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•Distribución de horas y cursos
PROFESOR
Manuela Aranda Castañer

curso
2º BACH
PALIC
2º BACH

horas
asignatura
6Lengua Castellana y Literatura
8Lengua Castellana y Literatura
1Tutoría
3Jefatura de Departamento
2Coordinación biblioteca

Ana I. Merino Matesanz

1º ESO
1º BACH

3 Lengua Castellana y Literatura
6Lengua castellana y literatura

Mercedes Ordinas Seguí

4º ESO
4º ESO
3º ESO
3º ESO
2º ESO

9Lengua Castellana y Literatura
2 Literatura y cine
2 Biblioteca y lectura
3Lengua Castellana y Literatura
2Procesos de comunicación

María José Sabater Sastre

2º ESO
3º ESO

9Lengua Castellana y Literatura
9Lengua Castellana y Literatura

Isabel Soler Cladera

1º ESO
1º ESO
1º ESO
1º ESO

9Lengua Castellana y Literatura
2Procesos de comunicación
2Tutoría
2AEAR
3Reducción
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•Reunión de Departamento
Se celebrará los lunes a las 9.50 a las 10.45 horas.

•Competencias de los miembros del Departamento
Manuela Aranda Castañer: Jefatura de Departamento.
Manuela Aranda Castañer: Tutora de 2º B Bachillerato
Isabel Soler Cladera: Tutora de 1º A

OBJETIVOS DE PRIMER CICLO

1. Comprender mensajes orales de diferente tipología (exposición, diálogo,
conversación, entrevista, debate, coloquio...) analizando si son singulares o plurales, así
como el registro que les corresponde.
2. Resumir, oralmente y por escrito, mensajes orales atendiendo a sus elementos
formales y a la intencionalidad del emisor.
3. Reproducir el sentido global de un mensaje.
4. Producir, espontáneamente o con preparación previa, mensajes orales cuya expresión
lingüística sea coherente, clara y totalmente aceptable.
5. Participar en las producciones orales exponiendo su opinión personal sobre las ideas
contenidas en el discurso.
6. Establecer opiniones razonadas a propósito de las comunicaciones orales difundidas
por los medios de comunicación: televisión, radio, cine, publicidad...
7. Descubrir las posibilidades de la lectura como fuente de placer y diversión, así como
de información y saber.
8. Valorar la lectura silenciosa comprensiva de cualquier texto en prosa o en verso
(adecuado a su edad) como medio informativo para avanzar en otros campos del saber.
9. Formarse un criterio propio que contribuya a la educación del gusto literario.
10. Distinguir los principales tipos de textos atendiendo a sus características textuales y
los elementos básicos que los definen.
11. Adquirir habilidad en la lectura expresiva, alcanzando una velocidad adecuada a su
edad y nivel.
12. Comprender los diferentes textos literarios identificando sus características formales
y semánticas y valorando su dimensión estética.
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13. Disfrutar de la lectura consolidando sus hábitos de lector.
14. Conocer los elementos de la comunicación de los medios audiovisuales, tanto orales
como iconográficos: radio, televisión, prensa...
15. Analizar las posibilidades comunicativas e instructivas que estos medios utilizan.
16. Fomentar la actitud crítica hacia los mensajes transmitidos por esos medios.
17. Manejar diferentes tipos de diccionarios (generales, enciclopédicos y de traducción)
interpretando todos los datos que aparecen en ellos.
18. Utilizar los distintos significados de las palabras polisémicas de uso habitual,
teniendo en cuenta el contexto.
19. Interpretar locuciones, modismos y frases hechas de uso corriente, utilizándolas en
mensajes orales y escritos propios.
20. Identificar los elementos del texto: párrafo, oración, palabra.
21. Aplicar a los escritos personales las normas gramaticales y ortográficas establecidas.
22. Utilizar resúmenes, esquemas y planes de trabajo para organizar el estudio.
23. Utilizar las nuevas tecnologías como recurso de búsqueda de información.
24. Respetar y valorar la realidad plurilingüe de España.
25. Distinguir los principales géneros literarios.
26. Conocer obras y fragmentos representativos de las principales obras literarias.

•CONTENIDOS
PROCEDIMENTALES

- Lectura expresiva y comprensiva de textos de tipología diversa con la entonación
adecuada a la temática, la intención y el registro.
- Reflexión sobre las informaciones implícitas y explícitas de los textos en un debate
dirigido.
- Observación y reconocimiento en el texto de palabras que pertenezcan a una misma
familia léxica.
- Técnicas de consulta del diccionario.
- Pronunciación, memorización e interpretación correcta de distintos textos poéticos.
- Utilización y manejo de los medios informáticos aplicables a la producción escrita.
- Formación de palabras.
- Determinación de las características de las diferentes categorías gramaticales
estudiadas (concordancia...).
- Deducción del género literario al que pertenecen distintas obras, una vez estudiadas
sus características.
- Comentario de textos líricos.
- Reconocimiento de los diferentes elementos que componen una oración.
- Producción oral de opiniones personales aplicando las técnicas estudiadas.
- Identificación y análisis de los verbos en el texto.
- Identificación de datos sobre textos instructivos, periodísticos y teatrales.
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- Producción de textos en los que se ponga en práctica la correcta utilización de las
normas trabajadas.

CONCEPTUALES

- El cuento y la novela.
- Los géneros literarios.
- Las figuras retóricas.
- La descripción.
- El diccionario.
- Estructura de la oración simple.
- Nombre y adjetivo.
- Los determinantes.
- Formación de palabras.
- Normas ortográficas: acentuación y puntuación.
- Tipologías textuales.
- Lenguaje real y lenguaje figurado.
- Sinónimos y antónimos.
- Polisemia y homonimia.
- El verbo y el adverbio.
- Componentes del sintagma verbal.
- Perífrasis verbales.
- Lengua y dialecto.
- Variedades sociales de la lengua.
- La realidad plurilingüe de España.

ACTITUDINALES

- Seguridad y espontaneidad en la lectura expresiva.
- Sensibilización por los elementos lúdicos e imaginativos de la lectura.
- Interés y respeto por el interlocutor en el diálogo.
- Interés por la participación en las actividades orales y manifestación de las propias
ideas.
- Valoración de una correcta escritura.
- Motivación para el aprovechamiento de los recursos informáticos en la producción
escrita.
- Hábito de consulta del diccionario.
- Esfuerzo en la correcta presentación del trabajo escrito.
- Atención a la correcta emisión de mensajes orales y escritos.
- Interés por enriquecer el vocabulario propio.
- Actitud favorable hacia el trabajo en grupo.
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- Respeto por la aplicación de las normas gramaticales y ortográficas estudiadas.
- Actitud participativa y crítica en las actividades de expresión oral.
- Actitud positiva hacia la literatura como medio para interpretar la realidad que nos
rodea.
- Valoración de la literatura como medio de estimular la imaginación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL PRIMER CICLO
1-- Captar las ideas esenciales de textos orales de diferente tipo y distinto nivel de
formalización, reproduciendo su contenido en textos escritos.
1.- Elaborar el resumen de una exposición o argumentaciones orales sobre un tema
específico y conocido, reflejando los principales argumentos y puntos de vista de los
participantes.
2.- Sintetizar oralmente el sentido global de textos expositivos y argumentativos de
diferente tipo y distinto nivel de formalización, identificando sus intenciones,
diferenciando las ideas principales y secundarias, reconociendo posibles incoherencias o
ambigüedades en el contenido y aportando una opinión personal.
3.- Integrar informaciones procedentes de diferentes textos sobre un tema con el fin de
elaborar un texto de síntesis en el que se reflejen tanto las principales informaciones y
puntos de vista encontrados como el punto de vista propio.
4.- Exponer oralmente el desarrollo de un tema de forma ordenada, ajustándose a un
plan o guión previo, adecuando el tema a la situación comunicativa y manteniendo la
atención del receptor.
5.- Crear textos escritos expositivos y argumentativos, adecuándolos a la situación
comunicativa y utilizando su estructura organizativa, con un vocabulario rico y variado
y respetando los criterios de corrección.
6.- Planificar y llevar a cabo, individualmente y en equipo, la consulta de diccionarios
especializados y otras obras de consulta.
- Identificar el género al que pertenece un texto literario leído en su totalidad y
reconocer sus elementos estructurales básicos y los grandes tipos de recursos
lingüísticos empleados en él.
- Averiguar las principales relaciones de significado entre elementos léxicos.
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- Reconocer las unidades sintácticas de la lengua, sus clases y relaciones, y ser capaz de
utilizarlos en el uso oral y escrito del español.
- Localizar las lenguas constitucionales y las grandes variedades dialectales de España,
conociendo algunos rasgos de su historia.
- Identificar algunos rasgos lingüísticos propios de distintos usos sociales de la lengua
(en especial los de carácter social y estilístico) mediante la observación directa y la
comprobación de producciones diversas.
- Manejar los procesadores de textos y ser capaz de aplicarlos a trabajos sencillos de
investigación, utilizando los medios informáticos complementarios (Internet, bases de
datos, CD-ROM, procesadores de textos, etc.).

ESO 1º

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
Unidades 1-7
1.

Se especifica entre paréntesis el objetivo de Primer Ciclo al que hace referencia
1. Leer con entonación y expresividad textos de tipología diversa. (1, 11)
2. Resumir textos escritos resaltando las ideas esenciales. (2)
3. Expresar opiniones razonadas, saber escuchar y participar en coloquios y debates.
(4,5)
4. Producir mensajes orales con coherencia y claridad. (4)
5. Realizar una lectura silenciosa y comprensiva de cualquier texto. (1, 8)
6. Distinguir los principales tipos de texto, identificando sus características. (3)
7. Usar y comprender palabras según el contexto. (7)
8. Conocer cómo utilizar el diccionario y usarlo habitualmente. (17)
9. Manejar diferentes tipos de diccionarios. (17)
10. Descubrir las principales normas que regulan la formación de palabras. (20)
11. Ampliar el vocabulario a través de la derivación y de la composición. (8)
12. Producir textos de tipología diversa. (2)
13. Identificar prefijos y sufijos que aparecen de una manera frecuente. (21)
14. Reconocer, a partir del léxico utilizado, el registro de lengua de un texto escrito. (21)
15. Relacionar la entonación con la puntuación. (21)
16. Reconocer las diferentes categorías gramaticales estudiadas. (21)
17. Identificar y distinguir el sintagma nominal y el sintagma verbal. (21)
18. Reconocer la diferencia entre sonido y grafía. (21)
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19. Reconocer y aplicar las normas ortográficas. (21)
20. Reconocer, valorar y respetar la variedad plurilingüe de España. (24)
Unidades 8-14
1. Leer con atención y expresividad textos de tipología diversa. (1)
2. Distinguir los principales tipos de texto por su finalidad. (1)
3. Interpretar diferentes géneros periodísticos: noticia, entrevista, reportaje. (6, 14, 15,
16)
4. Distinguir entre el significado general, el sentido figurado y el sentido contextual de
una palabra. (17)
5. Usar los diferentes significados de las palabras polisémicas teniendo en cuenta el
contexto. (18)
6. Interpretar modismos y/o frases hechas y utilizarlas oralmente en escritos propios.
(19)
7. Ampliar el vocabulario a través de los campos semánticos. (17)
8. Reconocer textos poéticos. (25)
9. Comentar textos en prosa. (1)
10. Identificar el sintagma verbal. (21)
11. Distinguir conjugación, tiempo, número, persona y modo en los verbos. (21)
12. Determinar la concordancia entre sujeto y predicado. (21)
13. Reconocer y utilizar los elementos de relación entre palabras y oraciones. (21)
14. Distinguir y usar adecuadamente los adverbios. (21)
15. Sintetizar en una ficha de lectura la información sobre una obra leída. (22)
16. Resolver ejercicios ortográficos propuestos. (21)
17. Valorar la lectura como fuente de información. (7)
18. Aplicar técnicas de planificación antes de producir un texto propio. (22)
19. Organizar las actividades de estudio a través de técnicas como: subrayado, resumen,
esquema, búsqueda de información... (22, 23)
20. Distinguir entre lengua y dialecto. (24)
21. Identificar las variedades dialectales del español. (24)
22. Reconocer y corregir los vulgarismos. (19)

CONTENIDOS
•Procedimentales
Unidades 1-7
− Lectura comprensiva y expresiva de textos de tipología diversa con la entonación
adecuada a la temática, la intención y el registro.
− Reflexión sobre las informaciones implícitas y explícitas de los textos en un debate
dirigido.
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− Comprensión del significado de las palabras teniendo en cuenta el contexto.
− Formulación de preguntas sobre el contenido de las lecturas.
− Técnicas de consulta del diccionario.
− Identificación de palabras pertenecientes a un mismo campo semántico.
− Observación y reconocimiento en el texto de palabras que pertenezcan a una misma
familia léxica.
− Interpretación de las abreviaturas más usuales.
− Distinción entre las diferentes posibilidades de definir un término.
− Identificación de las distintas categorías gramaticales trabajadas.
− Determinación de las características de las diferentes categorías gramaticales
estudiadas (concordancia...)
− Identificación de los signos de puntuación.
− Determinar el cómputo silábico.
− Producción de textos en donde se ponga en práctica la correcta utilización de las
normas trabajadas.
− Lectura expresiva del texto con la entonación adecuada a los signos de puntuación,
teniendo también en cuenta la temática, la intención y el registro.
− Localización y subrayado/resumen de conceptos de forma dirigida.
− Localizar geográficamente las distintas lenguas y dialectos de España.
Unidades 8-14
− Lectura expresiva del texto con la entonación adecuada a la temática, la intención y el
registro.
− Reflexión sobre las informaciones implícitas y explícitas del texto.
− Comprensión de expresiones peculiares del texto.
− Distinción de las acotaciones en un texto teatral.
− Reconocimiento de la finalidad de los textos instructivos.
− Identificación de datos sobre textos instructivos, periodísticos y teatrales.
− Observación y reconocimiento en el texto de palabras que pertenecen a una misma
familia léxica.
− Conocimiento de la inclusión en el diccionario de la familia léxica de una palabra.
− Identificación de palabras sinónimas y antónimas. Su utilización.
− Identificación de palabras polisémicas y homónimas. Su utilización.
− Identificación de refranes y frases hechas.
− Identificación de los verbos en el texto.
− Análisis del verbo como palabra léxica variable.
− Análisis del verbo como núcleo del sintagma verbal.
− Localización de las distintas formas del verbo: tiempo, modo, persona y número.
− Identificación y análisis del adverbio.
− Localización de preposiciones y conjunciones.
11
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− Producción de textos en los que se ponga en práctica la correcta utilización de las
normas trabajadas.
− Elaboración de esquemas.
− Elaboración de una ficha de lectura.
− Identificación y corrección de vulgarismos.
− Localizar rasgos dialectales en los textos propuestos.
Conceptuales
Unidades 1-7
El cuento: características y autores
La narración. Estructura lineal: planteamiento, nudo y desenlace.
La descripción: el retrato.
La descripción: animales, paisajes y objetos.
La novela de terror: características, autores y personajes.
La novela de aventuras.
Narraciones de tema mitológico.
El diccionario.
Formación de las palabras: la derivación y la composición.
Sufijos.
Campos semánticos.
El nombre. Sus características.
El género y el número.
El pronombre personal.
El adjetivo. Sus características.
Los determinantes. Sus clases.
Signos de puntuación.
La sílaba.
Acentuación.
Normas ortográficas sobre b/v, m/n, rr/r.
Técnicas de estudio: el subrayado y el resumen
Las lenguas de España.
Unidades 8-14
− El texto instructivo: características y utilización.
− El texto narrativo: narración de historias relacionadas con el cine.
− El texto periodístico: la entrevista. Características. La noticia. Características.
− El texto teatral. Características.
− El texto poético. Características.
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− Familias léxicas.
− Sinonimia y antonimia.
− Polisemia y homonimia.
− Refranes y frases hechas.
− El lenguaje poético.
− El verbo. Conjugación: persona, número, tiempo y modo. Formas.
− El adverbio: clases y función.
− Preposiciones y conjunciones.
− Normas ortográficas sobre: g/j, h, c/k/qu, c/z, ll/y.
− Técnicas de estudio: el esquema y la lectura rápida. Fichas de lectura.
− Los vulgarismos.
− Lengua y dialecto. Los dialectos del castellano.

