la Presentación 
Linares 

C/ Don Luis, 20 – 23700-LINARES 
Telf: 953693600 FAX: 953653901 

www.lapresentacion.com 

Programación 
Didáctica 

Lengua Española Y 
Literatura (Bachi l lerato) 

Curso 2020/21 
Página 

50 de 85 

 

FP-PC 04 ANEXO  XVI 

 

 

 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los 

hábitos de vida saludable y la dieta equilibrada para el bienestar individual y colectivo, 

incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la 

creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento 

económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, el fomento 

del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un 

mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la 

emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los 

principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las 

repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los 

recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, 

todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y 

mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 

Los contenidos señalados más arriba no se limitan a una lista de conceptos sino que se 

combinan con contenidos procedimentales y de valores que se busca transmitir a través 

del quehacer constante en la materia. 

•El análisis, valoración y producción de textos de diverso tipo y con diversas 

intencionalidades tanto orales como escritos utilizando los recursos lingüísticos, las 

convenciones ortográficas y la selección de fuentes de información adecuadas propician 

valores relacionados con una actitud rigurosa y autoexigente, desarrollan hábitos rigurosos 

de trabajo y aprecio por la corrección en el análisis y ejecución de producciones propias y 

ajenas, así como una actitud crítica ante diferentes determinaciones sociales que regulan o 

condicionan los usos orales y escritos y ante las expresiones o estereotipos que denotan 

cualquier tipo de discriminación social, sexual, racial, etc. 
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 •La lectura, análisis, comentario de fragmentos y textos literarios de distintas épocas y 

autores y autoras así como, la producción de textos de intención literaria propician valores 

relacionados con el interés, la sensibilidad y el deseo por expresar sentimientos, ideas y 

fantasías tanto propias como ajenas mediante la escritura literaria. Así como, una actitud 

crítica ante el contenido ideológico de las obras literarias y ante los textos que contengan 

expresiones o tratamientos discriminatorios en lo social, racial, sexual,etc. y factores que 

influyen en el prestigio o menosprecio de las mismas. 

 •El comentario lingüístico de tipo morfosintáctico de textos y oraciones, la identificación y 

clasificación de unidades sintácticas en textos y oraciones propician una actitud rigurosa y 

autoexigencia en la elaboración de textos orales o escritos con diferentes fines y situaciones 

de comunicación, así como el aprecio por la corrección lingüística en el análisis y ejecución de 

producciones propias y ajenas.  

•El análisis, comentario y producción de textos reconociendo las variantes sociales, 

geográficas, estilísticas y funcionales utilizadas por el emisor, la identificación de las 

principales familias lingüísticas de Europa, su ubicación entre ellas de las lenguas del 

estado, el bilingüismo y la diglosia, la identificación del área lingüística de las lenguas 

andaluzas, el reconocimiento de sus principales interferencias propicia la valoración de la 

capacidad propia para utilizar adecuada y correctamente diferentes registros en función de 

las diversas situaciones de comunicación, la valoración positiva de la diversidad lingüística 

de España y de Europa, el reconocimiento de la situación de igualdad de las distintas 

lenguas, incluyendo la lengua andaluza, la actitud crítica ante los prejuicios y estereotipos 

lingüísticos que provocan situaciones y actitudes de menosprecio hacia algunas lenguas y 

hacia quienes las hablan.  

 

6.1.EDUCACIÓN EN VALORES 

La enseñanza de Lengua Castellana y Literatura debe potenciar ciertas actitudes y hábitos 

de trabajo que ayuden al alumno a apreciar el propósito de la materia, a tener confianza en su 

habilidad para abordarla satisfactoriamente y a desarrollarse en otras dimensiones humanas: 
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autonomía personal, relación interpersonal, etc. En definitiva, el tratamiento e integración de los 

valores básicos en el marco de esta materia contribuyen a la formación integral del alumnado. Los 

valores se deben fomentar desde las dimensiones individual y colectiva. Desde la dimensión 
individual se desarrollarán, principalmente, la autoestima, el afán de superación, el espíritu 

crítico y la responsabilidad. Desde la dimensión colectiva deben desarrollarse la comunicación, 

la cooperación y convivencia, la solidaridad, la tolerancia y el respeto. 

En el proyecto Savia de Secundaria, hemos decidido focalizar el trabajo en cinco valores, 

que consideramos fundamentales en esta etapa educativa. Son los siguientes: 

1. Respeto  

- A uno mismo: autoestima, dignidad, esfuerzo personal, honestidad y proyecto de 

vida. 

- A los demás: empatía, escucha activa, diálogo y resolución de conflictos. Se puede 

trabajar con el enfoque de “deber” (“tenemos el deber de respetar a los demás”). 

- A las culturas: ideas, lenguas, costumbres y patrimonio. 

- A los animales: evitar el daño innecesario y evitar la extinción de especies. 

- A la naturaleza: evitar el deterioro medioambiental y evitar la extinción de especies. 

 

 

2. Responsabilidad 

- Frente a las tareas personales y de grupo: esfuerzo y compromiso. 

- Frente a las normas sociales: civismo y ciudadanía. Se puede trabajar con el 

enfoque de “deber” (“tenemos el deber de…”). 

- Frente a los conflictos y dilemas morales: información fiable, sentido crítico, y 

posicionamiento. 

- Frente al consumismo: consumo responsable y racional de productos. 

- Frente a las generaciones venideras: desarrollo sostenible y ética global a largo 

plazo. 
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3. Justicia  

- Derecho a la igualdad, con especial referencia a la igualdad efectiva entre hombres 

y mujeres y la prevención de la violencia de género, y a los valores inherentes al 

principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o 

circunstancia personal o social. 

- Derecho a la alimentación. 

- Derecho a la salud. 

- Derecho a la educación. 

- Derecho a la paz, mediante el fomento del aprendizaje de la prevención y resolución 

pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. 

- Derecho a la justicia internacional, basado en los valores que sustentan la libertad, 

la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos 

humanos y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de 

derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del 

terrorismo y de cualquier tipo de violencia.  

 

4. Solidaridad 

- Con las personas cercanas que se sienten frágiles e indefensas ante su día a día. 

- Con las personas que padecen una enfermedad grave o limitación de algún tipo. 

- Con los inmigrantes, refugiados y desplazados. 

- Con las víctimas del desequilibrio económico mundial. 

- Con las víctimas de conflictos armados. 

- Con las víctimas de desastres naturales. 

 

5. Creatividad y esperanza 

- El impulso de buscar alternativas. 
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- La confianza en que es posible mejorar las situaciones difíciles, los conflictos, a las 

personas, el mundo en general. 

 

6.2 MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y 
DE LA MEJORA DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

Entre los elementos transversales de carácter instrumental que se deben trabajar en la materia de 

Lengua Castellana y Literatura, sin perjuicio de su tratamiento específico en otras materias de la 

etapa, el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 

de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, hace hincapié en la adopción de 

medidas para estimular el hábito de la lectura y mejorar la comprensión y la expresión oral y 

escrita. 

La materia de Lengua Castellana y Literatura exige la configuración y la transmisión de 

ideas e informaciones. Así pues, el cuidado en la precisión de los términos utilizados, en el 

encadenamiento adecuado de las ideas o en la expresión verbal de las relaciones hará efectiva 

esta contribución. El dominio de la terminología específica permitirá, además, comprender 

suficientemente lo que otros expresan sobre ella. El uso sistemático del debate sobre aspectos 

que estén relacionados, por ejemplo, con la contaminación del medioambiente, sus causas o las 

acciones de los seres humanos que pueden conducir a su deterioro, o también sobre cualquier 

otro aspecto de actualidad, contribuye a la competencia en comunicación lingüística, porque 

exige ejercitarse en la escucha, la exposición y la argumentación. Así pues, el hecho de 

comunicar ideas y opiniones, imprescindibles para lograr los objetivos relacionados con una visión 

crítica de las repercusiones de la actividad humana sobre el medioambiente, fomenta el uso tanto 

del lenguaje verbal como del escrito. La valoración crítica de los mensajes explícitos e implícitos 

en los medios de comunicación, como, por ejemplo, en la prensa, puede ser el punto de partida 

para leer artículos, tanto en periódicos como en revistas especializadas, estimulando de camino el 

hábito para la lectura. 