Actitudinales
Unidades 1-7
−

Seguridad y espontaneidad en la lectura expresiva.
− Interés en la utilización del diccionario.
− Interés en descubrir el significado de nuevas palabras.
− Valoración de una correcta escritura.
− Valoración del lenguaje escrito como medio de comunicación.
− Curiosidad hacia los temas tratados en los distintos textos.
− Concentración en el contenido de las distintas lecturas, atendiendo a la diversidad
temática.
− Valoración de la literatura como medio de estimular la imaginación.
− Actitud correcta de participación en las expresiones colectivas de tipo oral.
− Atención en la correcta emisión de mensajes orales y escritos.
− Curiosidad y constancia para conseguir los datos que exigen las actividades
propuestas.
− Estímulo en enriquecer el vocabulario propio.
− Atención en la utilización de las normas gramaticales y ortográficas estudiadas.
− Participación en las actividades que se deducen de los temas transversales planteados.
Unidades 8-14
− Interés e iniciativa en la participación en las actividades orales y en la manifestación
de las propias ideas.
Sensibilización por los elementos lúdicos e imaginativos de la lectura.
− Respeto y atención ante las opiniones contrarias en un debate.
13
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− Interés por comprender los textos instructivos de la vida cotidiana.
− Actitud favorable hacia el trabajo en grupo.
− Interés por conocer los mecanismos de formación de palabras.
− Hábito de consulta del diccionario para asegurarse de la pertenencia de una palabra a
una misma familia léxica.
− Esfuerzo en la correcta presentación del trabajo escrito.
− Adecuación del tiempo verbal a la producción escrita.
− Preocupación por el aprendizaje de la variabilidad del verbo.
− Interés por pronunciar correctamente las palabras según la grafía.
− Adecuación a la normativa de la expresión escrita.
− Esfuerzo en la mejora de la lectura eficaz.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
− Leer con expresividad y entonación.
− Reconocer la tipología textual.
− Sintetizar el sentido e ideas fundamentales de textos orales y escritos de uso habitual.
− Explicar el significado de una palabra en un texto y reconocer su sentido figurado.
− Saber expresarse con corrección y fluidez.
− Verificar el género literario al que pertenece un texto determinado indicando los
elementos característicos de dicho género y manifestando la opinión personal sobre el
mismo.
− Clasificar las palabras en campos semánticos.
− Usar regularmente el diccionario cuando sea preciso.
− Exponer por escrito las ideas obtenidas en distintas fuentes de información: lecturas,
temas de interés y de actualidad...
− Determinar sobre diversos textos los elementos morfológicos, sintácticos, semánticos,
de léxico, retóricos y textuales más peculiares.
− Identificar el registro lingüístico de un texto.
− Interpretar modismos y frases hechas.
− Identificar las distintas categorías gramaticales estudiadas (determinantes,
pronombres...)
− Distinguir la conjugación verbal.
− Identificar el sintagma verbal.
− Reconocer la concordancia entre sujeto y predicado.
− Identificar correctamente los adverbios.
− Conocer y aplicar las normas ortográficas.
− Utilizar correctamente las técnicas de resumen mediante esquemas y subrayados.
− Conocer las fuentes de información.
− Organizarse respecto a las propuestas de trabajo, de forma individual o en grupo.
14
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− Valorar el gusto por la lectura como base para la adquisición de más fluidez verbal y
mayor riqueza de expresión.
− Identificar la riqueza lingüística y cultural del país a través de sus autores más
representativos, partiendo de las obras leídas.
− Aplicar técnicas de planificación en las actividades de estudio.

ESO 2
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
Unidades 1-7
Se especifica entre paréntesis el objetivo de primer ciclo al que hace referencia.
1. Leer textos de tipología diversa.
2. Leer textos con expresividad y entonación adecuada. (1, 11)
3. Comprender mensajes relacionando las ideas básicas. (3)
4. Redactar textos de diferente tipología con la mayor corrección posible. (21)
5. Despertar el interés del alumnado por la literatura. (9, 13)
6. Reconocer los rasgos característicos de los géneros literarios. (25)

15

Departamentode LenguaCastellanay Literatura
Curso, 2005 - 2006
7. Distinguir textos literarios pertenecientes a distintos géneros. (26)
8. Distinguir e identificar sinónimos y antónimos. (3)
9. Distinguir entre el sentido real y el figurado de las palabras. (3)
10. Entender y utilizar de forma adecuada los tecnicismos. (17)
11. Reconocer los elementos que forman la oración (nombre, verbo...). (20)
12. Reconocer diferentes tipos de oración: simple y compuesta. (20)
13. Reconocer determinantes y adjetivos. (20)
14. Identificar el sintagma verbal y sus elementos. (20)
15. Aplicar las normas gramaticales conocidas. (21)
16. Conocer y aplicar las normas ortográficas. (21)
17. Ejercitar la memoria visual para evitar la ortografía arbitraria. (22)
18. Redactar con corrección. (21)
19. Utilizar los avances técnicos informáticos en la producción escrita. (23)
20. Reconocer y utilizar los pasos correctos en una producción escrita. (4)
21. Aplicar en una producción propia las técnicas de producción escrita trabajadas. (4)
22. Reconocer las variedades sociales de la lengua. (4)
Unidades 8-14
Se indica entre paréntesis el objetivo de Primer Ciclo al que hace referencia.
1. Leer textos de tipología diversa. (1, 10)
2. Leer textos con expresividad y entonación adecuada. (1, 11)
3. Comprender mensajes relacionando las ideas básicas. (3)
4. Comprender los textos después de una lectura silenciosa. (8)
5. Despertar el interés del alumnado por la literatura. (9, 13)
6. Reconocer los rasgos característicos de los subgéneros líricos y dramáticos. (25)
7. Descubrir el mensaje del autor en el texto poético. (3)
8. Reconocer los rasgos característicos de los géneros literarios. (25)
9. Distinguir el significado de las palabras según el contexto. (17)
10. Redactar textos de diferente tipología con la mayor corrección posible. (21)
11. Entender y utilizar las técnicas del lenguaje figurado (Figuras retóricas: fonéticas,
morfosintácticas y semánticas) (19)
12. Reconocer los complementos del verbo: predicado nominal y predicado verbal. (20)
13. Distinguir entre preposiciones y conjunciones. (20)
14. Reconocer distintos tipos de oración: oración simple y oración compuesta. (20)
15. Representar mediante esquemas los distintos tipos de oración. (20)
16. Aplicar correctamente las normas de acentuación. (21)
17. Aplicar correctamente los signos de puntuación. (21)
18. Ejercitar la memoria visual para evitar la ortografía arbitraria. (22)
19. Redactar con corrección. (21)
20. Utilizar los avances técnicos informáticos en la producción escrita. (23)
21. Conocer los diferentes sistemas de comunicación oral. Participar en las formas
orales de comunicación respetando sus normas. (4)
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22. Razonar adecuadamente las opiniones propias y ajenas. (5)
23. Reconocer la realidad plurilingüe de España. (24)

CONTENIDOS
PROCEDIMENTALES

Unidades 1-7
Lectura comprensiva y expresiva de los textos.
Comprensión del mensaje del texto.
Localización de diferentes aspectos enfáticos en el texto.
Localización de ideas determinadas en los distintos párrafos de un texto.
Reconocimiento y distinción de los géneros literarios.
Utilización del lenguaje específico según los temas tratados en los distintos textos.
Formación de palabras.
Reconocimiento de los diferentes elementos que componen la oración.
Determinación mediante esquemas de la función de los elementos de la oración.
Aplicación de las normas gramaticales estudiadas.
Aplicación de las normas ortográficas estudiadas.
Utilización y manejo de los medios informáticos aplicables a la producción escrita.
Producción de textos con corrección, aplicando las técnicas trabajadas.
Identificación de las variedades sociales de la lengua.

Unidades 8-14
Lectura comprensiva y expresiva de textos.
Pronunciación e interpretación correcta de distintos textos poéticos.
Memorización y recitado de poemas con la entonación adecuada.
Deducción del género literario al que pertenecen distintas obras, una vez
estudiadas sus características.
Comentario de textos líricos.
− Clasificación de las obras según el género y subgénero literario a los que pertenecen.
− Interpretación preparada de un fragmento de una obra de teatro.
− Comentario de los tópicos literarios más frecuentes.
− Lectura correcta de los fenómenos fonéticos más frecuentes.
− Identificación de las distintas figuras retóricas trabajadas.
− Identificación de los elementos sintácticos de las oraciones de un texto.
− Relación entre la forma y la función de cada categoría gramatical.
− Representación del análisis sintáctico de las oraciones mediante un esquema.
− Aplicación a la producción propia de las normas ortográficas trabajadas.
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− Aplicación de las normas de puntuación.
− Producción oral de opiniones personales aplicando las técnicas estudiadas.

CONCEPTUALES
Unidades 1-7
− El texto narrativo
− Los géneros literarios: épica, novela, cuento, fábula y ensayo.
− El texto periodístico: subgéneros periodísticos.
− Utilización del diccionario.
− Topónimos y gentilicios.
− Los acrónimos.
− Lenguaje real y lenguaje figurado.
− Sinónimos y antónimos.
− El lenguaje científico: los tecnicismos.
− La oración. Elementos constituyentes. Aspecto sintáctico de la oración.
− El verbo: verbos regulares e irregulares. Perífrasis verbales.
− Uso de las grafías consonánticas más utilizadas (b/v, h, g/j, ll/y, s/x, c/z, c/k/qu).
− Técnicas de producción escrita. El esbozo. La introducción. La conclusión. El núcleo.
La revisión.
− Variedades sociales de la lengua.
Unidades 8-14
− La lírica. Estudio del género y de sus características.
− El teatro. Estudio del género y de sus características. Léxico teatral.
− Fondo y forma en las producciones poéticas.
− Las figuras retóricas: fonéticas, morfosintácticas y semánticas.
− Estudio de los componentes del sintagma verbal. Predicado nominal y verbal.
− Los relacionantes.
− La oración simple. La oración compleja.
− El análisis sintáctico.
− La acentuación.
− Los signos de puntuación.
− Las estrategias de comprensión y expresión oral (planificación, exposición,
argumentación y debate, coloquio).
− La realidad plurilingüe de España.
ACTITUDINALES
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Unidades 1-7
− Sensibilización por los elementos lúdicos e imaginativos de la lectura.
− Interés y respeto hacia el interlocutor en el diálogo.
− Juicio crítico en función de los argumentos de quienes opinan.
− Interés por la participación en las actividades orales y manifestación de las propias
ideas.
− Interés por conocer aspectos literarios nuevos.
− Valoración de la imagen gráfica como apoyo del texto escrito.
− Motivación para el aprovechamiento de los recursos informáticos en la producción
escrita.
− Hábito de consulta del diccionario.
− Interés por conocer los mecanismos de la lengua.
− Respeto por la aplicación de las normas gramaticales y ortográficas estudiadas.
− Consideración de las normas en las producciones propias.
Unidades 8-14
− Interés por la lectura de textos poéticos.
− Actitud participativa y crítica en las actividades de expresión oral.
− Interés por la literatura.
− Gusto por analizar los recursos expresivos de una obra literaria.
− Actitud positiva hacia la literatura como medio para interpretar la realidad que nos
rodea.
− Participación en actividades creativas para formar el criterio literario.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
− Leer con expresión y entonación textos de tipología diversa.
− Redactar textos de diferente tipología.
− Explicar el significado de expresiones que aparecen en el texto.
− Comprender mensajes relacionándolos con las ideas básicas.
− Conocer los rasgos característicos de los géneros literarios.
− Utilizar la literatura como fuente de cultura.
− Conocer palabras que pertenezcan a diversos campos semánticos.
− Conocer y utilizar de forma adecuada los tecnicismos.
− Utilizar sinónimos y antónimos.
− Reconocer el lenguaje real y el figurado.
− Reconocer las figuras retóricas.
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− Reconocer los elementos de la oración.
− Identificar la persona y el número de una determinada forma verbal y escoger la más
adecuada en una frase.
− Identificar los componentes del sintagma nominal.
− Reconocer los determinantes.
− Reconocer el sintagma verbal.
− Identificar los complementos del verbo.
− Identificar los relacionantes.
− Reconocer los elementos de la oración simple y saberla representar mediante
esquemas.
− Ejercitar la ortografía arbitraria y aplicar las normas ortográficas en la producción
escrita.
− Ejercitar la memoria visual para mejorar la ortografía natural.
− Valorar los avances informáticos en sus producciones escritas.
− Aplicar las técnicas de producción escrita en los textos de elaboración propia.
− Respetar las normas de funcionamiento de las formas orales de comunicación.
− Razonar las opiniones propias y las ajenas.
− Reconocer las variedades sociales de la lengua.
− Reconocer la realidad plurilingüe de España.
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CONTENIDOS MÍNIMOS DE PRIMERO DE ESO
A - La lengua como objeto de comunicación:
- Reconocer e identificar los elementos de la comunicación.
- Saber cuál es la situación de las lenguas del Estado Español.
- Distinguir: palabra, frase, texto, mensaje.
- Realizar con coherencia conversaciones orales y escritas.
- Ser capaz de contar y escribir un hecho.
- Distinguir correctamente prosa y verso; relato, descripción y diálogo.
B- La lengua como objeto de conocimiento:
- Saber formar familias de palabras y distinguir lexemas, prefijos y sufijos.
- Distinguir entre palabras variables e invariables.
- Reconocer, distinguir y clasificar el sustantivo, el adjetivo, los determinantes, los
pronombres y el verbo.
- Utilización correcta de las formas verbales.
- Delimitar oraciones dentro de un texto.
- Distinguir oraciones simples y compuestas.
- Diferenciar el sujeto del predicado y el núcleo de cada uno de los sintagmas en las
oraciones simples.
- Ortografía:
. Aplicación correcta de las reglas generales de acentuación.
. Correcta utilización de las grafías del lenguaje básico.
- Uso preciso del diccionario
- Expresión:
. Entonación adecuada a las pausas y signos ortográficos.
. Leer con correcta entonación diferentes tipos de texto: narrativos, descriptivos,
dialogados.
. Comprensión de conceptos básicos.
- Técnicas de trabajo: Saber realizar la ficha de un libro y resúmenes de párrafos
sencillos. Ser capaz de componer fragmentos narrativos, descriptivos, dialogados con
coherencia y cohesión adecuadas.
C - Contenidos actitudinales:
- Haber realizado en el cuaderno de clase el 90 % de las tareas escolares de forma
organizada y clara.
- Entrega de las tareas en la fecha propuesta. Realización de las tareas tanto en clase
como en casa.
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Haber realizado las lecturas extraídas de la antología propuesta y llevar a cabo los
ejercicios que se soliciten sobre ellas.
- Realización de controles puntuales, fichas de lectura y trabajos.
- Tener en todo momento un comportamiento respetuoso y tolerante en clase, tanto
hacia el profesor como hacia sus compañeros. Puesto que provocar el desorden en clase
así como copiar en un examenson muestras de falta de respeto al resto del grupo, estos
hechos supondrán una calificación negativa en el proceso evaluador.
- Regularidad y puntualidad en la asistencia a clase.
- Utilizar diariamente la lengua castellana como medio de comunicación en el
aula.
-

CONTENIDOS MÍNIMOS DE SEGUNDO DE ESO
-

-

Distinguir correctamente entre novela, teatro y poesía.
Reconocer la persona del narrador.
Utilizar correctamente el diccionario. Conocer toda la información sobre la
palabra que nos da el diccionario (además del significado).
Distinguir los elementos que constituyen una oración: sintagma nominal: su
núcleo y los complementos del nombre; sintagma verbal: su núcleo y los
complementos del verbo: complemento directo, indirecto, circunstancial;
predicados nominales: el atributo.
Conocer y utilizar correctamente la conjugación de los verbos regulares e
irregulares (de estos últimos los más utilizados: haber, se estar caber abrir...)
Reconocer en un texto dado las perífrasis verbales.
Utilizar correctamente las grafías consonánticas: b/v h g/j c/z s7x c/k/qu
Saber aplicar en la elaboración de un texto de creación propia los signos de
puntuación.

Nota: A estos mínimos se añaden los mínimos de Primero de ESO mencionados
en el apartado anterior.
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MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

LIBROS DE TEXTO

Létera. Lengua y Literatura. ESO 1º Varios autores. Editorial Casals
Barcelona 2001
- Létera. Lengua y Literatura. ESO 2º Varios autores. Editorial Casals
Barcelona 2001

LIBROS DE LECTURA
Lola Navarro y Juan B. Becerra, Antología de lecturas de Primer ciclo,
Editorial MC GRAW HILL, ISBN 84-481-2581-9 1º ESO
S. Calleja, Antología lecturas segundo ciclo Editorial MC GRAW HILL,
ISBN 84-481-3004-9
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SEGUNDO CICLO ESO

ESO 3º

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
Unidades 1-7
1. Leer con atención y expresividad textos de tipología diversa.
2. Formar un criterio literario propio con el fin de seleccionar lecturas adecuadas.
3. Distinguir distintos movimientos literarios y encuadrar en ellos a sus representantes.
4. Elaborar trabajos sobre un autor o una época.
5. Ampliar el léxico a partir de los temas tratados en la literatura.
6. Identificar la estructura fundamental de la oración compuesta.
7. Aplicar a los escritos personales las normas gramaticales aprendidas.
8. Conocer y diferenciar los distintos tipos de proposiciones.
9. Adecuar la expresión al tipo de texto.
10. Conocer la diferente tipología de textos escritos de carácter literario.
11. Manejar con soltura instrumentos informáticos de ayuda a la redacción y a la
impresión de trabajos escritos.
12. Saber utilizar el índice de un libro como medio de búsqueda de información.
13. Utilizar con corrección palabras de ortografía dudosa.
14. Conocer la diversidad lingüística de España e Hispanoamérica.
Unidades 8-14
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1. Producir textos de uso cotidiano: cartas, instancias, curriculums, etc.).
2. Producir textos literarios o de intención literaria según los modelos previstos.
3. Leer textos narrativos, poéticos y dramáticos con la entonación adecuada según el
tema y la intención comunicativa.
4. Leer y conocer textos de tipología diversa relacionados con el teatro, la poesía, la
prosa narrativa y pertenecientes a autores de las épocas trabajadas.
5. Determinar las características de los movimientos literarios trabajados a partir de
autores de la literatura castellana y de su conexión con autores del resto de Europa.
6. Situar en el tiempo a los autores y las obras más representativas.
7. Identificar la estructura fundamental de la oración. Estudio de sus elementos.
8. Reconocer distintos tipos de oraciones, atendiendo a la naturaleza del verbo.
9. Utilizar técnicas de producción para una mejor estructuración, comprensión y
memorización de los contenidos trabajados.
10. Elaborar fichas de lectura para conocer autores y obras de los movimientos literarios
trabajados.
11. Utilizar la normativa ortográfica y la reflexión lingüística para mejorar la expresión.
12. Valorar la lectura como fuente de información.

CONTENIDOS
PROCEDIMENTALES
Unidades 1-7
– Enumeración y clasificación de los géneros literarios más destacados durante la Edad
Media.
– Enumeración y clasificación de los géneros literarios más destacados durante el
Renacimiento.
– Síntesis de los escritores más representativos de cada uno de los movimientos
literarios citados anteriormente.
– Elaboración de una lista de rasgos propios de las mentalidades medieval y
renacentista.
– Lectura atenta y expresiva de diferentes textos.
– Selección de lecturas con criterio propio determinado.
– Distinción de movimientos literarios y autores representativos.
– Identificación de la estructura fundamental de la oración simple.
– Aplicación de las normas gramaticales a los escritos personales.
– Adecuación de la expresión a la tipología textual.
– Manejo correcto de textos que corresponden a documentos.
– Conocimiento de los medios informáticos como apoyo a las producciones escritas
(individuales o colectivas).
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Unidades 8-14
Enumeración y clasificación de los géneros literarios más destacados durante el
Renacimiento.
– Enumeración y clasificación de los géneros literarios más destacados durante el
Barroco.
– Enumeración y clasificación de los géneros literarios más destacados durante el
Neoclasicismo.
– Síntesis de los escritores más representativos de cada uno de los movimientos
literarios citados anteriormente.
– Elaboración de una lista de rasgos propios de las mentalidades medieval, renacentista,
barroca y neoclásica.
– Análisis morfológico y sintáctico de los elementos de la oración compuesta.
Reconocimiento de los diferentes tipos de proposiciones.
– Análisis de las clases de oraciones, según la naturaleza del verbo.
– Práctica sobre técnicas de producción para una mejor estructuración, comprensión y
memorización de los contenidos trabajados.
–

CONCEPTUALES
Unidades 1-7
– El concepto de literatura.
– La Edad Media: la épica.
– La Edad Media: la lírica.
– La Edad Media: la prosa.
– La Edad Media: La Celestina.
– Renacimiento: la lírica.
– Léxico relativo a los temas tratados.
– La oración simple.
– Origen y evolución del castellano.
– Bilingüismo y diglosia.
– Variedades sociales de la lengua.
– Palabras de ortografía dudosa.
Unidades 8-14
– Renacimiento: la novela.
– Barroco: prosa, lírica, teatro.
– Neoclasicismo: prosa, teatro, poesía.
– Influencia francesa durante el siglo XVIII.
– Géneros literarios que más se ajustan al propósito didáctico de los neoclásicos.
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– La oración compuesta: proposiciones coordinadas.
– La oración compuesta: proposiciones yuxtapuestas.
– La oración compleja: proposiciones subordinadas.
– Las proposiciones subordinadas: sustantivas, adjetivas y adverbiales.
– Técnicas de producción.
– Documentos administrativos.
– Documentos personales.
– Palabras de ortografía dudosa.
ACTITUDINALES
Unidades 1-7
– Valoración de la lectura como medio de información y localización de ideas.
– Valoración de la lectura como manifestación de la riqueza cultural de la lengua propia.
– Actitud positiva hacia la literatura como medio para interpretar y vivir de otra forma la
realidad que nos rodea.
– Valoración de la producción literaria como manifestación de la creatividad y la
imaginación de determinados autores.
– Adquirir conciencia de que la literatura estimula el enriquecimiento personal.
– Hábito en el uso y manejo del diccionario para resolver dudas.
– Hábito de autocorrección de errores.
– Valoración de la importancia de los signos de puntuación para la comprensión de
textos y para la expresión del pensamiento propio.
– Respeto a las normas ortográficas.
– Interés por las diferentes lenguas de España.
Aceptación de la diversidad lingüística.
Unidades 8-14
– Adquisición del hábito de la lectura como fuente de aprendizaje y de placer.
– Valoración de la lectura como manifestación de la riqueza cultural de la comunidad a
la que se pertenece.
– Curiosidad por descubrir las características literarias de otras épocas.
– Curiosidad por descubrir autores relacionados con otros movimientos literarios
anteriores a los nuestros y sus características.
– Valoración sobre la producción literaria de otras épocas.
– Actitud crítica sobre las lecturas más representativas de autores de otras épocas.
– Actitud positiva hacia el uso de normas gramaticales correctas.
– Actitud positiva hacia el uso de normas ortográficas correctas.
– Interés en conocer y aplicar diversas técnicas de producción oral y escrita.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Mostrar interés por la expresividad en la lectura de textos de tipología diversa.
– Lectura de textos narrativos, poéticos y dramáticos con la entonación adecuada según
el tema y la intención comunicativa.
– Distinguir diversos movimientos literarios y encuadrar en ellos a sus representantes.
– Conocer los movimientos literarios y los autores más representativos de la Edad
Media, Renacimiento, Barroco y Neoclasicismo.
– Elaborar un trabajo sobre un autor o una época.
– Interiorizar el léxico nuevo.
– Identificar la estructura fundamental de la oración compleja.
– Aplicar en sus escritos las normas gramaticales aprendidas.
– Reconocer la diversidad lingüística de España y comprender las distintas funciones del
lenguaje.
– Utilizar el índice de un libro como medio de búsqueda de información.
– Cuidar el estilo y la ortografía en sus producciones escritas.
– Elaborar fichas de lectura para conocer autores y obras.
– Valorar la lectura como fuente de información.
– Utilizar la reflexión lingüística para mejorar la expresión.
– Conocer el tratamiento informático de textos.

ESO 4

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

1. Interpretar el contenido explícito e implícito de mensajes y textos orales y escritos, y
analizar los diversos factores que intervienen en el acto comunicativo (Obj. 1, 5).
2. Expresarse oralmente y por escrito respetando los principios de coherencia,
adecuación, cohesión y corrección, reflexionando sobre la ortografía y el carácter
arbitrario del lenguaje (Obj. 2).
3. Identificar y analizar los factores contextuales que intervienen en cada situación de
comunicación, justificando el contenido de los mensajes según su intención y
reconociendo el tipo de registro usado por el emisor y la organización interna del
propio discurso (Obj. 1, 5).
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4. Distinguir y analizar diferentes tipos y formas de discurso en la comunicación oral y
escrita (Obj. 5).
5. Producir textos orales y escritos teniendo en cuenta la planificación, organización y
desarrollo de las distintas unidades discursivas, elaborando y justificando la opinión
personal (Obj. 1, 2).
6. Diseñar y llevar a cabo trabajos de investigación individualmente y en equipo,
teniendo en cuenta técnicas de planificación diversas para obtener, contrastar y
exponer adecuadamente la información (Obj. 2, 10).
7. Comprender las interrelaciones entre lenguas y culturas, analizando algunos
problemas que plantean las lenguas en contacto (Obj. 3, 9).
8. Identificar y describir rasgos lingüísticos específicos de las variantes sociales del
idioma (Obj. 2, 3, 9).
9. Analizar e interpretar textos literarios teniendo en cuenta el sentido del texto,
elementos estructurales y formales, e identificando campos semánticos y fuentes
léxicas, registros en el texto y los recursos expresivos, emitiendo una valoración
personal (Obj. 1, 2, 7, 8).
10. Conocer y comprender la obra literaria como producto social y cultural, situando la
obra en el espacio y tiempo de su producción, analizando las características del
movimiento literario en el que se inserta (siglos XVIII-XX) y relacionándolo con
otros autores y obras de distintas épocas (Obj. 7).
11. Producir textos literarios buscando un estilo propio, observando las características
de los géneros y utilizando las técnicas de producción adecuadas (Obj. 2, 7).
12. Buscar en la lectura y escritura el placer personal y el enriquecimiento cultural,
desarrollando una actitud crítica ante temas y expresiones que denoten algún tipo de
discriminación (Obj. 6, 9, 10).
13. Desarrollar la capacidad reflexiva sobre la actividad lingüística y metalingüística,
diferenciando los distintos actos del habla y manejando los principios de análisis
semántico en el discurso, la oración y la palabra (Obj. 4, 8).
14. Reflexionar sobre la situación y el contexto, relaciones de coordinación y
subordinación y constituyentes oracionales (Obj. 8).
Los objetivos que figuran entre paréntesis están en relación con los objetivos generales
del área para la etapa.

CONTENIDOS
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1ª EVALUACIÓN
Ortografía
1.- Repaso y refuerzo de la ortografía castellana.
Gramática
1.- La comunicación
2.- Funciones del lenguaje
3.- El sustantivo
4.- El adjetivo
5.- El adverbio
6.- El verbo
7.- Preposiciones y conjunciones
8.- Repaso y refuerzo morfosintáctico de la oración simple
Comprensión textual
1.- El texto expositivo
2.- La instancia, el acta, el currículum
3.- la carta
Literatura
1.- El Romanticismo
2.- El Realismo
3.- El modernismo

2ª EVALUACIÓN
Gramática
1.- Coordinación y yuxtaposición
2.- Proposiciones sustantivas
3.- Proposiciones adjetivas
4.- Proposiciones adverbiales
5.- Práctica exhaustiva del análisis morfosintáctico de la oración
compuesta.
Comprensión textual
1.- Los medios de comunicación: la radio, la televisión e internet.
2.- La métrica en los texto poéticos
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3.- Las figuras literarias
4.- Introducción al comentario de textos literarios.

Literatura
1.- Las vanguardias literarias
2.- El teatro en la primera mitad del siglo XX
3ª EVALUACIÓN
Gramática
1.- La adecuación textual
2.- La coherencia textual
3.- La cohesión textual
4.- Repaso análisis morfosintáctico de la oración compuesta
Comprensión textual
1.- El texto narrativo
2.- El texto dramático
3.- Práctica de comentario de textos literarios
Literatura
1.- La novela española a partir de 1940
2.- La poesía española a partir de 1940
3.- El teatro español a partir de 1940

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Producir textos escritos de diferente tipo (narrativo, descriptivo, expositivo,
argumentativo), respetando la situación de comunicación, estructura organizativa y
los criterios de corrección.
2. Producir textos de intención literaria utilizando ideas propias y experiencias,
empleando las estructuras de género y procedimientos retóricos adecuados y
recurriendo a modelos de la tradición literaria.
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3. Reconocer, localizar y describir fenómenos de contacto entre las distintas lenguas y
las grandes variedades dialectales de España.
4. Reflexionar sobre los mecanismos de la lengua y elementos formales (marcas de
adecuación, estructuras textuales, procedimientos de cohesión, estructura de la
oración, formación de palabras...) para una mejor comprensión y expresión de
producciones propias y ajenas.
5. Resumir y realizar esquemas a propósito de exposiciones u otra clase de textos sobre
temas conocidos en los que se reflejen los argumentos y puntos de vista de los
participantes.
6. Ordenar y regular la propia actividad e intervenir en acciones de grupo o individuales,
sirviéndose de planes de trabajo organizados que utilicen procedimientos eficaces
para aprender a aprender.
7. Determinar las características fundamentales de una obra y autor, situándola en el
tiempo y espacio de su producción, vinculándola al movimiento en el que se inserta
y estableciendo relaciones con otras obras y autores (hasta el siglo XX, incluido).
8. Utilizar de manera adecuada las fuentes léxicas y el campo semántico como medio
para enriquecer el vocabulario.
9. Identificar, en textos orales y escritos de distinto tipo, planteamientos, imágenes y
expresiones de determinados temas y usos de la lengua que supongan una
discriminación social, sexual, racial o de otro tipo, y tender a la autocorrección .
10. Realizar textos propuestos por el profesor con finalidad ortográfica.
11. Identificar e interpretar las figuras retóricas, el sentido figurado, la ironía...que
puedan aparecer en textos literarios o de producción personal.
12. Realizar análisis métricos de las distintas estrofas explicadas a lo largo del curso.
Propuesto un cómputo silábico elaborar estrofas o poemas de producción propia.
13. Leer en voz alta diferentes tipos de textos atendiendo a las características de los
mismos (puntuación, sentido de la frase...)
14. Utilizar correctamente y de forma habitual la lengua castellana como medio de
comunicación dentro de la clase
Estos criterios están en relación con los criterios de evaluación del área para la
etapa (numeración entre paréntesis).
A estos criterios de evaluación se añaden los siguientes:
_ Tener hábito de trabajo.
_ Participar de forma activa y positiva en la clase.
_ Tener interés por la producción personal.
_ Aplicar lo aprendido a la propia realidad.
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_ Aumentar el interés por la lectura
_Traer diariamente el material necesario: libro, libreta, libro de lectura....