 Existen cuatro dimensiones generales de la competencia en comunicación lingüística, que 

son: 
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  – Hablar y escuchar, es decir, ser competente en la expresión y comprensión de 

  mensajes orales que se intercambian en situaciones comunicativas diversas. 

  – Leer, es decir, ser competente a la hora de comprender y usar textos diferentes 

  con intenciones comunicativas diversas. 

  – Escribir, es decir, ser competente a la hora de componer diferentes tipos de  

  texto y documentos con intenciones comunicativas diversas. 

 El dominio y el progreso de estas competencias en las dimensiones de hablar y escuchar, 

y leer y escribir, tendrán que comprobarse a través del uso que hace el alumnado en situaciones 

comunicativas diversas. Pueden servir de pautas los siguientes ejemplos de situaciones, 

actividades y tareas, que en su mayoría se realizan diariamente y que se pueden considerar para 

evaluar la consecución de esta competencia: 

a) Interés y el hábito de la lectura  

 

− Realización de tareas de investigación en las que sea imprescindible leer documentos 

de distinto tipo y soporte. 

− Lectura de instrucciones escritas para la realización de actividades lúdicas. 

− Lecturas recomendadas: divulgativas, etc. 

− Plan lector y participación en tertulias literarias sobre libros de su interés relacionados 

con eventos o personajes históricos. 

− Elaboración en común de distintos proyectos de clase: un periódico, un blog, una 

gaceta de noticias, etc.  

 

b) Expresión escrita: leer y escribir 

− Análisis de textos y enunciados, para potenciar la corrección. 

− Uso de distintos soportes y tipologías textuales (textos técnicos, tablas de datos, 

diccionarios, atlas, manuales, prensa, internet, etc.). 

− Lectura en voz alta y en silencio. 
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− Lectura en voz alta, en todas las sesiones de clase, de la parte correspondiente a 

los contenidos que se van a tratar en esa sesión, del libro de texto o de cualquier 

otro documento usado como recurso, para evaluar aspectos como la velocidad, la 

corrección, la entonación, el ritmo, etc. 

− A partir de la lectura del enunciado de las actividades a desarrollar, obtener la idea 

principal y parafrasear la cuestión que se propone, para poder dar la respuesta 

adecuada; esto es particularmente importante en la lectura de los enunciados de los 

ejercicios escritos. 

− A partir de la lectura de un texto determinado (periódico, revista, etc.), indicar qué 

cuadro, qué representación, qué gráfico o qué título, entre diversos posibles, es el 

más adecuado para el conjunto del texto o para alguna parte del mismo, y extraer 

conclusiones; comprender y establecer relaciones cronológicas o de causa-efecto 

entre una serie de acciones; considerar alternativas; elaborar hipótesis, diferenciar 

hechos de opiniones y suposiciones, etc. 

− Búsqueda y realización de biografías de grandes personajes, y lectura parcial de las 

mismas. 

− Elaborar todo tipo de producciones escritas: 

§ Componer un texto libre sobre un tema determinado, a partir de alguna razón 

que lo haga necesario. 

§ A partir de la lectura de un texto determinado, elaborar resúmenes, esquemas o 

informes. 

§ Creaciones literarias propias (poemas, ensayos, cómics, etc.). 

§ Escritura social. 

§ Encuestas. 

§ Panfletos, murales, guiones, pósteres, etc. 

§ Escribir al dictado o realizar otro ejercicio o actividad que el profesor pueda 

proponer en cualquier momento como complemento a los contenidos tratados en 

las sesiones de trabajo. 

§ Uso de las TIC. 
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c) Expresión oral: escuchar y hablar 

− Exposición de temas ante el grupo, con apoyo (en su caso) de imágenes u otras 

herramientas (PPT, esquemas, guiones, etc.), de las producciones realizadas 

personalmente o en grupo, sobre alguno de los temas que pueden tratarse en clase. 

− Debate constructivo, respetando y aceptando las opiniones de los demás, como 

respuesta a preguntas concretas o a cuestiones más generales, como pueden ser: 

“¿Qué sabes de…?”, “¿Qué piensas de…?”, “¿Qué valor das a…?”, “¿Qué consejo 

darías en este caso?”, etc.  

− Discusiones razonadas sobre cuestiones contenidas en los textos. 

− Comunicar oralmente lo que han leído, parafraseando, reelaborando o interpretando 

correctamente los contenidos. 

− Interacciones orales en pequeño grupo o en trabajo por parejas. 

− Resumir oralmente lo leído. 

− Producción de esquemas y dibujos. 

− Elaboración de un guion para presentar el texto frente a un grupo de compañeros, y 

transformación de la estructura del texto.  

− Escribir o dibujar el contenido leído en un texto. 

− Actividades de trabajo cooperativo para aprender de los otros y con los otros; y, sobre 

todo, para propiciar situaciones de intercambios e interacciones orales. 

− Parafrasear oralmente los enunciados de las actividades, utilizando sus propias 

palabras. 

− Juegos lingüísticos (adivinanzas, acertijos, rimas, etc.). 

− Dramatizaciones. 

− Explicaciones e informes orales. 

− Entrevistas. 
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− Presentación de diapositivas, dibujos, fotografías, mapas, etc., para que el alumno, 

individualmente o en grupo, describa, narre, explique, razone, justifique y valore el 

propósito de la información que ofrecen esos materiales. 

− Cuentacuentos. 

 

6.3 USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) 

Otro elemento transversal de carácter instrumental de particular interés en esta etapa educativa 

es el de la comunicación audiovisual y el uso de las TIC. 

Las TIC están cada vez más presentes en nuestra sociedad y forman parte de nuestra vida 

cotidiana, y suponen un valioso auxiliar para la enseñanza que puede enriquecer la metodología 

didáctica. Desde esta realidad, consideramos imprescindible su incorporación en las aulas de la 

ESO como herramienta que ayudará a desarrollar en el alumnado diferentes habilidades, que van 

desde el acceso a la información hasta su transmisión en distintos soportes, una vez tratada, 

incluyendo la utilización de estas como elemento esencial para informarse, aprender y 

comunicarse. 

 

Otro factor de capital importancia es la utilización segura y crítica de las TIC, tanto para el 

trabajo como en el ocio. En este sentido, es fundamental informar y formar al alumnado sobre las 

situaciones de riesgo derivadas de su utilización, y cómo prevenirlas y denunciarlas.  

El uso de las TIC implica aprender a utilizar equipamientos y herramientas específicos, lo 

que conlleva familiarizarse con estrategias que permitan identificar y resolver pequeños 

problemas rutinarios de software y de hardware. Se sustenta en el uso de diferentes equipos 

(ordenadores, tabletas, booklets, etc.) para obtener, evaluar, almacenar, producir, presentar e 

intercambiar información, y comunicarse y participar en redes sociales y de colaboración a través 

de internet. 

Las TIC ofrecen al alumnado la posibilidad de actuar con destreza y seguridad en la 

sociedad de la información y la comunicación, aprender a lo largo de la vida y comunicarse sin las 
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limitaciones de las distancias geográficas ni de los horarios rígidos de los centros educativos. 

Además, puede utilizarlas como herramienta para organizar la información, procesarla y orientarla 

hacia el aprendizaje, el trabajo y el ocio. 