CONTENIDOS MÍNIMOS 3º ESO.
CONCEPTUALES
- Ser capaz de definir y explicar algunos conceptos básicos que como tales se les
explicarán en clase.
- Ser capaz de exponer oralmente y por escrito las características de un determinado
movimiento literario ( Visto en clase).
- Ser capaz de enunciar los autores y las obras más representativas de cualquier época
literaria estudiada.

PROCEDIMENTALES
- Corrección ortográfica tanto en acentuación como en grafías.
- Morfología: Clara distinción entre las diferentes categorías gramaticales. Correcta
formación de: géneros y números, conjugación verbal
- Sintaxis. Coherencia sintáctica tanto en la lengua escrita como en la lengua oral.
Utilización correcta de los signos de puntuación. Distinguir entre oración simple y
oración compuesta. Señalar el sujeto y el predicado de cualquier oración. Clasificar
la oración simple según la actitud del hablante.
- Semántica. Ser capaz de enunciar sinónimos y antónimos de una palabra dada. Ser
capaz de construir frases con palabras homónimas y homógrafas. Ser capaz de
componer frases con los diferentes significados de una palabra polisémica.
- Comentario de texto. Comprensión de textos adecuados al nivel del alumno. Ser capaz
de estructurar un texto. Ser capaz de extraer el tema o la idea central. Ser capaz de
ofrecer una valoración u opinión personal coherente y razonada con lógica. Ser
capaz de distinguir en un texto dado lo que es narrativo de lo que es descriptivo. Ser
capaz de distinguir y reconocer las voces del relato: autor, narrador y protagonista.
- Literatura. Ser capaz de distinguir razonadamente los géneros literarios. Situar en el
tiempo un movimiento literario. Relacionar una obra con el autor y su época.
Partiendo de lo que en una obra se dice y lo que se ha estudiado en clase, ser capaz
de relacionar razonadamente una obra y la época a la que pertenece. Ser capaz de
distinguir los recursos rítmicos y estilísticos de un poema.
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- Distinguir y dar ejemplos de las funciones de lenguaje así como de los elementos de la
comunicación.
- Ser capaz de elaborar textos escritos de diferente tipo y finalidad.
- Utilización del vocabulario adecuado a cada contexto.
- Lectura. Realización de las lecturas obligatorias y comprensión del contenido.

ACTITUDINALES
- Regularidad y puntualidad en la asistencia a clase.
- Entrega de las tareas en la fecha propuesta. Realización de las tareas tanto en clase
como en casa.
- Lectura de tres libros durante el curso.
- Realización de controles puntuales, fichas de lectura y trabajos.
- Tener en todo momento un comportamiento respetuoso y tolerante en clase, tanto
hacia el profesor como hacia sus compañeros. Puesto que provocar el desorden en
clase así como copiar en un examen son muestra de falta de respeto al resto de la
clase estos hechos supondrán una calificación negativa en el proceso evaluador.
Utilizar diariamente la lengua castellana como medio de comunicación en el aula.
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CONTENIDOS MÍNIMOS 4º E.S.O.

CONCEPTUALES
- Ser capaz de definir y explicar cualquier concepto considerado en clase como básico
sea de lengua sea de literatura.
- Ser capaz de exponer oralmente y por escrito las características de cualquier
movimiento literario visto en clase.
- Ser capaz de enumerar autores y obras más representativos de los movimientos
literarios vistos en clase.
PROCEDIMENTALES
- Corrección ortográfica tanto en acentuación como en grafías.
- Expresión oral correcta tanto en lecturas como en exposiciones, atendiendo a
pronunciación de sonidos, respetando las pausas, entonación adecuada...
- Morfología: Distinguir claramente las diferentes categorías gramaticales así como
emplear con un uso correcto tanto en la expresión oral como en la escrita.
- Sintaxis: El alumno ha de ser capaz de separar cuantas oraciones haya en un texto,
simples y compuestas. Distinguir entre coordinación y subordinación y la relación
entre las proposiciones de estas últimas. En las producciones tanto orales como
escritas, ha de haber una coherencia sintáctica y una correcta utilización de los
signos de puntuación.
- Comentario de texto: Comprensión del contenido de un texto dado. Ser capaz de
estructurar un texto en partes y dar un razonamiento lógico de dicha estructura.
Saber resumir un texto correctamente. Ser capaz de deducir el tema o la idea
principal de un texto. Ser capaz de distinguir razonadamente lo que es narrativo de
lo que es descriptivo en un texto dado. Ser capaz de distinguir en un relato: narrador,
autor, protagonista. Espacio. Tiempo: lineal, visión retrospectiva...
- Literatura: Tener clara la diferencia, atendiendo a sus características, de los géneros
literarios. Ser capaz de relacionar obra, autor y época. Saber situar en una época
determinada un movimiento literario. Ser capaz de relacionar una obra con una
época partiendo de lo que en ella se dice ( la relación ha de estar debidamente
justificada con un razonamiento lógico). Ser capaz de analizar los recursos rítmicos
y estilísticos de un poema.
- Distinguir y dar ejemplos de las funciones del lenguaje así como de los elementos de
comunicación.
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- Ser capaz de elaborar textos escritos de diferente tipo y finalidad.
- Utilización del vocabulario adecuado a cada contexto y situación.
- Lectura. Realización de las lecturas obligatorias y comprensión del contenido.

ACTITUDINALES
- Regularidad y puntualidad en la asistencia a clase.
- Realizar las tareas tanto en clase como de casa. Entregar las tareas en la fecha
propuesta.
- Lectura de tres libros durante el curso.
- Realización de controles, fichas y trabajos.
- Correcto comportamiento en clase tanto hacia el profesor como hacia los compañeros.
Mostrar respeto y tolerancia con las opiniones ajenas aunque no, sean compartidas.
Como sea que alterar el orden de la clase así como copiar en un examen es una
muestra de una falta de respeto al resto del grupo estos hechos serán calificados
negativamente en el proceso evaluador.
Utilizar diariamente la lengua castellana como medio de comunicación en el aula.
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LIBROS DE TEXTO
M. Eulàlia Ferrer/ Andrés Mínguez/ M. Jesús
Pérez, Létera. Lengua y literatura. 3º ESO. Editorial Casals. ISBN 84218-2556-9
M. Eulàlia Ferrer/ Andrés Mínguez/ M. Jesús
Pérez, Létera. Lengua y literatura. 4º ESO. Editorial Casals. ISBN 84218-2828-2

LECTURAS
Tercero E.S.O.
Obligatorias:
Gabriel García Márquez, Relato de un náufrago
Enrique Jardiel Poncela, Eloísa está debajo de un almendro Ed. Vicens
Vives
Miguel Delibes, La vida sobre ruedas Ed. Planeta-Oxford
Voluntarias:
• B. Logeart, Consecuencias de una fuga, Ed. Alfaguara
• Paulo Coelho, El alquimista, Ed. Obelisco.
• C. Delstanches y H. Vierset No has muerto en Stalingrado Ed. Edebé,
Col. Periscopio
• Hans-George Noack, Busco plaza de aprendiz Ed. Alfaguara
• G. Trease, Investigación en Calabria, Ed. Edebé, Col. Periscopio
• T. Beckman, Cruzada en Jeans Ed. Gran Angular.
• J. Sierra i Fabra, El joven Lenon Ed. Gran Angular.
• M. Mahy, Espacios peligrosos, Ed. Edebé, Col. Periscopio.
• F. Fernán Gómez, Las Bicicletas son para el verano Ed. Austral.
• J. Marsé, Últimas Tardes con Teresa Ed. Plaza y Janés.
• R. Sánchez Ferlosio, El Jarama Ed. Destino Libro.
• E. Mendoza, El Misterio de la Cripta Embrujada Ed. Seix Barral.
• El rey Arturo y los Caballeros de la Mesa Redonda, Ed. Everest.
• C. López Narváez, La sombra del gato Ed. Alfaguara.
• A. Martín y J. Ribera, No pidas las sardinas fuera de temporada Ed.
Alfaguara.
• R. Dahl, Boy (Relatos de Infancia), Ed. Alfaguara.
• R. L. Stevenson, La Isla del Tesoro Ed. Vicens Vives Col. Aula de
Literatura
• A. Martínez Menchén, La espada y la rosa, Ed. Alfaguara.
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Cuarto de ESO
Obligatorias:
Fernando Fernán Gómez, Las bicicletas son para el verano, Ed. Vicens
Vives.
Els de Groen, Casa sin techo Ed. Bruño
Sue Townsend, El diario secreto de Adrián Mole Ed. Planeta-Oxford (col.
Nautilius)

Voluntarias:
• P. Barrena García, !Que me parta un rayo!, Ed, Edebé , Col. Periscopio.
• G. Janer Manila, Han quemado el mar, Ed. Edebé, Col. Periscopio.
• C. Ruiz Zafón, El palacio de la medianoche, Ed. Edebé, Col.
Periscopio.
• Nicol Meister, Moon Jonas, Ed. Gran Angular.
• Liva Willens, A veces soy un Jaguar , Ed. Gran Angular.
• Mary Shelley, Frankenstein, Ed. Anaya Col. Tus libros.
• Rudyard Kipling, Kim , Ed. Vicens Vives Col. Aula de Literatura.
• T. Beckman , Cruzada en Jeans, Ed. Gran Angular.
• G. Torrente Ballester, Crónica del rey pasmado, Ed. Espasa Calpe.
• F. de Rojas, La Celestina, Ed. Cátedra.
• Calderón de La Barca, El Alcalde de Zalamea, Ed. Cátedra.
• J. Zorrilla, Don Juan Tenorio, Ed. Cátedra.
• A. Buero Vallejo, El tragaluz, Ed. Austral
• Anónimo, El Lazarillo de Tormes, Ed. Cátedra
• F. Martínez Gil, La isla soñada, Ed. Alfaguara
• J. Marsé, Últimas Tardes con Teresa , Ed. Plaza y Janés
• Susan E. Hilton, La ley de la calle, Ed. Alfaguara.
• R. Sánchez Ferlosio, El Jarama , Ed. Destino Libro.
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Nota aclaratoria
Respecto a los puntos:
Objetivos generales.
Metodología.
Recuperación de alumnos.
Adaptación curricular.
Temas transversales.
Evaluación.
Se seguirán los mismos criterios para toda la etapa. Estos quedan expuestos en un
apartado específico de la presente programación.

ASPECTOS COMUNES

OBJETIVOS GENERALES DE ÁREA
1.- Comprender discursos orales y escritos, reconociendo sus diferentes finalidades
y las situaciones de comunicación en que se producen.
2.- Expresarse oralmente y por escrito con coherencia y corrección, de acuerdo con
las diferentes finalidades y situaciones comunicativas y adoptando un estilo
expresivo propio.
3.- Conocer y valorar la realidad plurilingüe de España y de la sociedad y las
variantes de cada lengua, superando estereotipos socio-lingüísticos y
considerando los problemas que plantean las lenguas en contacto.
4.- Utilizar sus recursos expresivos, lingüísticos y no lingüísticos en los
intercambios comunicativos propios de la relación directa con otras personas.
5.- Beneficiarse y disfrutar autónomamente de la lectura y de la escritura como
formas de comunicación y como fuentes de enriquecimiento cultural y de placer
personal.
6.- Interpretar y producir textos literarios y de intención literaria orales y escritos,
desde posturas personales críticas y creativas, valorando las obras relevantes de
la tradición literaria como muestras destacadas del patrimonio cultural.
7.- Reflexionar sobre los elementos formales y los mecanismos de la lengua en sus
planos fonológico, morfo-sintáctico y léxico-semántico y textual y sobre las
condiciones de producción y recepción de los mensajes en contextos sociales de
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comunicación, con el fin de desarrollar la capacidad para regular las propias
producciones lingüísticas
8.- Analizar y juzgar críticamente los diferentes usos sociales de las lenguas,
evitando los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios
(clasistas, racistas, sexistas...) mediante el reconocimiento del contenido
ideológico del lenguaje.
9.- Utilizar la lengua como un instrumento para la adquisición de nuevos
aprendizajes, para la comprensión y análisis de la realidad, la fijación y el
desarrollo del pensamiento y la regulación de la propia actividad.

METODOLOGÍA

El planteamiento general es inductivo y práctico. Las actividades expositivas
tendrán una doble función:
- Desarrollar los conceptos en un planteamiento general que, de ser posible, tendrán una
plasmación práctica.
- Unificar la información obtenida por medios inductivos de forma dispersa.
Tendrán preferencia las actividades de indagación, no obstante ambas estrategias
irán combinadas. Todas las actividades se justificarán en función de la consecución de
los objetivos que se pretende conseguir en el curso y ciclo; de la misma manera las
actividades serán diferentes según sean actividades de motivación, aprendizaje,
investigación, interdisciplinares...
La utilización de recursos materiales ( diccionarios, periódicos, fotocopias,
encerado...) será imprescindible para poder llevar a cabo cualquier actividad de
aprendizaje; la elección de un tipo u otro de material estará en función del tipo de
actividad.
Se intentará que el contenido de los textos que el alumno lea, trabaje o produzca
traten temas que afecten a su mundo personal; junto a este criterio de selección se
tendrán en cuenta otros como:
• Variedad de contextos, estilística...
• Amenidad
• Contenido creativo y crítico
En cuanto al trabajo con las lecturas, se proponen tres lecturas obligatorias anuales,
una por trimestre, aunque los alumnos podrán efectuar una lectura voluntaria más por
trimestre elegida de entre un listado ofertado por el profesor/a.Con este método se
pretende que el alumno tenga una cierta independencia para elegir una obra según sus
gustos y preferencias, sin ver en ello una obligatoriedad y contribuir así a su afición por
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la lectura. Las lecturas serán utilizadas frecuentemente en clase, directamente se
trabajará con ellas mediante ejercicios de comprensión que den lugar a actividades de
creación personal: descripciones de personajes orales o escritas, argumentaciones a
favor o en contra ...
Así como hemos dicho que las actividades se justifican en la consecución de unos
objetivos, estos sólo se alcanzarán desarrollando los contenidos, sobre todo los
contenidos procedimentales, por ej. el análisis comparativo de textos permite deducir
unas características y alcanzar una actitud.
Los contenidos ortográficos y de corrección gramatical serán uno de los principales
caballos de batalla; la corrección constante será complementaria con la autocorrección.
En determinadas situaciones se trabajará en grupo de manera que los alumnos
puedan ayudarse entre sí.
El enriquecimiento del vocabulario es imprescindible en el aprendizaje de los
alumnos. Las fuentes principales donde los alumnos obtendrán un corpus léxico serán
los textos de clase, las lecturas, las explicaciones del profesor...
Los aspectos fonético - fonológicos, morfo - sintácticos y léxico-semánticos no se
estudiarán como algo ajeno a los demás contenidos sino en combinación con el resto de
estudios lingüísticos, así por ej. se estudian los adjetivos en las descripciones, las
oraciones compuestas en las argumentaciones etc.
El estudio de la literatura desde perspectivas
• Históricas
• Estilísticas
• Temáticas
• Sociales permitirá dotar a los alumnos de mayores capacidades de comprensión
así como visiones más amplias que la simple acumulación de datos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN del ÁREA DE LENGUA

• Elaborar el resumen de una exposición o debate oral sobre un tema específico y
conocido, reflejando los principales argumentos y puntos de vista de los participantes.
• Integrar informaciones procedentes de diferentes textos sobre un mismo tema, con
el fin de elaborar un texto de síntesis en el que se reflejen tanto las principales
informaciones y puntos de vista encontrados como el punto de vista propio.
• Exponer oralmente el desarrollo de un tema de forma ordenada y fluida ,
ajustándose a un plan o guión previo, siguiendo un orden lógico en la presentación de
las informaciones y argumentos, adecuando el lenguaje utilizado al contenido y a la
situación de comunicación y manteniendo la atención del receptor.
• Producir textos escritos de diferente tipo (narrativos, descriptivos, expositivos,
argumentativos...), adecuándolos a la situación de comunicación, utilizando la estructura
organizativa de cada uno y respetando los criterios de corrección.
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• Planificar y llevar a cabo, individualmente o en equipos, la consulta de diversas
fuentes de información, en el marco de trabajos sencillos de investigación.
• Utilizar las propias ideas y experiencias para la producción de textos de intención
literaria, empleando conscientemente estructuras de género y procedimientos retóricos y
recurriendo a modelos de la tradición literaria.
• Establecer relaciones entre obras , autores y movimientos que constituyen un
referente clave en la Hª de la Literatura y los elementos más destacados del contexto
cultural, social e histórico en que aparecen.
• Utilizar la reflexión sobre los mecanismos de la lengua y sus elementos formales
(marcas de adecuación, estructuras textuales, procedimientos de cohesión, estructura de
la oración, formación de palabras) para una mejor comprensión del texto y para la
revisión y mejora de las propias producciones.
• Identificar, localizar y describir los fenómenos de contacto entre las distintas
lenguas y las grandes variedades dialectales de España, señalando algunas de sus
manifestaciones en el ámbito de la producción literaria.
• Identificar algunos rasgos lingüísticos propios de distintos usos sociales de la
lengua mediante la observación y la comparación de producciones diversas.
• Identificar en textos orales y escritos de distinto tipo imágenes y expresiones que
denoten alguna forma de discriminación social, racial, sexual..., explorar alternativas
que eviten el uso de las mismas y utilizar dichas alternativas en las producciones
propias.
Los instrumentos de la evaluación serán:
• Observación continuada de los alumnos, esto exige un registro personal de cada
alumno.
• Revisión de sus actuaciones orales o escritas: cuaderno, ejercicios de clase,
exposiciones, trabajos monográficos...
• Pruebas objetivas puntuales.
• En los cursos de 1º y 3º de ESO es imprescindible una prueba inicial para poder
adaptar la programación a las necesidades reales de los alumnos y para saber de dónde
hemos de partir.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La evaluación, valoración de los aprendizajes, se hará de forma continua a lo largo
del curso; la evaluación será el método que permita conocer la evolución de los alumnos
tanto en sus logros como en sus dificultades. Cada proceso evaluador integrará los
contenidos mínimos del anterior: Al ser evaluación continua la segunda evaluación
recuperará, en su caso, a la primera, y la tercera evaluación a la primera y la segunda.

42

Departamentode LenguaCastellanay Literatura
Curso, 2005 - 2006
Se hará especial hincapié en la consecución de los mínimos que hacen referencia a
la ortografía y lecturas obligatorias. La no consecución de cualquiera de estos mínimos
significará una calificación negativa en el proceso evaluador.
Respecto a la ortografía, en 1º y 2º de ESO se realizarán pruebas específicas, en
ellas se penalizará con 0,2 cada falta que corresponda a las especificadas en los
mínimos. En el resto de escritos y pruebas se valorará positivamente se apliquen los
normas ortográficas, pero no restarán puntuación a la calificación obtenida en dichas
pruebas. En 3º y 4º de ESO, aunque en determinados casos en los que las necesidades
educativas lo requieran se realicen pruebas específicas de ortografía, la ortografía se
puntuará en todos los ejercicios y pruebas de la siguiente forma: se restará 0,1 por tilde
(no puesta o mal colocada) y 0,25 por cada error en grafías. La primera evaluación de
estos cursos será orientativa, esto es, se le comunicará al alumno las penalizaciones y su
influencia en la nota final pero en la práctica no se restarán. En la 2º y 3º evaluación ya
se llevarán a la práctica hasta un máximo de tres puntos.
La recuperación de lecturas obligatorias en una misma evaluación solo se podrá
realizar hasta tercero de ESO. A partir de 4º de ESO la recuperación de una lectura se
realizará en la evaluación siguiente.
La expresión numérica de cada uno de los criterios que antes hemos descrito se
ponderará a la hora de confeccionar las medias según su peso específico (parte e
importancia que representa en el programa)
El proceso evaluador final servirá para constatar lo conseguido durante el curso o
ciclo; esta evaluación final será positiva si el alumno ha logrado alcanzar los contenidos
mínimos (conceptuales, procedimentales y actitudinales) mencionados en el apartado
correspondiente de esta programación. En caso que la evaluación no resulte positiva se
constatará qué aspectos deberían mejorarse en vistas al curso siguiente.

RECUPERACIÓN DE ALUMNOS

Aquellos alumnos que pasen de curso con la asignatura de Lengua Castellana y
Literatura pendiente deberán presentarse a un examen extraordinario en la fecha que
determinen las autoridades educativas. Además tendrán que realizar ejercicios de
refuerzo que les ayuden en el estudio de la materia. La correcta realización y
presentación en su día de dichos ejercicios será valorada positivamente.
Aquellos alumnos que, o bien al acabar 2º ESO o cualquier otro curso, pasen al
programa de diversificación con alguna asignatura pendiente del Departamento de
Lengua Castellana y Literatura, será competencia del Departamento de Orientación la
recuperación de dicha asignatura.

Al final de esta programación se encuentra la hoja que se presentará a cada uno
de los alumnos que tengan que recuperar nuestras asignaturas.
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ADAPTACIÓN CURRICULAR

Para aquellos alumnos que tengan necesidades educativas especiales, y con el fin de
que alcancen los objetivos generales de etapa según sus posibilidades, se podrán realizar
“adaptaciones curriculares” que varíen contenidos y criterios de evaluación del
currículo, ya eliminando, modificando o ampliando algunas actividades educativas.
Previamente a una adaptación curricular, se realizará una evaluación de cuáles son
esas necesidades específicas, y poder diseñar así una propuesta curricular adaptada a
tales necesidades. Para poder desempeñar esta tarea deberemos contar con el apoyo del
departamento de orientación.

ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
(NEE)
En cuanto a los alumnos con necesidades educativas especiales se confeccionarán
las adaptaciones curriculares de forma individualizada teniendo en cuenta su
discapacidad para conseguir así una mayor integración en el aula y en el área; Para ello
se partirá de los contenidos priorizando los más importantes y se realizarán actividades
de aprendizaje adaptadas a dichos contenidos. Se tendrá en cuenta la desaceleración del
ritmo al asimilar los nuevos contenidos.
Todo esto constará en un documento individual de adaptación curriculum que será
elaborado entre el profesor de área y el profesor de pedagogía terapéutica.
El horario de Lengua castellana contará con dos horas de refuerzo para estos
alumnos, que podrían generalizarse a otros alumnos que presenten alguna problemática.
Para el refuerzo de estos aprendizajes, se contará con el profesor de pedagogía
terapéutica durante una hora de ayuda directa (dentro del aula) y una hora de ayuda
indirecta en que los alumnos no están con el grupo-clase sino que reciben una atención
individualizada por parte de dicho profesor.

TEMAS TRANSVERSALES
Se ha considerado conveniente tratar de forma prioritaria aquellos que mejor
podamos trabajar en nuestra área:
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- Educación moral y cívica.
- Igualdad de oportunidades entre los sexos.
- Educación para la paz.
- Educación del consumidor.
Educación para la salud: fomentar comportamientos saludables y combatir la
problemática personal y social derivada del consumo de alcohol, tabaco,
estupefacientes...
Fomentar conductas responsables en relación con la sexualidad.
Estos temas se desarrollarán sobre todo a través de los contenidos actitudinales y se
abordarán mediante diversas actividades:
- Exposiciones orales y escritas.
- Debates.
- Lecturas de textos literarios.
- Análisis de mensajes ideológicos de los cómics, anuncios publicitarios etc.
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Optativa 1º y 2º de ESO

LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN

PROFESORA 1º ESO: ISABEL SOLER CLADERA
PROFESORA 2º ESO: MERCEDES ORDINAS SEGUÍ
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Presentación.
Se pretende utilizar esta asignatura para reforzar las capacidades recogidas en los
Objetivos Generales que para este ciclo establece el PCE (según BOE orden de
28/II/96).
Dado, pues, que este taller está pensado como refuerzo para alumnos de aprendizaje
más lento, y que en un momento determinado corren el peligro de quedarse
descolgados de la materia, se procurará en todo momento incidir en los aspectos
puntuales en los que se crea que no han llegado a una comprensión y retención de los
mismos.
Se tratará de detectar problemas o deficiencias concretos que puedan presentar
algunos alumnos y tratar así de atajarlos.
Por ser un refuerzo del área de lengua castellana y literatura los objetivos de esta
optativa así como los criterios de evaluación y metodología se identifican con los de
dicha área.

Contenidos.
Conceptos.
Vocabulario: Las palabras:
Primitivas / Derivadas.
Simples / Compuestas.
Monosémicas / Polisémicas.
Sinónimas / Antónimas.
Familias de palabras.
Campos semánticos.
Clases de palabras.
La palabra en la lengua escrita:
En la vía pública.
Documentos obligatorios de primero y segundo orden( DNI,
Partida de nacimiento...)
Cartas.
Contratos.
Prensa escrita: El periódico y la revista.
La palabra en la lengua oral:
Diálogos; conversaciones; discursos.
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El cine, la televisión y la publicidad.

Ortografía de la palabra:
Uso de las grafías: B/V; X/S; J/G; LL/Y; H.
Normas de acentuación: Reglas generales. Diacríticos.
Diptongos e hiatos.
Puntuación: Signos que cierran la oración.
La lectura:
Corrección de posibles defectos de pronunciación.
El ritmo en la lectura. Pausas respetando los signos de
puntuación.
Uso del diccionario:
- Información que da el diccionario.

- Normas para el correcto manejo del diccionario

Procedimientos.
Formación de palabras a partir de un lexema dado.
Relacionar palabras con su significado.
Formar palabras compuestas a partir de simples.
Clasificación de palabras en monosémicas y polisémicas a partir de su búsqueda en el
diccionario.
Reconocer en un texto dado el valor contextual de una palabra polisémica.
Sustituir una serie de palabras de un texto por otras sinónimas sin que cambie el
significado.
Reconocer familias de palabras partiendo del lexema.
Descripción de lugares, objetos y personas de forma ordenada.
Organizar y redactar una historia.
Utilización del diccionario como medio para ampliar vocabulario y conseguir una
corrección ortográfica.
Descubrir palabras partiendo de su definición.
Búsqueda de palabras en el diccionario para averiguar su significado.
La lectura como ocio: Juan Salvador Gaviota. Realización de una lectura comprensiva y
expresiva.
Audición y visualización de la película basada en la lectura seleccionada. Comentario
posterior a la película.
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Actitudes.
Desarrollar el espíritu de colaboración y los hábitos de trabajo entre los alumnos.
Tener una actitud positiva y de respeto hacia la materia, los compañeros y el profesor.
Valoración de la necesidad e importancia de escribir, leer y expresarse correctamente, lo
que implica un respeto por las normas básicas de la lengua.
Interés y deseo de participación en situaciones comunicativas de forma activa.
Rechazo ante usos de la lengua que suponen discriminación social, sexual, racial o de
cualquier otro tipo.
Actitud de superación en la realización de las propias producciones y valoración del
orden, claridad y limpieza en los textos.
Tomar conciencia de la necesidad de ampliar su cultura para disfrutar más en su vida
diaria.

Contenidos Mínimos
Tener una actitud positiva y de respeto hacia la materia, los compañeros y el profesor.
Realizar a lo largo del curso todas las tareas que se le hayan encomendado ( lecturas,
tareas en el cuaderno, pruebas escritas, trabajos específicos...).
Realización de una libreta o carpeta de clase.
Ser capaz de leer con la pronunciación y entonación adecuadas para la comprensión del
texto.
Saber elaborar sencillas narraciones y descripciones.
Ser capaz de acentuar y distinguir las palabras según las reglas generales de acentuación
atendiendo a la pronunciación.
Ser capaz de aplicar las normas gramaticales aprendidas al lenguaje escrito.
Trabajar en clase tanto individualmente como en grupo respetando las normas de
convivencia.

RECUPERACIÓN DE ALUMNOS
El alumno que promocione al curso siguiente con la asignatura de Procesos de
Comunicación suspendida debe presentarse a un examen extraordinario en la
fecha que determinen las autoridades académicas. En este examen se comprobará
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la consecución de los objetivos mínimos.

•Biblioteca y lectura

optativa de tercero ESO
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PROFESORA: MERCEDES ORDINAS SEGUÍ
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INTRODUCCIÓN
Se ha pensado esta optativa a fin de conseguir crear en los alumnos el
gusto y hábito por la lectura. Como sea que este placer no se puede conseguir
sin dominar unas destrezas básicas como son la comprensión del texto en
general y del vocabulario en particular, la atención, la capacidad para
seleccionar las lecturas, el leer con rapidez y concentración... realizaremos a
lo largo del curso una serie de actividades que puedan conducirles a
comprender mejor los textos lo cual les llevará al placer por la lectura. No
descuidaremos tampoco la lectura en voz alta, trabajando la velocidad
lectora, la corrección fonética, la entonación adecuada etc. Finalmente en las
sesiones de lectura individual valoraremos la capacidad de lectura silenciosa
de cada uno de los alumnos.
Dado que que un buen lector ha de ser un asiduo visitante de las
bibliotecas, trataremos de darles una información adecuada para el correcto
uso de las mismas. Trabajaremos la biblioteca de la escuela y la biblioteca
pública, qué hay en cada uno de estos recintos y qué provecho podemos
sacar de ambas.
El hecho de conocer cómo se organiza una biblioteca les permitirá
también organizar adecuadamente su biblioteca personal.
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS
Conocer la normativa que regula el funcionamiento de una biblioteca.
Identificar y distinguir las diferentes partes de un libro, a partir de un modelo dado.
Distinguir y clasificar diferentes tipos de libros propuestos por el profesor, entre los de
la biblioteca del centro.
Tomar apuntes relacionados con el tema a partir de exposiciones orales propuestas por
el profesor. Transformarlos en textos claros y legibles.
Conocer los tres tipos de catálogos de una biblioteca pública y elaborar fichas de
acuerdo con estos tres tipos: catálogo alfabético de autores, alfabético de materias y
sistemático de materias.
Buscar libros relacionados con tema dado que puedan servir de apoyo bibliográfico.
Despertar en los alumnos el interés por la lectura ejercitando distintas técnicas de apoyo
para conseguir una lectura activa.
Ejercitar los distintos elementos de entonación y puntuación.
Practicar la velocidad y la eficiencia en la comprensión lectora en textos preparados por
el profesor y aplicarlas en las lecturas seleccionadas por los propios alumnos.
Leer y analizar distintos tipos de descripciones: objetos, retratos, paisajes...
Leer y reconocer diálogos en estilo directo e indirecto.
Distinguir formalmente narración, descripción y diálogo.
Hacerles comprender la profunda relación que hay entre la compresión de un texto y la
estructura gramatical que lo conforma.
Reforzar la ortografía y la expresión escrita a partir de la lectura.
Dotar a los alumnos de los mecanismos que les permitan una lectura crítica de los
libros.
Convertir la lectura en un elemento integrante de la producción de nuevos textos.
Comprender la literatura como una forma de comunicación peculiar, marcada por una
utilización específica del lenguaje.
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CONTENIDOS
Conceptos
Importancia de la lectura. Origen y evolución de la escritura.
El lector, la lectura y los tipos de lectura.
Etapas en el aprendizaje de la lectura y el futuro lector.
Dificultades corrientes que suelen encontrarse en la expresión oral: defectos de
pronunciación, defectos de ritmo etc.
Técnicas para aprender a leer.
La lectura como medio para aprender a usar mejor la lengua.
Elementos de entonación y puntuación.
Cómo seleccionar la lectura: partes de un libro.
Cómo afrontar las posibles dificultades que presente un texto.
Rapidez, concentración y atención en la lectura.
Pasos para conocer el vocabulario.
Bibliografía que puede ayudarnos a comprender mejor una lectura: diccionarios,
enciclopedias...
Visita a la biblioteca del centro
Organización de una biblioteca. Catálogos. Catálogos alfabéticos de autores. Catálogo
sistemático de materias. Catálogo alfabético de materias.
Reproducción de fichas.
Cómo consultar un tema.
Visita a una biblioteca pública.
Concepto de género literario. La narración , el teatro y la poesía.
Lectura de una selección de poemas.
Lectura y análisis de textos teatrales.
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Temporalización
Primera evaluación:
Conceptos del uno al siete.
Segunda evaluación:
Conceptos del ocho al catorce.
Tercera evaluación:
Conceptos del quince al veinte.