La incorporación de las TIC al aula contempla varias vías de tratamiento que deben ser 

complementarias: 

1. Como fin en sí mismas: tienen como objetivo ofrecer al alumnado conocimientos y 

destrezas básicas sobre informática, manejo de programas y mantenimiento básico 

(instalar y desinstalar programas; guardar, organizar y recuperar información; formatear; 

imprimir, etc.). 

2. Como medio: su objetivo es sacar todo el provecho posible de las potencialidades de 

una herramienta que se configura como el principal medio de información y 

comunicación en el mundo actual. Al finalizar la ESO, los alumnos deben ser capaces 

de buscar, almacenar y editar información, e interactuar mediante distintas 

herramientas (blogs, chats, correo electrónico, plataformas sociales y educativas, etc.). 

Con carácter general, se potenciarán actividades en las que haya que realizar una lectura y 

comprensión crítica de los medios de comunicación (televisión, cine, vídeo, radio, fotografía, 

materiales impresos o en formato digital, etc.), en las que prevalezca el desarrollo del 

pensamiento crítico y la capacidad creativa a través del análisis y la producción de materiales 

audiovisuales. 

En cuanto a la utilización de las TIC en la materia de Lengua Castellana y Literatura, en este 

ámbito tienen cabida desde la utilización de diapositivas o vídeo hasta la visualización o 

realización de presentaciones, el trabajo con recursos multimedia, pasando por la búsqueda y 

selección de información en internet, la utilización de hojas de cálculo y procesadores de texto, 

hasta el desarrollo de blogs de aula, el tratamiento de imágenes, etc. 

Las principales herramientas TIC disponibles y algunos ejemplos de sus utilidades concretas 

son: 

1. Uso de procesadores de texto para redactar, revisar ortografía, hacer resúmenes, 

añadir títulos, imágenes, hipervínculos, gráficos y esquemas sencillos, etc. 
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2. Uso de hojas de cálculo sencillas para organizar información (datos) y presentarla en 

forma gráfica. 

3. Utilización de programas de correo electrónico. 

4. Usos y opciones básicas de los programas de navegación. 

5. Uso de enciclopedias virtuales (CD y www). 

6. Uso de periféricos: escáner, impresora, etc. 

7. Uso sencillo de programas de presentación (PowerPoint, Prezzi, etc.): trabajos 

multimedia, presentaciones creativas de textos, esquemas o realización de 

diapositivas. 

8. Internet: búsqueda y selección crítica de información. 

9. Las webquests . 

10. Elaboración de documentos conjuntos mediante herramientas de programas de 

edición simultánea (Drive, etc.). 

11. Utilización de los innumerables recursos y páginas web disponibles. 

Por tanto, se debe aprovechar al máximo la oportunidad que ofrecen las TIC para obtener, 

procesar y transmitir información. Resaltamos aquí algunas de sus ventajas: 

− Realización de tareas de manera rápida, cómoda y eficiente. 

− Acceso inmediato a gran cantidad de información. 

− Realización de actividades interactivas. 

− Desarrollo de la iniciativa y las capacidades del alumno. 

− Aprendizaje a partir de los propios errores. 

− Cooperación y trabajo en grupo. 

− Alto grado de interdisciplinaridad. 

− Flexibilidad horaria. 

− Motivación del alumnado. 

 

El uso de las TIC en nuestra labor educativa debe seguir en la materia de Lengua 
Castellana y Literatura dos modos de integración curricular fundamentales: 
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– Como recurso didáctico: 
• Comprender y saber utilizar las diferentes herramientas informáticas que se 

requieren en la elaboración de determinadas actividades. 
• Mejorar la motivación de los alumnos a través del interés que suscitan las 

nuevas tecnologías. 
• Utilizar internet como una gran biblioteca donde consultar en busca de 

información y materiales de lengua y literatura que puedan servir para el 
goce estético personal. 

• Seleccionar adecuadamente la enorme cantidad de información que internet 
aporta, con espíritu crítico. 

• Utilizar las TIC en la elaboración de trabajos y materiales de uso didáctico. 
• Utilizar los distintos soportes informáticos (CD-ROM, DVD, etc.) en la 

realización de tareas. 
• Fomentar el desarrollo de actitudes dinámicas, reflexivas y creadoras en su 

proceso de aprendizaje. 

 
– Como recurso para la expresión y la comunicación: 

• Las nuevas tecnologías abren muchas posibilidades de expresión personal y 
de comunicación social. 

• Permiten la creación de materiales con intención artística a través de 
diversas aplicaciones informáticas. 

• Permiten, a su vez, la comunicación y el intercambio de ideas, opiniones y 
experiencias con personas de cualquier lugar del mundo, lo cual propicia 
también el enriquecimiento personal. 

 

6.4.OTROS ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL CURRÍCULO. 
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Además de los elementos transversales de carácter instrumental que se acaban de mencionar, 

desde la materia de Lengua Castellana y Literatura se tratarán otros contenidos transversales y 

comunes, que deben afrontarse en todas las materias.  

Educación para la convivencia 

Persigue y concreta una parte importante de los objetivos de educación moral y cívica 

presentes en todo el currículo. Pretende educar para la convivencia en el pluralismo mediante un 

esfuerzo formativo en dos direcciones: 

− El respeto a la autonomía de los demás. 

− El diálogo como forma de solucionar las diferencias. 

 

Educación para la salud 

Parte de un concepto integral de la salud como bienestar físico y mental, individual, social y 

medioambiental. Plantea dos tipos de objetivos: 

− Adquirir un conocimiento progresivo del cuerpo, de las principales anomalías y 

enfermedades, y del modo de prevenirlas o curarlas. 

− Desarrollar hábitos de salud: higiene corporal y mental, alimentación correcta, 

prevención de accidentes, relación no miedosa con el personal sanitario, etc. 

Educación para la paz 

No puede disociarse de la educación para la comprensión internacional, la tolerancia, el 

desarme, la no violencia, el desarrollo y la cooperación. Persigue estos objetivos prácticos: 

− Educar para la acción. Las lecciones de paz, la evocación de figuras y el conocimiento 

de organismos comprometidos con la paz deben generar estados de conciencia y 

conductas prácticas. 

− Entrenarse para la solución dialogada de conflictos en el ámbito escolar. 

Educación del consumidor 
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Plantea, entre otros, estos objetivos: 

− Adquirir esquemas de decisión que consideren todas las alternativas y los efectos 

individuales, sociales, económicos y medioambientales. 

− Desarrollar un conocimiento de los mecanismos del mercado, así como de los derechos 

del consumidor y las formas de hacerlos efectivos. 

− Crear una conciencia de consumidor responsable que se sitúa críticamente ante el 

consumismo y la publicidad. 

Educación no sexista 

La coeducación mediante el empleo de un lenguaje no sexista y la presencia de la mujer 

en ejemplos, enunciados y actividades, reseñas e imágenes, se refuerzan mediante estrategias 

metodológicas, como los agrupamientos mixtos para el trabajo en equipo. 

La educación para la igualdad se plantea expresamente por la necesidad de crear desde la 

escuela una dinámica correctora de las discriminaciones. Entre sus objetivos están: 

− Desarrollar la autoestima y una concepción del cuerpo como expresión de la 

personalidad. 

− Analizar críticamente la realidad y corregir prejuicios sexistas y sus manifestaciones en 

el lenguaje, la publicidad, los juegos, las profesiones, etc. 

− Adquirir habilidades y recursos para realizar cualquier tipo de tareas, domésticas o no. 

− Consolidar hábitos no discriminatorios. 

Educación ambiental 

Entre sus objetivos se encuentran los siguientes: 

− Adquirir experiencias y conocimientos suficientes para tener una comprensión de los 

principales problemas ambientales. 

− Desarrollar conciencia de responsabilidad respecto del medioambiente global. 

− Desarrollar capacidades y técnicas de relacionarse con el medio sin contribuir a su 

deterioro, así como hábitos individuales de protección del medio. 
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Educación sexual 

Se plantea como exigencia natural de la formación integral de la persona. Sus objetivos 

fundamentales son los siguientes: 

− Adquirir información suficiente y científicamente sólida acerca de estos aspectos: 

anatomía y fisiología de ambos sexos, maduración sexual, reproducción humana, 

reproducción asistida, prevención de embarazos, enfermedades venéreas y de 

transmisión sexual, manifestaciones diversas de la sexualidad, etc. 

− Consolidar una serie de actitudes básicas: naturalidad en el tratamiento de temas 

relacionados con la sexualidad, criterios de prioridad en casos de conflicto entre 

ejercicio de la sexualidad y riesgo sanitario, hábitos de higiene, relación espontánea y 

confiada con urólogos y ginecólogos;, respeto a las diferentes manifestaciones de la 

sexualidad;, autodominio en función de criterios y convicciones. 

− Elaborar criterios para juicios morales sobre: los delitos sexuales, la prostitución, la 

utilización del sexo en la publicidad, la pornografía, la reproducción asistida, etc. 

 

Educación vial 

Propone dos objetivos fundamentales: 

− Sensibilizar a los alumnos sobre los accidentes y otros problemas de circulación. 

− Adquirir conductas y hábitos de seguridad vial como peatones y como usuarios de 

vehículos. 

Educación multicultural 

La educación multicultural (o intercultural) viene exigida por la creciente intercomunicación 

de las culturas, y la hacen más urgente los brotes de racismo y xenofobia observados ante la 

creciente presencia entre nosotros de inmigrantes racial y culturalmente diferentes. Algunos de 

sus objetivos son los siguientes: 
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− Despertar el interés por conocer otras culturas diferentes con sus creencias, 

instituciones y técnicas. 

− Desarrollar actitudes de respeto y colaboración con grupos minoritarios.  

 

Además, se prestará atención al desarrollo de habilidades que estimulen la adquisición y el 

desarrollo del espíritu emprendedor, a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la 

iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo, la capacidad de comunicación, la 

adaptabilidad, la observación y el análisis, la capacidad de síntesis, la visión emprendedora y el 

sentido crítico. Con este fin, se propondrán actividades que ayuden a:  

− Adquirir estrategias que ayuden a resolver problemas: identificar los datos e 

interpretarlos, reconocer qué datos faltan para poder resolver el problema, identificar la 

pregunta y analizar qué es lo que se pregunta. 

− Desarrollar ejercicios de creatividad colectiva entre los alumnos que ayuden a resolver 

una necesidad cotidiana.  

− Tener iniciativa personal y tomar decisiones desde su espíritu crítico. 

− Aprender a equivocarse y ofrecer sus propias respuestas. 

− Trabajar en equipo, negociar, cooperar y construir acuerdos. 

− Desarrollar habilidades cognitivas (expresión y comunicación oral, escrita y plástica; 

aplicación de recursos TIC en el aula, etc.) y sociales (comunicación, cooperación, 

capacidad de relación con el entorno, empatía, habilidades directivas, capacidad de 

planificación, toma de decisiones y asunción de responsabilidades, capacidad 

organizativa, etc.). 

 
 

 

 7.METODOLOGIA ESPECÍFICA 
 
7.1. TIPOLOGÍA DE ACTIVIDADES. 
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El aprendizaje en la etapa del Bachillerato se concibe como un tránsito desde los 

conocimientos y habilidades adquiridos en la Educación secundaria obligatoria hacia una mayor 

autonomía, rigor y profundización. Partiendo de las competencias alcanzadas por los alumnos y 

alumnas, ha de conseguirse que sean capaces de afrontar los retos propios de los estudios 

posteriores o de una efectiva inmersión en un entorno de relaciones sociales completas. Para 

ello, deben dominar las herramientas necesarias para elaborar discursos coherentes y eficaces, 

así como para desentrañar las peculiaridades del mundo que les rodea. 

 

 La metodología que se adopta procurará el paso desde los usos más cercanos, cotidianos 

y contextualizados a los usos más formales y propios de la vida social adulta. Se concibe, por lo 

tanto, la enseñanza de la lengua y la literatura, no como un fin en sí mismo, sino como un medio 

para dotar al alumnado de los instrumentos requeridos para expresar sus propias ideas y para 

comprender adecuadamente las ajenas. En este sentido, los contenidos conceptuales que 

adquieran deben ponerse siempre al servicio de la comprensión y la producción de textos, tanto 

orales como escritos.  

 

La materia de Lengua castellana y literatura contribuirá ala formación integral del alumnado 

de modo que afiance sus destrezas y habilidades aprovechando todas sus experiencias 

lingüísticas para el desarrollo de la competencia comunicativa, tal y como indica el Marco común 

europeo de referencia para las lenguas :aprendizaje, enseñanza, evaluación.  

 

La particular situación del alumnado andaluz impone esta exigencia en la medida en que 

un buen conocimiento del código y las posibilidades expresivas del castellano estándar, 

constituye una garantía para poder valorar y distinguir los diferentes registros y posibilidades 

expresivas de la modalidad andaluza y sus diferentes hablas. Debe procurarse en todo momento 

que el alumnado reflexione sobre la lengua en uso y supere la visión estereotipada y 

minusvalorada de su forma de habla: 
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 ¬El empleo de textos y documentos auténticos que en su origen no tienen una aplicación 

pedagógica (libros, periódicos, revistas, discos, grabaciones de programas de radio y televisión, 

Internet, etc.). El uso de este tipo de materiales, además de los textos literarios, permite poner al 

alumnado en contacto con su entorno cultural inmediato y, además, ir tomando conciencia de los 

diversos registros y modos de uso de la lengua que ha de llegar a manejar de manera autónoma 

y reflexiva. Al mismo tiempo, le permitirá ejercitar didácticamente las habilidades lingüísticas, 

contrastar las posibilidades expresivas del castellano en relación con otras lenguas o con otras 

formas de comunicación simbólica así como conocer el papel que los medios de comunicación 

juegan tanto en nuestras prácticas comunicativas como en nuestra interpretación de la realidad.  

¬El aprendizaje se centrará en el desarrollo de habilidades y destrezas discursivas; es 

decir, el trabajo sobre procedimientos debe articular el eje de todo el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. En este sentido, si bien el conocimiento del código lingüístico es esencial para 

manejar con corrección y propiedad tanto la norma ortográfica y gramatical como el léxico, se 

hace necesario también fomentar el trabajo autónomo del alumnado en tareas que supongan la 

búsqueda de materiales, la indagación acerca de fuentes de información, la selección de 

información y su aprovechamiento. Las actividades de comprensión y producción centradas en 

textos, además de profundizar en el manejo adecuado del código lingüístico y en el desarrollo de 

recursos y estrategias expresivas, atenderán a procesos de comprensión tales como el resumen, 

el análisis de procedimientos de expresión y de organización del discurso en relación con su 

finalidad, la modalidad textual y la situación comunicativa, y a la capacidad para realizar 

valoraciones críticas tanto de los aspectos formales como de contenido poniendo especial 

atención en los usos lingüísticos que supongan cualquier tipo de discriminación.  