Procedimientos
Lectura de textos diversos y fragmentos de libros para ejercitar la velocidad y la
eficiencia lectoras delante de un grupo o individualmente.
Realizar distintas actividades a fin de conseguir que la lectura silenciosa y en voz alta se
efectúe con atención, concentración y eficacia.
Leer en voz alta practicando gradualmente distintos aspectos referidos a una correcta
entonación.
Realizar ejercicios prácticos en que los alumnos distingan las partes de un libro, como
comprender el vocabulario, qué libros pueden ayudarles en la comprensión de textos
etc. Facilitarles apuntes y materiales teóricos que puedan ayudarles en esta labor.
Realizar ejercicios de autoevaluación en que los alumnos vean qué progresos han
conseguido en comprensión lectora.
Manejo de diferentes libros y reconocimiento de sus partes. Distinguir los diferentes
tipos de libros.
Seleccionar la información necesaria, extraída de libros, que pueda ayudar a comprender
mejor la lectura o a realizar un trabajo monográfico.
Leer textos de narración teatro y poesía para que los alumnos comprueben cuales son los
rasgos característicos de estos diferentes géneros literarios.
Visitar la biblioteca de la escuela y una biblioteca pública a fin de que se familiaricen
con su uso.
Manejo de catálogos de biblioteca y lectura y realización de fichas bibliográficas
correspondientes a cada tipo de catálogo.
Elaboración de fichas diferentes sobre obras concretas.
Responder a cuestionarios y fichas para verificar la comprensión lectora.
Lectura de textos narrativos en primera y tercera persona a fin de reconocer el punto de
vista.
Lectura de textos narrativos en los que puedan percibir distintos tipos de estructuras así
como planteamiento, nudo y desenlace.
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Lectura de textos en los que señalen los rasgos diferenciadores entre narración,
descripción y diálogo.
Estudiar el léxico de las lecturas.
Presentar textos que correspondan a los tres géneros literarios y señalar las diferencias
que existan entre ellos.
Leer y analizar textos poéticos y teatrales.
Elaborar textos en los alumnos reproduzcan las características de las distintas estructura
literarias aprendidas.
Realizar ejercicios en que los alumnos relacionen lectura y gramática.

Actitudes
Despertar un vivo interés hacia la lectura.
Comprender que la lectura es fuente de conocimiento y sabiduría.
Respeto por los libros.
Silencio y actitud respetuosa hacia el material y las personas en la Biblioteca.
Responsabilidad hacia el material propio y el de uso común.
Interés por el uso de las bibliotecas y respeto por las normas que rigen su utilización.
Desarrollar gustos personales en la elección de lecturas.

EVALUACIÓN

La evaluación será continua y diaria a lo largo del curso de manera que se pueda
tener un seguimiento del proceso de aprendizaje de cada alumno. Teniendo en cuenta
que estamos hablando de una área como es la lengua en que cada paso incide en el
siguiente se entiende que por tanto será también acumulativa.
Además para la evaluación del aprendizaje de los alumnos se tendrán en cuenta
además:
Pruebas escritas de tipo objetivo sobre los contenidos programados.
Realización de trabajos prácticos sobre los mismos.
Comentario de textos sobre las lecturas realizadas.
Ejercicios de clase sobre los contenidos programados.
Ejercicios de expresión escrita basados en los conocimientos adquiridos sobre
literatura.
Trabajos monográficos.
Lectura expresiva y recitación de textos.
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Elaboración de una libreta o dossier con el material de clase.
Asistencia a las clases.
Participación del alumno en clase.
Correcto comportamiento y actitud positiva hacia la materia, los compañeros y la
profesora.

Atención a la diversidad
Para este apartado seguiremos puntualmente lo señalado en la programación de
Lengua Castellana y Literatura a la que pertenece esta optativa.
Recuperación de alumnos
Para aquellos alumnos que en su momento no superaron la asignatura los criterios
de recuperación serán los siguientes:
Lectura de tres obras propuestas por el profesor y realización de una ficha para cada
una de ellas.Las tres lecturas se publicarán en el tablón de anuncios del centro durante el
primer trimestre.
Prueba escrita sobre el funcionamiento de una biblioteca: la catalogación de libros.
Esta prueba se realizará durante el tercer trimestre del curso.

Contenidos mínimos
Lectura de un texto con entonación y velocidad adecuada.
Lectura comprensiva de un texto.
Distinción de los rasgos más relevantes de cada género literario.
Expresar cuál es el argumento en un texto narrativo.
Distinguir entre narración, descripción y diálogo.
Presentar los trabajos que se vayan proponiendo a lo largo del curso.
Tener elaborada una libreta de trabajo o dossier sobre la materia.
Dominar el léxico que se haya trabajado.
Conocer las normas de funcionamiento de una biblioteca y su utilidad.
Elaboración de fichas diferentes sobre obras concretas.
Los catálogos: principios de catalogación.
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La clasificación: principios de clasificación.
El libro: estructura y partes. Clases de libros.
Clasificación de libros según tema y géneros literarios.
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OPTATIVA PARA 4º CURSO DE ESO

Literatura y cine

PROFESORA: MERCEDES ORDINAS SEGUÍ
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OBJETIVOS
La presente optativa nace amparada por algunos de los objetivos generales del área
de Lengua, así como otros generales a toda la Educación Secundaria Obligatoria:
De entre estos últimos cabe destacar:
Comprender y producir mensajes orales y escritos con propiedad, autonomía y
creatividad en castellano, en la lengua propia de la Comunidad Autónoma del
alumno y al menos en una lengua extranjera y utilizarlos para comunicarse y
organizar los propios pensamientos y reflexionar sobre los procesos implicados en el
uso del lenguaje.
Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que utilicen
códigos artísticos, científicos y técnicos, con la finalidad de enriquecer sus
posibilidades de comunicación y reflexionar sobre los procesos implicados en su
uso.
Conocer y apreciar el patrimonio cultural.
Obtener y seleccionar información utilizando las fuentes donde habitualmente se
encuentra disponible, tratarla de forma autónoma y crítica, con una finalidad
previamente establecida y transmitirla a los demás de forma organizada e inteligible.
Relacionarse con otras personas y participar en actividades de grupo con actitudes
solidarias y tolerantes, superando inhibiciones y prejuicios.

De los objetivos del área de lengua cabe destacar:
1.) Reconocer y analizar los elementos y características de los medios de comunicación,
con el fin de ampliar las destrezas discursivas y desarrollar actitudes críticas ante sus
mensajes, valorando la importancia de sus manifestaciones en la cultura contemporánea.
2) Comprender discursos orales y escritos, reconociendo sus diferentes finalidades y las
situaciones de comunicación en que se producen.
3.) Beneficiarse y disfrutar autónomamente de la lectura y de la escritura como formas
de comunicación y como fuentes de enriquecimiento cultural y de placer personal.
4.) Interpretar y producir textos literarios desde posturas personales críticas y creativas,
valorando las obras relevantes de la tradición literaria como muestras destacadas del
patrimonio cultural.
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OBJETIVOS GENERALES DE LA OPTATIVA
Saber interpretar los diversos tipos de discursos generados por la presencia insistente de
los medios de comunicación de masas.
Analizar los mensajes audiovisuales no como fenómenos autónomos e insolidarios
sino como susceptibles de ser considerados proyectos interdisciplinares.
Considerar que la noción de texto ha sufrido un desplazamiento semántico, y que hoy
ya no podemos identificarlo exclusivamente con el texto escrito sino con toda
“práctica significante” producida por los diversos medios de comunicación.
Integrar en los estudios literarios los recursos y los medios de las nuevas tecnologías .
Relacionar el texto literario y el texto fílmico.
Reflexionar sobre la aportación de las creaciones literarias al mundo del cine y
viceversa.
Establecer una comparación entre ambas creaciones artísticas.
Aprovechar el gran interés que el cine despierta en el público para crear inquietudes
estéticas y culturales.
Enseñar a los alumnos a que aprendan a ver las películas de manera que disfruten más
con ellas y que saquen un mayor provecho intelectual.
Convertir al posible espectador pasivo en un crítico reflexivo, ayudándolo a valorar los
aspectos estéticos e ideológicos.
Desarrollar el propio gusto y dotar a los alumnos de un vocabulario para expresar sus
juicios críticos, introducirlos en la creación cinematográfica e inducirlos a crear sus
propios guiones.
•CONTENIDOS
1.- EL LENGUAJE CINEMATOGRÁFICO
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1.1.- Análisis del plano como unidad significativa
1.1.1.- Elementos del encuadre: composición, escala de
planificación, angulación.
1.1.2.- Movimientos de la cámara.
1.1.3.- La luz y el color.
1.1.4.- Trucajes.
1.2.- El montaje.
1.2.1.- Unidades de montaje: secuencia, escena...
1.2.2.- Raccord y elipsis
1.2.3.- Estructura narrativa, signos de puntuación, ordenación
espacio-tiempo.
1.2.4.- Expresión psicológica e ideológica mediante el montaje.
1.2.5.- Ritmo cinematográfico interno y externo. La duración del
plano y la estética cinematográfica. Paralelismos músicacine.
1.3.- El sonido en el cine.
1.3.1.- Integrantes de la banda sonora: voz, ruido ambiente y
efectos sonoros, música, silencio.
1.3.2.- Sincronización sonido-imagen. Doblaje y play-back.
2.- GÉNEROS CINEMATOGRÁFICOS
2.1.- Documental y docudrama.
2.2.- Principales géneros de ficción.
3.- HISTORIA DEL CINE
3.1.- La evolución técnica: primeros ensayos, cine mudo, sonoro y en
color; la televisión y el vídeo; creación de imágenes por ordenador.
3.2.- La creación de la industria cinematográfica: las productoras;
Hollywood y el star-system; La hegemonía norteamericana y las
cinematografías nacionales; el cine frente a la televisión.
3.3.- Principales movimientos estilísticos e ideológicos en la historia
cine; relación con las otras artes y con los movimientos sociales.

4.- LA PRODUCCIÓN CINEMATOGRAFICA
4.1.- Proceso de creación: pre-producción, realización y
post-producción.
4.2.- Los oficios del cine: técnicos, artistas y administradores.
4.3.- La industria cinematográfica : centros principales de producción.
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Condicionantes que la industria impone a la creación. Distribución
y exhibición: el mercado cinematográfico. Medidas de protección a
la producción nacional. La importancia de los festivales y los premios.
Colaboración cine-televisión.

•PROCEDIMIENTOS

Acceso y consulta de diversas fuentes de información.
Selección, organización y tratamiento de la información para la elaboración de
diferentes mensajes.
Estudio de los principales géneros cinematográficos.
Realización de actividades prácticas para la asimilación del léxico cinematográfico.
Identificación de las diferentes unidades significativas del lenguaje cinematográfico en
diversas secuencias.
Estudio de los análisis textuales realizados por diferentes autores.
Análisis de los diferentes códigos que se combinan en el lenguaje cinematográfico.
Lectura de fragmentos de algunas obras literarias.
Proyección de películas o fragmentos de ellas, basados en las citadas obras.
Estudio del guión cinematográfico de los fragmentos proyectados: su proceso.
Observación y reproducción de las técnicas necesarias para la elaboración de un guión.
Elaboración de un guión a partir de un texto literario y viceversa: la transcodificación.
Elaboración de una libreta o carpeta de trabajo.
Toma de apuntes y realización de resúmenes.
Realización de sencillos comentarios críticos sobre un film e inclusión del mismo dentro
de un género determinado.
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•ACTITUDES.
Desarrollar el espíritu de colaboración y los hábitos de trabajo entre los alumnos.
Valoración de la necesidad e importancia del intercambio comunicativo en la sociedad
actual.
Fomentar una actitud crítica frente a los elementos formales y de contenido de las
películas así como de los textos literarios emitiendo juicios propios de valor de una
manera razonada.
Apreciar los valores estéticos del cine y de las obras literarias.
Desarrollar una capacidad intelectual que les permita aplicar estos conocimientos a estas
áreas.

TEMPORIZACIÓN

En principio se intentará llevar a término el análisis de una obra y su adaptación
cinematográfica por trimestre, pues el tiempo exigido por la lectura de las obras y
visualización de las películas no permite una mayor condensación de contenidos. En
cualquier caso, el enfoque será práctico y los objetivos básicamente procedimentales,
por lo que serán en gran medida los alumnos los que marcarán el ritmo de las sesiones
y, por tanto, la temporización.

MATERIAL DIDÁCTICO

Filmoteca del centro y material teórico-práctico elaborado por el profesor.

METODOLOGÍA

La actuación del profesor se cimentará en un trato personalizado que se adecúe al
ritmo evolutivo y a las capacidades intelectuales de cada individuo. En el aspecto
instructivo, se intentará la adopción de sistemas activos que impliquen la participación
de los alumnos. El estilo de trabajo procurará, sobre todo, desarrollar el espíritu crítico,
la capacidad de discusión y de decisión, así como estimular la adquisición de
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conocimientos y su posterior sistematización, pensando siempre en una utilización
práctica en la que no haya desconexión entre la teoría y la praxis, entre el trabajo y el
estudio.
Nuestras metas psicopedagógicas se basarán fundamentalmente en el aprendizaje
significativo, que parta siempre de lo que el alumno ya conoce para guiarle en una
posterior profundización, en la motivación - no demasiado difícil en nuestra era de la
imagen -, que se iniciará en el estímulo inicial de convertir a los discentes en
espectadores cinematográficos cada vez más exigentes.

EVALUACIÓN

Al final del curso, el alumno deberá ser capaz de:
Valorar la importancia del cine en nuestra sociedad actual.
Captar las ideas esenciales e intenciones de textos fílmicos, concebidos como una
amalgama de códigos visuales y auditivos
Reflexionar sobre las repercusiones de tipo plástico, de contenido y temporales que
supone la transcodificación de un texto literario en texto fílmico.
Analizar cómo se comportan y qué características presentan los elementos que
intervienen en ambos actos comunicativos.
Evaluar el grado de fidelidad que se ha mantenido en una transcodificación concreta y
distinguir entre cambios imprescindibles y cambios efectuados con afán de
reelaboración.
Producir textos escritos adecuándolos a una concreta situación comunicativa: la fílmica.
Y, en su caso:
Emitir un mensaje sencillo personal a través de un canal fílmico, para lo cual deberá ser
capaz de trabajar en equipo colaborando con un grupo de compañeros
.
Realizar ejercicios escritos para comprobar la asimilación del material teórico.
Realizar comentarios críticos de películas e identificar los géneros.
Realizar fichas técnicas sobre un film.
Analizar los diferentes códigos que se combinan en el lenguaje cinematográfico.
Realizar exámenes teórico-prácticos relacionados con la materia trabajada a lo largo del
periodo.
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•CONTENIDOS MINIMOS
Tener una actitud positiva y de respeto hacia la materia, los compañeros y el
profesor.
Realizar a lo largo del curso todas las tareas que se le hayan encomendado ( lecturas,
pruebas escritas, exámenes y todas las actividades encaminadas a la elaboración de
un guión... )
Ser capaz de elaborar un sencillo guión partiendo de un texto literario.
Ser capaz de trabajar en clase tanto individualmente como en grupo.
Conocer el léxico específico del lenguaje cinematográfico.
Ser capaz de realizar la ficha técnica de una película..
Ser capaz de analizar el significado de los diferentes códigos que se combinan en el
lenguaje cinematográfico.
Conocer e identificar los diferentes géneros cinematográficos.

Atención a la diversidad
Para este apartado seguiremos puntualmente lo señalado en la programación de Lengua
Castellana y Literatura a la que pertenece esta optativa.
Recuperación de alumnos
Para aquellos alumnos que en su momento no superaron la asignatura los criterios de
recuperación serán los siguientes:
Análisis de tres películas propuestas por el profesor y realización de una ficha para cada
una de ellas.
Prueba escrita sobre la materia del curso. Esta prueba será realizada durante el tercer
trimestre. El Departamento comunicara a los alumnos afectados la fecha concreta.

PROGRAMACIÓN: CASTELLANO PARA EXTRANJEROS
Objetivos generales
a)

Capacitar a los alumnos para un uso efectivo del castellano como vehículo
de comunicación.
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b)

c)

d)
e)

Conseguir que los alumnos alcancen un mayor control de su propio proceso
de aprendizaje y que sean capaces de continuar dicho proceso de forma
autónoma una vez finalizado el programa.
Aprendizaje integral de la lengua castellana y de su cultura de manera que
en su aprendizaje del castellano se acerquen a otras culturas y formas de
vida.
Promover el acercamiento entre las culturas de los países hispanohablantes y
la del país de origen.
Colaborar en el desarrollo de actitudes y valores con respecto a la sociedad
internacional, como pluralismo cultural y lingüístico, la aceptación y la
valoración positiva de la diversidad y de la diferencia, el reconocimiento y
el respeto mutuo.

Objetivos específicos
a)

b)

c)
d)

e)

f)

g)
h)

i)

Comprender textos orales y escritos relativos a objetos, situaciones y
acontecimientos próximos y conocidos, utilizando las informaciones, tanto
globales como específicas, transmitidas por dichos textos con fines
concretos.
Utilizar de forma oral el castellano para comunicarse con el profesor y con
los demás alumnos, atendiendo a las normas básicas de la comunicación
interpersonal.
Producir textos escritos respetando las reglas básicas del código escrito
(ortografía, puntuación...)
Leer de forma comprensiva textos relacionados con las actividades del
aula, de su mundo próximo, de sus experiencias e intereses con el fin de
obtener las informaciones deseadas.
Reconocer y apreciar el valor comunicativo de las lenguas extranjeras y la
propia capacidad para aprender a utilizarlas mostrando una actitud positiva
de comprensión y respeto hacia otras lenguas, sus hablantes y su cultura.
Comprender y utilizar las convenciones lingüísticas y no lingüísticas
empleadas en el castellano en situaciones habituales de interacción social
(saludos, felicitaciones, despedidas...), con el fin de hacer más fácil y fluida
la comunicación.
Utilizar los conocimientos y las experiencias previas con otras lenguas,
desarrollando progresivamente las estrategias de aprendizaje autónomo.
Establecer relaciones entre el significado, la pronunciación y la
representación gráfica de algunas palabras y frases sencillas del castellano
así como reconocer aspectos sonoros, rítmicos y de entonación
característicos del mismo.
Utilizar los recursos expresivos no lingüísticos (gestos faciales,
corporales...), con el fin de comprender y hacerse comprender mediante el
uso del castellano.
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Bloques de Contenidos.
Lengua y cultura: Contenido temático.
1- La escuela: materias, compañeros, horarios...
2- El lenguaje: el alfabeto (letras y sonidos, pronunciación...); la formación
de palabras, familias de palabras...
3- El arte: la pintura y los colores, la música y los instrumentos musicales;
el teatro (personajes, vestuario...)
4- La literatura: Poesía, refranes, trabalenguas...; textos escolares(cuentos,
narraciones...); vocabulario básico literario.
5- Las matemáticas: los números, las medidas, las formas geométricas...
6- El medio natural: el cuerpo humano, animales y plantas, los alimentos,
el paisaje, el tiempo
7- El medio social: la familia, el barrio (comercios profesiones...), la
ciudad, medios de comunicación y transporte, la geografía
8- Educación medioambiental: Los recursos naturales, la contaminación,
consumo y energía, el reciclaje
Lengua y comunicación: Contenidos funcionales.
123-

La información: identificar, describir y comparar personas, lugares,
objetos... ; hacer referencia al tiempo presente, pasado o futuro
Usos sociales de la lengua: saludar y despedirse, presentaciones, dar las
gracias, pedir perdón, felicitar...
Expresión de sentimientos, dudas, opiniones...: expresar y mostrar acuerdo
o desacuerdo con algo, preguntar dudas, pedir permiso o denegarlo,
expresar y preguntar por gustos, preferencias, necesidades, sensaciones,
sugerir actividades...

Lengua y sistema: Contenidos gramaticales.
1- El alfabeto: nombre de las letras o grafías; grafías mayúsculas y minúsculas.
2- Pronunciación de los sonidos; relación sonido y grafía; vocales y consonantes.
3- La acentuación: localización del acento en la palabra. Entonación de palabras y
grupos fónicos: enunciación, interrogación y exclamación.
4- Categorías gramaticales: el sustantivo (género, número, concordancias); los
determinantes (clases, formas, morfología, usos generales, concordancia con el
sustantivo); el adjetivo (género, número, concordancia, comparativos y
superlativos más frecuentes); Pronombres (formas y usos generales); Los
adverbios , las preposiciones y el uso y significado de sus locuciones más
frecuentes; el verbo. Uso de ser y estar; los tiempos verbales; las formas no
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5678-

personales y su uso; los verbos irregulares más frecuentes; verbos impersonales;
perífrasis verbales más frecuentes (obligación, duración, posibilidad)
Los signos de puntuación: su uso y significado en el texto.
Referencias espaciales de proximidad, lejanía, limitación espacial...; referencias
temporales: antes de, entonces...
Orden de las palabras en la oración.
La negación en castellano: partículas negativas y su uso.

Metodología
Esta programación es una propuesta para la enseñanza y aprendizaje del castellano
como lengua extranjera, dirigida a alumnos/as en edad escolar. La metodología
empleada será abierta, esto es, las propuestas se adaptarán a la realidad del aula;
sumativa, el alumno necesitará para avanzar volver sobre lo aprendido lo que supone
una interrelación de los contenidos.
La organización en el aula se realizará en tres niveles:
Tareas. Se organizan en torno a centros de interés: jugar, comunicar, aprender...
Acciones. Cada unidad se divide en nueve acciones.
Actividades. Diferentes actividades para cada acción que permiten la práctica de
forma integrada de las cuatro destrezas: comprensión auditiva, expresión oral,
comprensión lectora y expresión escrita, trabajando, también de forma integrada, el
vocabulario, la gramática, la pronunciación y los aspectos sociales del uso de la lengua.
En la realización conjunta de las actividades, los alumnos desarrollarán la
cooperación en el aprendizaje, la sensibilidad hacia las ideas y sentimientos del grupo a
la vez que la capacidad de programarse en el trabajo en grupo de forma autónoma.
Empleo de técnicas para:
- el aprendizaje y la memorización de vocabulario: asociaciones mentalestextuales en una frase, rimas, asociaciones cinéticas, repaso frecuente,
elaboración de listas personales... Respecto a este punto, se tendrá una atención
especial al vocabulario juvenil, por la importancia que comporta para su
integración y comunicación en el grupo.
- la pronunciación y entonación: poesías canciones, trabalenguas, imitar lo que
oímos...
- la expresión escrita de elaboración propia: borradores, esquemas...

Mínimos para aprobar la materia
-

Pronunciación: Conocer los sonidos(fonemas) y las letras, así como la
correspondencia sonido/grafía.
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Expresión: Elementos básicos de la conversación:
. Saber presentarse a sí mismo y a sus compañeros.
. Saludar y despedirse.
. Preguntar una duda que surja de una situación cotidiana. En clase, calle
médico, mercado...
. Ser capaz de narrar oral y por escrito sucesos cotidianos ocurridos a él o
a otra persona.
. Saber expresar y preguntar gustos, estados de ánimo, preferencias...
. Ser capaz de relatar a sus compañeros un cuento que conozca de su país
(traducido por él mismo al castellano).
- Saber utilizar el diccionario.
- Gramática:
. Conocer y distinguir entre sustantivo/verbo/adjetivo/adverbio.
. Concordancia entre el determinante y el sustantivo, entre el sujeto y el
verbo.
. Conjugación verbal: presemte, pasado y futuro de los verbos regulares
y de los irregulares más frecuentes: haber, ir ser estar, hacer.
- Mostar respeto por realidades y culturas diferentes.
- Cooperación y aceptación entre los diferentes miembros del grupo.
Criterios de evaluación
-

Observación diaria del trabajo realizado en clase y/o en casa.
Revisión del cuaderno de trabajo.
Pruebas objetivas: exámenes, trabajos, controles...
Exposiciones orales en clase sobre algún tema visto.
Producción de textos escritos de diferente tipo.
Ejercicios de reflexión sobre la lengua y sus mecanismos.

Criterios de calificación
- La nota de cada evaluación será un resumen de la evolución a lo largo del
trimestre. Se tendrán en cuenta la actitud, el saber hacer y los conocimientos. La
puntuación mínima para aprobar será un 5, tareas no hechas restarán 0,25.
Recursos materiales
Libro del alumno
Cuaderno de ejercicios complementario al libro de texto
Grabaciones de comprensión auditiva
Diccionario, vídeos, fotografías, calendarios, elaboración de carteles, mapas...
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BACHILLERATO

1.Lengua castellana
2.Principios generales
El carácter esencialmente propedéutico del Bachillerato obliga a plantearse una
ampliación de los conocimientos, orientada a adquirir las herramientas lingüísticas
suficientes para interpretar y transmitir el discurso propio de la disciplina y, a través de
él, incrementar la capacidad de descifrar los mensajes exteriores e interactuar con la
sociedad. La forma más eficaz de conseguir esta ampliación funcional de conocimientos
lingüísticos es el trabajo con la propia materia lingüística, es decir, con los discursos
orales y escritos.
Características
Se procura un acercamiento a las lenguas en general y, en particular, a la castellana,
con el fin de acostumbrar a los alumnos a la reflexión lingüística. De esta reflexión
lingüística ha de derivarse no solamente un conocimiento de determinados hechos
culturales relativos a las lenguas, sino también la posibilidad de un uso más
adecuado de la lengua.
• La programación atiende especialmente al significado y al análisis de los factores
contextuales que intervienen en los actos comunicativos.
• Se profundizará en los problemas teóricos, pero se atenderá de un modo particular
al aspecto práctico del aprendizaje.
• Se han tenido muy en cuenta los desarrollos más recientes de las ciencias del
lenguaje, de los que se hace una presentación accesible.
• Las actividades tienen como fin último cultivar las destrezas interpretativas y
expresivas, tanto en el plano oral como en el escrito.
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1.Estructura
Todas las unidades se estructuran en tres partes: Estudio de la Lengua, Procedimientos
textuales y Cuestiones de Gramática.
2.1. Estudio de la Lengua
Este programa se centra en el estudio de los diferentes tipos de discurso a los que se
añaden cuestiones de pragmática (actos de habla), sociolingüística (variedades sociales
de la lengua), dialectología (dialectos hispánicos, las hablas meridionales, el español de
América),
historia
de
la lengua, lexicología y semántica. Estos
contenidos se estudian a la luz de los nuevos planteamientos experimentados en las
últimas décadas en determinadas ciencias del lenguaje, especialmente en ámbitos como
la pragmática, la semántica, la retórica, el análisis del discurso y la lingüística del texto.
El estudio de los distintos ámbitos del discurso (científico, humanístico, periodístico,
etc.) permite ampliar la competencia comunicativa de los alumnos iniciándoles en el
conocimiento de los lenguajes específicos.
3.2. Procedimientos textuales
Esta programación persigue fundamentalmente dos fines:
– Desarrollar las destrezas de comprensión y construcción de textos. Con ello se
atiende a lo que el currículo oficial para el Bachillerato considera como objetivo
primordial de la enseñanza de la lengua en esta etapa: ampliar y consolidar la
competencia comunicativa del estudiante.
– Dar las pautas metodológicas necesarias para el análisis y comentario de textos no
literarios (científicos, periodísticos, etc.)
A lo largo del programa se atiende de manera preferente a aquellos mecanismos de
estructuración discursiva (estructura de la información, progresión de la información,
estructuras textuales, mecanismos de cohesión...) que permiten mejorar la comprensión
y la construcción de los textos. Así, del estudio de la progresión temática y las
relaciones entre las ideas se pasa, de manera gradual, al de los esquemas organizativos
de cada tipo de texto. El mismo criterio se aplica a las propuestas de producción de
textos: del trabajo con ideas se pasa al párrafo y de éste a la secuencia textual y al texto
completo.
4.3. Cuestiones de Gramática
El estudio de la Gramática se centra fundamentalmente en la sintaxis, prestando
atención al análisis de las relaciones entre la organización sintáctica y el significado. En
primer curso se estudian primordialmente los componentes de la oración y la oración
simple; en segundo se atiende al análisis de la oración compuesta. En todo momento se
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trata de procurar a los alumnos diversos elementos teóricos que permitan hacer de la
actividad gramatical una práctica razonada. Merecen especial atención los siguientes
aspectos:
– La incorporación de la influencia que los presupuestos semánticos tienen en el
análisis sintáctico.
– El intento de hacer una gramática no basada en la mera aplicación de una norma,
sino en una actividad razonada que durante el primer año fije los conocimientos,
conceptuales y metodológicos, necesarios para abordar en el segundo el estudio de
secuencias oracionales complejas.
– La

presentación de los aspectos formales y funcionales de todos los constituyentes
de
la oración, procediendo al estudio de los casos especiales y problemáticos
desde el punto de vista del análisis.