¬La práctica del comentario de texto, en particular, que permite, por una parte, conocer la 

configuración de las distintas clases de textos centrando la atención en aspectos tanto 

gramaticales como de carácter semántico, retórico y discursivo y, por otro lado, alcanzar a percibir 

contenidos en muy diversos niveles (explícitos, implícitos, denotados, connotados). En definitiva, 

este tipo de práctica, entre otras, posibilita llegar a conocer las distintas modalidades textuales y 

comprender su funcionamiento pero, además, exige también la producción de una respuesta 

personal y organizada que incluya tanto la caracterización del texto como la síntesis o resumen 
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de su contenido y la valoración crítica y razonada del mismo. Complementar este tipo de 

actividades con exposiciones, orales o escritas, y debates en torno a temas o ideas vinculadas 

con los textos y cercanas a los intereses de alumnos y alumnas es otra de las posibilidades de 

aprendizaje que posibilita el trabajo sobre textos. Segmentar y ordenar temporalmente tanto las 

tareas de análisis textual como las de producción permite la intervención educativa en áreas 

particulares tales como la sintaxis, la morfología, el léxico, las relaciones semánticas o los 

aspectos pragmáticos de la comunicación de modo que se pueda producir un progreso continuo 

que permita al conjunto de estudiantes alcanzar grados cada vez mayores de autonomía en sus 

prácticas comunicativas. 

 ¬La progresiva adquisición de autonomía está inevitablemente vinculada al desarrollo de 

estrategias de autoevaluación y corrección que permitan al alumnado valorar sus propias 

destrezas y medir el alcance de sus posibilidades de interacción comunicativa para que sus 

capacidades comunicativas puedan progresar continuamente. Y si es importante que lleguen a 

dominar sus propios comportamientos comunicativos, no es menos relevante el hecho de que 

todo comportamiento comunicativo supone un trabajo colaborativo o de cooperación que ha de 

tener en cuenta a los demás. Por esta razón ha de fomentarse también el desarrollo de tareas en 

equipo y debe crearse, por tanto, un ambiente propicio para los intercambios comunicativos, el 

debate, el diálogo y el trabajo en grupo, superando situaciones de discriminación y promoviendo 

la resolución pacífica de los conflictos. Tanto en las tareas de grupo como en las individuales es 

esencial el desarrollo de actividades que requieran la iniciación en procesos de investigación e 

indagación (búsqueda de fuentes, materiales, etc.) y planificación (debates, exposiciones orales o 

presentación de materiales escritos o digitales) que supongan, por un lado, la selección de la 

información necesaria y el desarrollo de la suficiente capacidad crítica como para realizar esa 

selección, por otro, la capacidad para establecer con corrección vínculos y referencias con las 

fuentes utilizadas (procedimientos de cita, referencia, bibliografías) y, por último, el uso adecuado 

y también crítico de las tecnologías de la información y la comunicación.  

¬La realización de los distintos tipos de actividades a las que se ha hecho alusión con 

textos literarios (fragmentos u obras completas) ha de permitir, por un lado, desarrollar también la 

capacidad de percepción y disfrute estético y, por otro lado, conocer los distintos modelos, estilos 
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y cánones literarios, sus principales hitos y su evolución hasta la actualidad. Teniendo en cuenta 

que entre los contenidos de la materia se encuentran también los conocimientos relativos a la 

evolución y difusión de la lengua castellana, la combinación de ambos aspectos, el literario y el 

lingüístico, puede proporcionar a los alumnos y alumnas una visión clara de los principales 

elementos que constituyen la cultura asociada a la lengua y la literatura propias de nuestra 

sociedad así como de los principales factores de cambio que inciden en ellos.  

 
Se trata, en suma, de preparar al alumno para acudir, con una disposición activa, a una 

clase que debe ser una confrontación viva de las lecturas de todos, para alcanzar los objetivos 

operativos siguientes: 

 - Realización de actividades (en el aula) sobre contenidos particulares. 

 - Realización de actividades  (en casa) sobre contenidos de cada tema. 

- Comentarios en el aula de textos lingüísticos y literarios. 

-Visión panorámica de escuelas y periodos literarios. 

-Lectura crítica de obras literarias. 

 -Actividades de síntesis en forma de trabajos escritos, disertaciones orales o                        

debates (bien individualmente, bien por equipos). 

-Actividades de creación. 

-Incremento de las capacidades de organización de las ideas y de la expresión oral y 

escrita. 

 

7.2 .METODOLOGÍA EN CASO DE CONFINAMIENTO. 

 

En caso de nuevos periodos de confinamiento temporales durante el curso 2020-2021, el 

Departamento determina que la asignatura de Lengua y Literatura se impartirá a través de la 

plataforma digital Classroom. 

La naturaleza de la materia, las condiciones sociales del momento del confinamiento, la 
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disponibilidad de recursos digitales durante el periodo de aislamiento y las características de los 

alumnos y alumnas condicionarán el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que será 

necesario que el método seguido por el profesor se ajuste a estos condicionantes con el fin de 

propiciar un aprendizaje competencial en el alumnado.  

La metodología empleada durante estos periodos seguirá las estipulaciones mencionadas 

en el apartado de “Metodología general”. De este modo, se partirá de una metodología 

comunicativa pero concebiremos el enfoque ecléctico como el más idóneo, según las 

circunstancias que se presenten. Seguiremos partiendo, como base, de la competencia 

comunicativa y trabajaremos sus cuatro subcompetencias: la competencia lingüística, pragmática, 

estratégica y socio-cultural. Dichas subcompetencias se trabajarán siguiendo los contenidos de 

nuestra programación, solo si se estipula que se siga avanzando en los contenidos. En caso de 

que se estipulase revisión de los contenidos vistos hasta el momento, así se procedería. 

En caso de que se avanzase en los contenidos del curso, se seguirán aquellos que sean 

considerados “contenidos mínimos” (de carácter gramatical, ortográfico, discursivo, comunicativo 

y literario)  y se conciban, igualmente, como integrantes de los “criterios mínimos de evaluación”. 

Estos contenidos, serán trabajados partiendo de los cuatro bloques de aprendizaje y siguiendo los 

seis aspectos mencionados en el apartado de “Metodología específica”. Los aspectos sobre la 

enseñanza de la lengua en situación, la práctica de las habilidades comunicativas, la sencillez en 

la presentación de los contenidos, la selección de temas y documentos y la progresión en espiral 

serán nuestra prioridad a la hora de transmitir los contenidos mínimos. En cuanto al sexto 

aspecto, ligado al trabajo en parejas y en pequeños grupos, elaboraremos grupos de trabajo 

tanto, a través de Classroom como a través de Google Meet, para fomentar la interacción entre 

los alumnos y el profesor en pequeños grupos. 

Durante los periodos de confinamiento que puedan producirse durante el curso académico, 

uno de los elementos clave en la enseñanza por competencias es despertar y mantener la 

motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento del papel 

del alumno, activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje. Para 

potenciar la motivación por el aprendizaje de competencias en posibles periodos de 
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confinamiento, la metodología requiere que sea activa y esté muy contextualizada. La finalidad es 

que esta metodología facilite la participación e implicación del alumnado en las tareas que realiza 

de manera digital. 

Dado que será una metodología activa, se poyará en estructuras de aprendizaje cooperativo, 

de forma que, a través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan 

las estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares. El 

objetivo, durante periodos posibles de confinamiento es que se permita construir el conocimiento 

y dinamizar la sesión de clase ya sea por Classroom o Google Meet mediante el intercambio 

verbal y colectivo de ideas.  

Esta metodología ayuda al alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo en ellos la 

reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora a través de un proceso en 

el que cada uno asume la responsabilidad de su aprendizaje, aplicando sus conocimientos y 

habilidades a proyectos reales. Esta madurez, por parte del alumnado será imprescindible 

durante un hipotético periodo de confinamiento.  

Asimismo, procuraremos durante todo el curso, así como en posibles periodos de 

confinamiento que se utilice el portfolio, que aporta información extensa sobre el aprendizaje del 

alumnado, refuerza la evaluación continua y permite compartir resultados de aprendizaje. El 

portfolio es una herramienta motivadora para el alumnado que potencia su autonomía y desarrolla 

su pensamiento crítico y reflexivo. 

En periodos de confinamiento, la selección y uso de materiales y recursos didácticos 

constituye un aspecto esencial de la metodología. El profesorado debe implicarse en la 

elaboración y diseño de diferentes tipos de materiales, adaptados a los condicionantes 

individuales de los alumnos y a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de los alumnos y 

alumnas, con el objeto de atender a la diversidad en el aula virtual y personalizar los procesos de 

construcción de los aprendizajes. 

En cuanto a las pruebas escritas y orales, se realizarán pruebas de evaluación individual y en 

grupo para verificar la superación de los nuevos contenidos estudiados durante posibles periodos 
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temporales de confinamiento. Los contenidos de dichas actividades y/o pruebas escritas estarán 

ligadas a los cuatro bloques de aprendizaje. La evaluación seguirá siendo continua y, si es 

necesario, se realizarán pruebas que evalúen las cuatro destrezas lingüísticas. Dichas actividades 

y/o pruebas serán distribuidas telemáticamente. Algunas de dichas actividades y/o pruebas serán 

realizadas de manera individual por los estudiantes y se recogerán, a través de la plataforma 

Classroom, como cualquier otra tarea diaria. En el caso de otras pruebas, se citarán a los 

estudiantes, en grupos de alumnos a través de la aplicación Google Meet, para que realicen el 

examen ante la presencia telemática del profesor. 

Si fuese necesario, los contenidos serán, igualmente, evaluados de manera oral. Para ello, se 

concertarían citas en grupos de alumnos para calificar las destrezas orales de los alumnos a 

través de la plataforma Google Meet. También podrán pedirse grabaciones orales para 

evaluarlos. 

En el apartado de “criterios de evaluación” se especifican los porcentajes de evaluación en 

caso de posibles periodos de confinamiento temporal. 

Finalmente, se mantendrá una fluida comunicación y adecuada coordinación entre los 

docentes sobre las estrategias metodológicas y didácticas que se utilicen en los periodos de 

confinamiento. 

 

8.PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 

 
Los criterios de calificación para la asignatura de Lengua y Literatura son los siguientes:  

- Trabajar diariamente, tanto en clase como en casa, y realizar todas las tareas 

propuestas por la profesora. 

- Utilizar un vocabulario correcto tanto en la lengua hablada como escrita. 
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 - Tener el cuaderno de trabajo al día, hecho y corregido, así como limpio y ordenado; 

podrá ser revisado por la profesora en cualquier momento.  

-Demostrar interés por la asignatura, participar de forma voluntaria y 

comportarse correctamente en clase. Tras cuatro llamadas de atención, el alumno perderá la 

nota de actitud. 

 - Superar las pruebas objetivas escritas y orales.  

 Se realizarán dos exámenes por trimestre con los contenidos de Comunicación, Literatura 

Gramática y Ortografía. Para hacer media con el resto de los criterios de calificación, la nota 

de los dos exámenes no debe ser inferior a 4.  

 Asimismo, se realizará una prueba escrita de comprensión auditiva por trimestre y varias 

composiciones escritas y debates para evaluar la expresión escrita y la expresión oral del 

alumno respectivamente. Más abajo se desglosa el porcentaje que vale cada bloque de 

aprendizaje. 

- La nota final del curso será la media ponderada de la suma de cada una de las 

evaluaciones. 

- Después de cada evaluación, aquellos alumnos y alumnas que no la hayan superado 

realizarán una prueba de recuperación en la que tendrán que demostrar la superación de los 

criterios planteados. Si la prueba resultara aprobada, esa nota será el 80 % de la nota de esa 

evaluación.  A esa nota hay que añadir los restantes tantos por ciento obtenidos anteriormente en 

esa evaluación (véase porcentajes adjuntos al final de este apartado). Si esa prueba de 

recuperación no fuera superada, la evaluación estará suspensa. No obstante tendrá otra 

oportunidad de recuperarla en el mes de junio en la prueba final. 

- El alumno/a que haya aprobado la asignatura, tendrá la oportunidad de hacer una prueba 

a final del curso para mejorar su calificación. La nota final de la asignatura será la media entre 

la nota obtenida en esa prueba y la calificación final anterior a esa prueba.  

- Si esta prueba final no fuera superada, los contenidos de la materia deberán ser 

recuperados en su totalidad en la prueba extraordinaria de septiembre. En junio se le 

entregará al alumno un informe individualizado en el que consten los objetivos no alcanzados y 
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los ejercicios propuestos por la profesora durante el periodo estival. Estos ejercicios serán 

entregados el día de la prueba extraordinaria de septiembre y serán evaluados junto con la 

prueba extraordinaria. 

- Si se pilla copiando en un examen, la nota de dicho examen será suspensa. Si el 

examen es el de evaluación, esta quedará suspensa.  

- Respetar las normas de disciplina, según consta en el Plan de Convivencia.  

- Asistencia puntual a clase. Tras tres llamadas de atención, por haber llegado con 

retraso a clase, la nota de actitud se verá afectada 

- Traer todos los días el libro y el cuaderno de trabajo.  

- Respetar el material, dentro y fuera del aula.  

- Cuidar la ortografía, la caligrafía y la limpieza en la presentación de las tareas de manera 

que se penalizarán los errores cometidos, a razón de 0,15 por tilde y por mala utilización de 

grafías hasta un máximo de 2 puntos. En las pruebas escritas dicha penalización podrá ser 

quitada en la primera prueba si en la segunda tiene menos faltas de ortografía (la mitad o 

menos que en la primera). 

 En caso de la entrega de tareas a través de correo electrónico, se realizarán a través del 

documento en Word o PDF. También se podrá mandar una foto legible y clara, en caso 

contrario, no podrá corregirse.  

- Mostrar respeto, corrección e interés en cualquier actividad extraescolar que se programa, 

ya sea dentro como fuera del centro.  

- Si una persona se encuentra enferma el día de un examen, su familia debe informar al 

colegio de su estado de salud por escrito con un justificante médico o de cita de consulta 

médica para poder realizarle dicho examen otro día. 

- En periodos de confinamiento se debe:  

o Cumplir con el objetivo comunicativo de cada tarea entregada.  

o Seguir el formato adecuado para entregar las actividades  
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o Ser puntual en la entrega de las tareas.  

o Mantener una comunicación constante con el profesor.  

o Asistir a las videoconferencias   

o Tener una actitud y participación en las videoconferencias positiva.  

- En la comunicación, vía electrónica, será necesario que el alumno escriba de manera formal 

al  profesor y sin cometer faltas de ortografía.  

Las herramientas de evaluación se utilizarán para evaluar los cuatro bloques de la 

asignatura.  seguirán los cuatro bloques de las destrezas ejercitadas durante cada 

trimestre. A continuación, se muestran las herramientas de evaluación y los porcentajes 

para cada bloque tanto en educación  presencial como en caso de confinamiento:  

 

Los procedimientos e instrumentos de evaluación para obtener esta información son: 

 

1. Cuestionarios, pruebas o   ejercicios   para   conocer   el   grado   de   preparación   del 

alumnado respecto a los contenidos programados. 

 

2. Valoración de los trabajos realizados por el alumnado en clase y en casa. 

 

3. Pruebas específicas, teórico-prácticas, orales o escritas que incluirán el control de los 

contenidos estudiados previamente y el control de las lecturas obligatorias. En todos los trabajos 

se prestará especial atención a la capacidad expresiva y comprensiva del estudiante.  También a 

la correcta presentación de los trabajos: puntuación, ortografía, etc. 
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4. Los comentarios de texto literarios o no literarios, y la lectura y comentario de obras 

completas serán objeto de especial consideración. 

 

5. Observación directa y sistemática de los alumnos para evaluar la actitud ante  la asignatura.  

Se valorará especialmente: 

ðRealización de actividades en clase. 

ðRealización de actividades en casa. 

ðHábito de estudio. 

ðRealización de trabajos en grupo. 

ðAsistencia. 

ðPuntualidad. 

ðCualquier actitud que impida o perjudique el correcto desarrollo de las sesiones de trabajo. 

 
 
 
Exámenes y pruebas escritas(expresión escrita, comprensión escrita, conocimiento de la 
lengua  y literatura): 80%.   

Notas de clase: corrección de ejercicios, corrección de comentarios, exposición de 
noticias  (expresión y comprensión oral):10%  

Actitud: interés por la asignatura, participación:10%.  

En caso de confinamiento los comentarios entregados serán computados como 
pruebas  escritas. 

 

 

9.MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
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En Bachillerato, se entiende por atención a la diversidad el conjunto de actuaciones 

dirigidas a dar respuesta a las diferentes necesidades educativas, ritmos y estilos de aprendizaje, 

motivaciones e intereses, situaciones sociales, culturales, lingüísticas y de salud del alumnado.  

Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa están orientadas a responder a las 

necesidades educativas concretas del alumnado, de forma flexible y reversible, a la consecución 

de los objetivos de la etapa y no podrán suponer discriminación alguna que les impida alcanzar 

dichos objetivos. Al igual que ocurre en ESO, el alumnado de Bachillerato puede presentar 

distinta formación y distintos ritmos de aprendizaje. Por eso, la atención a la diversidad se 

convierte en un aspecto característico de la práctica docente. Especial atención merecerá el 

alumnado repetidor y quien en la prueba inicial o en cualquier momento del proceso presente 

cualquier tipo de dificultad de acceso al currículo. La atención a la diversidad en la programación 

de Lengua Castellana y Literatura está en la base de determinado tipo de actividades y de una 

distinta selección de los materiales utilizados en el aula. En cuanto a las actividades, citaremos 

las de documentación e investigación, que favorecen el trabajo autónomo y permiten a cada 

alumna y alumno aplicar el ritmo y la forma de trabajo más adecuado a sus características 

individuales.  

El tratamiento recurrente de los contenidos permitirá que quienes encuentren dificultades 

en un momento determinado puedan subsanarlas a lo largo del proceso. Exposiciones orales, 

trabajos de producción, comentarios literarios o críticos, comentarios sintácticos, procedimientos 

de documentación, etc. son todas ellas destrezas que no todo el alumnado desarrollará a la vez, y 

que posibilitan la flexibilidad en el momento y con la intensidad que cada alumna y alumno 

requiera.  

Alumnado que presenta necesidades educativas especiales. 

Con el fin de facilitar el acceso al currículo y cuando sea necesario realizar adaptaciones que se 

aparten significativamente de los contenidos y criterios de evaluación del currículo, en 

coordinación con el Departamento de Orientación y el equipo docente, se propiciará el máximo 

desarrollo posible de los objetivos de la etapa (En este curso no hay ningún alumno ni alumna en 

esta circunstancia). 
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10.MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 
Lugares. 

En una situación libre de COVID, el espacio deberá organizarse en condiciones básicas de 

accesibilidad y no discriminación necesarias para garantizar la participación de todos los alumnos 

en las actividades del aula y del centro. Dicha organización irá en función de los distintos tipos de 

actividades que se pueden llevar a cabo: 

ESPACIO ESPECIFICACIONES 

Dentro del aula - Se podrán adoptar disposiciones espaciales diversas. 

Fuera del aula - Salón de actos. 

- Patio. 

Fuera del centro - Visitas y actos culturales en la localidad. 

- Visitas y actos culturales fuera de la localidad. 

 

El espacio en el aula condiciona el uso de la metodología. De este modo, dada la situación 

de incertidumbre a la que el curso 2020-2021 deberá enfrentarse; se seguirán estrictamente las 

normas estipuladas por la Consejería de Educación y las normas auxiliares del Centro para la 

seguridad de los alumnos y del profesorado en cuanto a las formas de agrupamiento dentro de 

las aulas. En caso de confinamiento temporal, se trabajará de manera individual y en grupos, que 

no superarán los cuatro alumnos, - dependiendo del tiempo de tarea o proyecto que se esté 

desarrollando. Dichos grupos trabajarán a través de la herramienta Google Meet. 

 
Agrupamiento de alumnos. 
 

En una situación libre de COVID, se podrán realizar diferentes variantes de agrupamientos, 

en función de las necesidades que plantee la respuesta a la diversidad y necesidades de los 

alumnos, y a la heterogeneidad de las actividades de enseñanza-aprendizaje. 
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Así, partiendo del agrupamiento más común (grupo-clase), y combinado con el trabajo 

individual, se acudirá al pequeño grupo cuando se quiera buscar el refuerzo para los alumnos con 

un ritmo de aprendizaje más lento o la ampliación para aquellos que muestren un ritmo de 

aprendizaje más rápido; a los grupos flexibles cuando así lo requieran las actividades concretas o 

cuando se busque la constitución de equipos de trabajo en los que el nivel de conocimiento de 

sus miembros sea diferente pero exista coincidencia en cuanto a intereses; o a la constitución de 

talleres, que darán respuesta a diferentes motivaciones. En cualquier caso, cada profesor 

decidirá, a la vista de las peculiaridades y necesidades concretas de sus alumnos, el tipo de 

agrupamiento que considere más operativo. 

 

 

 

MODALIDAD DE AGRUPAMIENTO NECESIDADES QUE CUBRE 

Trabajo individual 
- Actividades de reflexión personal. 

- Actividades de control y evaluación. 

Pequeño grupo (apoyo) 

- Refuerzo para alumnos con ritmo más lento. 

- Ampliación para alumnos con ritmo más rápido. 

- Trabajos específicos. 

Agrupamiento flexible 

Respuestas puntuales a diferencias en: 

- Nivel de conocimientos. 

- Ritmo de aprendizaje. 

- Intereses y motivaciones. 

Talleres 

- Respuesta puntual a diferencias en intereses y 

motivaciones, en función de la naturaleza de las 

actividades.  
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Por su valor intrínseco en el fomento de la adquisición y el desarrollo de habilidades como 

la autonomía, la toma de decisiones responsable y el trabajo en equipo, es importante que se 

conformen grupos de trabajo heterogéneos para realizar trabajos cooperativos. Antes de 

iniciar los trabajos, es imprescindible que se proporcionen al alumnado herramientas que les 

ayuden a organizar el trabajo de manera autónoma y consensuada: distribuir roles en función de 

las habilidades e intereses, establecer plazos, realizar propuestas, debatirlas después de una 

escucha activa utilizando argumentos, tomar decisiones, consensuar propuestas, elegir los 

materiales necesarios y transformar las propuestas en productos concretos. Todo ello obligará al 

alumno a reflexionar sobre su propio aprendizaje, fomentará la convivencia y potenciará una de 

las herramientas más potentes y productivas para el aprendizaje: la enseñanza entre iguales. 

No obstante, dada la situación de incertidumbre a la que el curso 2020-2021 deberá 

enfrentarse; se seguirán estrictamente las normas estipuladas por la Consejería de Educación y 

las normas auxiliares del Centro para la seguridad de los alumnos y del profesorado en cuanto a 

las formas de agrupamiento dentro de las aulas. En caso de confinamiento temporal, se trabajará 

de manera individual y en grupos, que no superarán los cuatro alumnos, - dependiendo del 

tiempo de tarea o proyecto que se esté desarrollando. Dichos grupos trabajarán a través de la 

herramienta Google Meet. 

 

Materiales 

Los criterios de selección de los materiales docentes curriculares que adopten los equipos 

docentes se ajustan a un conjunto de criterios homogéneos que proporcionan respuesta efectiva 

a los planteamientos generales de intervención educativa y al modelo antes propuesto. De tal 

modo, se establecen ocho criterios o directrices generales que ayudan a evaluar la pertinencia de 

la selección: 

1. Adecuación al contexto educativo del centro. 

2. Correspondencia de los objetivos promovidos con los enunciados de la programación. 

3. Coherencia de los contenidos propuestos con los objetivos, presencia de los diferentes 

tipos de contenido e inclusión de temas transversales. 
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4. Acertada progresión de los contenidos y objetivos, su correspondencia con el nivel y la 

fidelidad a la lógica interna de cada materia. 

5. Adecuación a los criterios de evaluación del centro. 

6. Variedad de las actividades, distinta tipología y su potencialidad para la atención a las 

diferencias individuales. 

7. Claridad y amenidad gráfica y expositiva. 

8. Existencia de otros recursos que facilitan la tarea educativa. 

 

Entre los recursos didácticos, el profesor podrá utilizar los siguientes: 

 

− Libro de texto: es indispensable que el alumno disponga del libro de texto fijado por el 

departamento. Debe asistir a clase con él y disponer del mismo en su casa para el 

estudio y la realización de las tareas que, a partir del libro, se señalen. 

− Material de reprografía: el carácter de la asignatura y el planteamiento metodológico 

imponen el uso constante de una gran variedad de textos para análisis y comentario, 

materiales que se obtendrán por reprografía (textos, gráficos, cuadros, tablas, etc.) 

– La explicación del profesor cuando sea estrictamente necesaria; si no es 

imprescindible, mejor que los propios alumnos vayan progresando en el 

autoaprendizaje.  

– Debate, como herramienta que estimula su interés y capacidad de reflexionar, 

relaciones, consolidar conocimientos, recapitular, ordenar, respetar opiniones, y sacar 

conclusiones. 

– Noticias y artículos de prensa: a través de estos textos se pretende acercar a los 

alumnos al conocimiento, comprensión y análisis de noticias y temas de actualidad, lo 

que les permitirá ser críticos ante la realidad que nos rodea. 

§ Diaria: periódicos de distinto tipo: nacionales, provinciales, gratuitos, deportivos, 

económicos, etc. 
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§ Semanal: revistas semanales de distinto tipo: político-sociales, del corazón, 

musicales, deportivas, etc. 

§ Juvenil: publicaciones dedicadas especialmente a la población adolescente, etc. 

– Libros de lectura. La pretensión de los mismos es acercar a los alumnos al mundo de 

los libros a través de textos atractivos, de modo que su lectura sea interesante y 

placentera y se vaya desarrollando en ellos cierta afición por la misma. Así, se partirá 

de libros de lectura cercanos a los intereses y expectativas de los alumnos (literatura 

juvenil), para continuar nuestra andadura lectora acercando al alumnado a 

determinados textos clásicos adaptados a sus edades. Todo libro trabajado será objeto 

de observación, de reflexión y de crítica en el aula. Como, por ejemplo: Como agua 

para chocolate, Laura Esquivel. 

– Además de estas lecturas, que son de carácter obligatorio, los alumnos podrán leer, 

cada uno de los trimestres, otras obras opcionales, seleccionadas de entre una relación 

de títulos propuestos a principios de curso por ellos mismos. Al final de la programación 

se adjuntan las FICHAS DE LECTURA de estos textos opcionales, con las que los 

alumnos tendrán oportunidad de trabajar, para profundizar y reflexionar acerca de la 

obra que tienen entre sus manos. 

– Visionado de programas de televisión sobre temas de interés social, histórico, 

antropológico, etc., que puedan sentar las bases para el debate posterior. 

– Proyección y comentario de películas. 

– Dependiendo del contenido de cada unidad didáctica, se usarán también como material 

de trabajo en clase: 

§ Materiales de anclaje, refuerzo y profundización. Ejercicios y actividades propuestos en el 

libro de texto citado anteriormente, así como aquellos que considere oportuno el profesor, 

que este construya y que presente a través de materiales reprográficos, de la página web 

del centro y del material adicional como los CD Recursos interactivos, CD Audio, CD 

Banco de actividades, CD Programación. 
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§ Materiales de investigación y consulta: se utilizarán los existentes en el centro (biblioteca 

de aula, biblioteca del centro, sala de informática, sala de audiovisuales, reproductores de 

vídeo y audio, documentales culturales, música, transparencias, diapositivas, etc). Entre 

estos materiales se encuentran los siguientes libros: 

- GÓMEZ TORREGO, L.: Ortografía del uso del español actual, Madrid, SM, 2000. 

- GÓMEZ TORREGO, L.: Gramática didáctica del español, Madrid, SM, 2007. 

- GÓMEZ TORREGO, L.: Análisis sintáctico, teoría y práctica, Madrid, SM, 2002. 

- ULLMANN, S.: Semántica. Introducción a la ciencia del significado, Madrid, 

Taurus, 1991. 

- LOUREDA LAMAS O.: Introducción a la tipología textual. Madrid, Arco Libros, 2004.  

- SPANG, K.: Géneros literarios. Madrid, Síntesis, 2014. 

-  VV. AA. Diccionario clave, Madrid, SM, 2006. 

 

– Uso habitual de las TIC. Entre otras, recomendamos las siguientes direcciones web: 

§ http://www.smconectados.com/. 
§ http://www.librosvivos.net. 
§ http://roble.pntic.mec.es/msanto1/lengua. 
§ http://www.elmundo.es/elmundolibro/microrrelatos. 

§ http://www.cervantesvirtual.com. 

§ http://web.educastur.princast.es/cp/villaleg/segundociclo/quest.htm.  

§ http://www.rae.es. 

 

11.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

Se consideran actividades complementarias las planificadas por los docentes que utilicen 

espacios o recursos diferentes al resto de las ordinarias del área, aunque precisen tiempo 

adicional del horario no lectivo para su realización. Serán evaluables a efectos académicos y 
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obligatorios tanto para los profesores como para los alumnos. No obstante, tendrán carácter 

voluntario para los alumnos las que se realicen fuera del centro o precisen aportaciones 

económicas de las familias, en cuyo caso se garantizará la atención educativa de los alumnos 

que no participen en las mismas. 

Entre los propósitos que persiguen este tipo de actividades destacan: 

– Completar la formación que reciben los alumnos en las actividades curriculares. 

– Mejorar las relaciones entre alumnos y ayudarles a adquirir habilidades sociales y de 

comunicación. 

– Permitir la apertura del alumnado hacia el entorno físico y cultural que le rodea. 

– Contribuir al desarrollo de valores y actitudes adecuadas relacionadas con la 

interacción y el respeto hacia los demás, y el cuidado del patrimonio natural y cultural. 

– Desarrollar la capacidad de participación en las actividades relacionadas con el entorno 

natural, social y cultural. 

– Estimular el deseo de investigar y saber.  

– Favorecer la sensibilidad, la curiosidad y la creatividad del alumno. 

– Despertar el sentido de la responsabilidad en las actividades en las que se integren y 

realicen.  

El Departamento de Lengua Castellana y Literatura, propone; con el apoyo de los 

demás departamentos, actividades complementarias extraescolares como: 

1.- Participación en las distintas actividades lingüísticas y literarias propuestas por el 

Ayuntamiento, otras entidades sociales y culturales, el Centro o promovidas por los /as propios/as 

alumnos/as. 

2.- Actividades de investigación propuestas por el Departamento de Lengua, para 

conmemorar distintos momentos relevantes de nuestra cultura literaria: Día del libro y otras 

efemérides. 

3.- Asistencia a representaciones teatrales tanto locales como en otras ciudades: Almagro. 

4.- Participación en el III Torneo andaluz de debate. 
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