3.Literatura
1.Principios generales
Nuestra programación pretende en último término ampliar la competencia literaria de
los alumnos e introducirlos en un conocimiento de la literatura española en castellano
más profundo que el que han tenido la oportunidad de adquirir a lo largo de los cuatro
años de la Educación Secundaria Obligatoria.
La ampliación de la competencia literaria debe entenderse como mejora de la capacidad
de comprensión de los textos literarios, mediante la adquisición de aquellos
instrumentos necesarios que permitan a cada persona acercarse a los textos literarios de
una manera adecuada. Pero también debe entenderse como aumento de la capacidad de
expresión, fomentando que los alumnos se apropien de los esquemas que la literatura
brinda para expresar a través de ellos los propios discursos.
No hay que olvidar, además, que, a través de los textos, la literatura se convierte en un
medio de conocimiento sin límites, que permite al alumno entender sus propios
sentimientos e ideas y los de los demás; y, a la vez, la literatura supone una
aproximación a diferentes entornos históricos, geográficos y sociales.
2.Características
• El hecho literario se presenta como un fenómeno comunicativo y estético, y como
un producto cultural inserto en una tradición literaria determinada.
• La organización de los contenidos ofrece las claves para establecer las relaciones
entre los textos literarios y el marco sociohistórico e ideológico en el que éstos se
producen.
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• La estructuración de los contenidos facilita el seguimiento de la evolución histórica
de las distintas formas y géneros literarios.
• Los distintos autores y géneros estudiados se ejemplifican con textos seleccionados
en función de su interés, de su representatividad y de su influencia en la tradición
literaria posterior.
• A lo largo del curso se ofrecerán instrumentos y técnicas para la interpretación y
valoración de los textos literarios.
• Todos los textos literarios presentados se presentarán acompañados de un conjunto
de propuestas que sirven para profundizar en ellos.
• Entre las propuestas de trabajo se incluyen distintas actividades de escritura que
permiten a los alumnos producir textos literarios o de intención literaria.
• Cada período histórico-literario se cerrará con un apartado de síntesis en el que se
muestra la relación de la literatura con otras artes como la pintura, la música, el
cine, facilitando una visión integrada de la literatura como fenómeno artístico y
cultural.
3.Estructura
En primero, la programación se organiza en dos grandes bloques correspondientes a los
distintos períodos de la literatura española desde sus orígenes hasta el siglo XVII: la
literatura medieval y los Siglos de Oro (Renacimiento y Barroco). En segundo la
programación se organiza también en tres bloques, que estudian la literatura española de
los siglos XVIII, XIX y XX atendiendo en este último a dos criterios: las corrientes y
movimientos dominantes, en el caso de la literatura anterior a la guerra civil
(Modernismo y 98, Novecentismo, vanguardias, Generación del 27), y los diferentes
géneros literarios, en la literatura posterior a la guerra.
En cada uno de estos bloques, los contenidos conceptuales y los procedimentales se
encuentran íntimamente ligados y se encaminan a fomentar la actitud de valoración del
hecho literario como fuente de placer estético.
La estructura de cada bloque es la siguiente:
• Introducción a la época tratada, a los movimientos literarios que en ella se
desarrollan y a los aspectos sociales que rodean la creación literaria: formación del
autor, modos de transmisión, obstáculos a la difusión del texto (censura)... Estas
introducciones van generalmente acompañadas de una serie de documentos y
propuestas de trabajo que amplían o precisan algunos aspectos del tema o que
aportan una visión crítica de la época.
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• Estudio de los diferentes autores y obras de cada período, agrupados según un
criterio genérico: poesía, teatro, prosa. La información que se incluye pretende dar
al alumno las claves necesarias para interpretar y valorar correctamente la
producción literaria de cada autor o de cada movimiento literario. Esta información
se complementa con numerosos textos, cuya lectura y análisis se convierte en
realidad en el objetivo central de este proyecto.
Las actividades que acompañan a los textos pretenden guiar el trabajo de
interpretación y valoración crítica de las obras literarias, además de procurar una
respuesta emocional ante el hecho literario.
• Apartado de síntesis. Al final de cada bloque se realizará un apartado de síntesis que
comprenderá un extenso comentario de texto, unas páginas acerca de la repercusión de
la literatura en el arte de la época y una serie de documentos seleccionados para que los
alumnos debatan sobre aspectos concretos del período estudiado.
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OBJETIVOS

•Objetivos generales
1.
Expresarse oralmente y por escrito mediante discursos coherentes, correctos,
creativos y adecuados a las diversas situaciones de comunicación y a las diferentes
finalidades comunicativas. Para ello es imprescindible que el alumno de Lengua
Castellana se exprese en clase en todo momento en esta lengua.
2. Comprender discursos orales y escritos científicos, culturales, técnicos... atendiendo
a las peculiaridades comunicativas de cada uno de ellos.
3. Observar la situación lingüística –de la propia comunidad, de España y del mundo– y
estudiar las relaciones entre las diversas lenguas del país, así como sus variedades
como manifestaciones de su naturaleza sociohistórica, para favorecer una actitud
consciente y respetuosa con la riqueza plurilingüe y pluricultural.
4. Utilizar y valorar el lenguaje oral y escrito como medio eficaz para la comunicación
interpersonal, para la adquisición de nuevos aprendizajes, para la comprensión y
análisis de la realidad y para la organización racional de la acción.
5. Reflexionar sobre los distintos componentes de la lengua (fonológico, morfosintáctico, léxico-semántico y textual) y sobre el propio uso, analizando y corrigiendo
las propias producciones lingüísticas y empleando en ello los conceptos y
procedimientos adecuados.
6. Interpretar y valorar críticamente obras literarias, identificando los elementos que
configuran su naturaleza artística, descubriendo en ellas el uso creativo de la lengua,
relacionándolas con una tradición cultural y reconociendo las condiciones sociales de
su producción y recepción.
7. Conocer los principales rasgos de los períodos más representativos de la literatura
española, localizando y utilizando, de forma crítica, las fuentes biliográficas
adecuadas para su estudio.
8. Conocer los autores y obras más significativos de la literatura española por su
carácter universal, su influjo literario y su aceptada calidad artística.
9. Adoptar una actitud abierta ante las manifestaciones literarias, apreciando en ellas la
proyección personal del ser humano y la capacidad de representación del mundo
exterior.
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Objetivos específicos
1. Conocer las unidades mínimas que integran los intercambios comunicativos y las
funciones que realizan.
2. Conocer las variedades históricas, geográficas, sociales y de registro que se presentan
en el uso de las lenguas.
3. Conocer la extensión de las lenguas peninsulares y de sus variedades sociales y
dialectales, así como los fenómenos que son característicos de cada una de ellas.
4. Conocer las características estructurales de los distintos tipos de textos.
5. Conocer los elementos que componen el sistema lingüístico, haciendo especial
hincapié en los aspectos formales y funcionales.
6. Comprender y analizar textos de carácter informativo, explicativo, narrativo,
descriptivo, argumentativo e instruccional.
7. Comprender y analizar textos periodísticos, publicitarios, jurídicos y administrativos.
8. Producir textos orales y escritos dotados de coherencia y corrección y adecuados a
las diversas situaciones y necesidades comunicativas.
9. Aplicar los conocimientos lingüísticos a la interpretación y a la producción de textos
orales y escritos.
10.
Identificar las ideas esenciales de un texto y las relaciones que se establecen
entre ellas, representándolas en esquemas organizativos que reflejen la estructura del
texto.
11.

Valorar y respetar la realidad plurilingüe de España.

12.
Valorar el lenguaje como medio de comunicación, adquisición de
conocimientos y comprensión de la realidad.
13.

Emitir juicios personales razonados acerca de los textos.

14.
Conocer los principales rasgos que caracterizan a los distintos períodos
literarios desde la Edad Media hasta nuestros días.
15.

Conocer los autores y obras más representativos de la literatura castellana.

16.
Interpretar textos literarios, identificando los elementos que configuran su
naturaleza artística y relacionándolos con las estructuras del género al que
pertenecen.
17.
Relacionar los textos literarios con el marco sociohistórico, ideológico y
estético en que han sido creados.
77

Departamentode LenguaCastellanay Literatura
Curso, 2005 - 2006

18.
Producir textos de intención literaria tomando como modelos los textos
analizados en el aula.
19.
Apreciar en los textos literarios la proyección personal del ser humano y la
capacidad de representación del mundo exterior.
20.

Apreciar el valor cultural de los textos literarios.
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1.Relación de los objetivos
2.generales con los objetivos específicos
Objetivos generales

Objetivos específicos

• Expresarse oralmente y por escrito mediante discursos • Producir textos orales y escritos dotados de coherencia
coherentes, correctos, creativos y adecuados a las
y corrección y adecuados a las diversas situaciones y
diversas situaciones de comunicación y a las diferentes necesidades comunicativas.
finalidades comunicativas.

• Producir textos de intención literaria tomando
como modelos los textos analizados en el aula.

• Comprender discursos orales y escritos científicos,
culturales, técnicos, etc., atendiendo a las
peculiaridades comunicativas de cada uno de ellos.

• Conocer las características estructurales de los distintos
tipos de textos.
• Comprender y analizar textos de carácter informativo,
explicativo, narrativo, descriptivo, argumentativo e
instruccional.
• Comprender y analizar textos periodísticos,
publicitarios, jurídicos y administrativos.

• Identificar las ideas esenciales de un texto y las
relaciones que se establecen entre ellas,
representándolas en esquemas organizativos que
reflejen la estructura del texto.
• Observar la situación lingüística –de la propia
• Conocer las variedades históricas, geográficas, sociales
comunidad, de España y del mundo– y estudiar las
y de registro que se presentan en el uso de las lenguas.
relaciones entre las diversas lenguas del país, así como
sus variedades como manifestaciones de su naturaleza • Conocer la extensión de las lenguas peninsulares y de
socio-histórica, para favorecer una actitud consciente y sus variedades sociales y dialectales, así como los
fenómenos que son característicos de cada una de ellas.
respetuosa con la riqueza plurilingüe y pluricultural.

• Valorar y respetar la realidad plurilingüe de
España.
• Utilizar y valorar el lenguaje oral y escrito como medio • Conocer las unidades mínimas que integran los
eficaz para la comunicación interpersonal, para la
intercambios comunicativos y las funciones que
adquisición de nuevos aprendizajes, para la
realizan.
comprensión y análisis de la realidad y para la
• Aplicar los conocimientos lingüísticos a la
organización racional de la acción.
interpretación y a la producción de textos orales y
escritos.
• Valorar el lenguaje como medio de comunicación,
adquisición de conocimientos y comprensión de la
realidad.

• Emitir juicios personales razonados acerca de los
textos.
Objetivos generales

Objetivos específicos
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• Reflexionar sobre los distintos componentes de la
• Conocer las unidades mínimas que integran los
lengua (fonológico, morfo-sintáctico, léxico-semántico intercambios comunicativos y las funciones que
y textual) y sobre el propio uso, analizando y
realizan.
corrigiendo las propias producciones lingüísticas y
• Conocer los elementos que componen el sistema
empleando en ello los conceptos y procedimientos
lingüístico, haciendo especial hincapié en los
adecuados.

aspectos formales y funcionales.

• Interpretar y valorar críticamente obras literarias,
• Interpretar textos literarios, identificando los elementos
identificando los elementos que configuran su
que configuran su naturaleza artística y relacionándolos
naturaleza artística, descubriendo en ellas el uso
con las estructuras del género al que pertenecen.
creativo de la lengua, relacionándolas con una tradición
• Relacionar los textos literarios con el marco
cultural y reconociendo las condiciones sociales de su
sociohistórico, ideológico y estético en que han
producción y recepción.

sido creados.

• Conocer los principales rasgos de los períodos más
• Conocer los principales rasgos que caracterizan a los
representativos de la literatura española, localizando y distintos períodos literarios desde la Edad Media hasta
utilizando, de forma crítica, las fuentes bibliográficas
nuestros días.
adecuadas para su estudio.

• Relacionar los textos literarios con el marco
sociohistórico, ideológico y estético en que han
sido creados.

• Conocer los autores y obras más significativos de la
• Conocer los autores y obras más representativos de la
literatura española por su carácter universal, su influjo literatura castellana.
literario y su aceptada calidad artística.

• Apreciar el valor cultural de los textos literarios.

• Adoptar una actitud abierta ante las manifestaciones
literarias, apreciando en ellas la proyección personal
del ser humano y la capacidad de representación del
mundo exterior.

• Apreciar en los textos literarios la proyección personal
del ser humano y la capacidad de representación del
mundo exterior.
• Apreciar el valor cultural de los textos literarios.

• Producir textos de intención literaria tomando
como modelos los textos analizados en el aula.
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1º BACHILLER
CONTENIDOS

1ª EVALUACIÓN
Introducción
1.- Repaso ortográfico de la lengua castellana
Lengua
1.- La comunicación
2.- La lengua como sistema
3.- Nivel fónico
4.- Nivel morfosintáctico
5.- Nivel léxico-semántico
6.- El sustantivo, el adjetivo, los pronombres y las preposiciones.
7.- El verbo
8.- El sintagma y sus clases
Análisis de textos
1.- Método del comentario de textos literarios
2.- Práctica
Literatura
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1.- La creación literaria
2.- Los recursos literarios
3.- La versificación
4.- Los géneros
Lectura obligatoria
Don Juan Manuel El conde Lucanor
2ª EVALUACIÓN
Lengua
1.- Oración y enunciado
2.- Oraciones sintácticas
3.- Clasificación de la oración simple
4.- La oración compuesta: proposición y oración
5.- Clases de proposiciones
6.- Práctica del análisis morfosintáctico de oraciones
Comentario de textos
1.- Práctica exhaustiva del comentario de textos
Literatura
1.- La literatura medieval
2.- El Prerrenacimiento
Lectura obligatoria
Anónimo Lazarillo de Tormes
3ª EVALUACIÓN
Lengua
1.- Variedades de la lengua. Lengua y situación comunicativa. Situación
lingüística de España.
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2.- La descripción.
3.- La narración.
4.- La exposición.
5.- La argumentación.
6.- Práctica del análisis morfosintáctico de oraciones.
Comentario de textos
1.- La tipología textual. Práctica.
Literatura
1.- El Renacimiento
2.- El Barroco
3.- La literatura del siglo XVIII
Lectura obligatoria
F. Lope de Vega Fuentovejuna

•

PROCEDIMIENTOS

Lectura comprensiva de textos.
Analisis de los elementos que intervienen en la comunicación.
Análisis del signo lingüístico.
Reconocimiento de las funciones del lenguaje.
Análisis de textos de diversos niveles de lengua:culto, popular, vulgar.
Producción de textos en los diversos registros formales e informales.
Reconcimiento y análisis de los fonemas. Relación fonema y grafía.
Identificación de los elementos morfológicos de la palabra.
Distinción de las relaciones semánticas que se dan en las palabras.
Identificación y clasificación del sintagma nominal.
Identificación del género y número de las palabras.
Reconocimiento y clasificación de sustantivos ,pronombres y adjetivos.
Distinción entre el predicado nominal y el predicado verbal.
Análisis de las formas verbales.
Determinación de los valores sintácticos delas formas no personales.
Localización y clasificación de perífrasis verbales y de los adverbios.
Distinción entre enunciado y oración. Análisis de oraciones simples.
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Análisis de proposiciones subordinadas sustantivas, adjetivas y adverbiales.
Reconocimiento de marcadores suprasegmentales.
Manipulación de textos con diversos procedimientos de cita.
Aplicación de las normas de escritura estudiadas de las técnicas de trabajo.
Identificación de los rasgos esenciales de la lengua literaria; explicación de los
recursos literarios y localización.
Análisis de jarchas y cantigas de amigo. Análisis de aspectos métricos.
Lectura y análisis de textos épicos. Lectura y comprensión de textos medievales en
prosa. Análisis de villancicos castellanos. Lectura y comprensión de romances.
Lectura y comprensión de textos en prosa del siglo XV: tema y rasgos formales.
Lectura análisis y recreación de textos renacentistas.
Reescritura y análisis sintáctico de versos.
Elaboración de un cuadro sinóptico de los diferentes tipos de novela.
Comentario de fragmentos de una novela picaresca.
Análisis de un entremés.
Explicación de las ideas fundamentales del pensamiento barroco.
Identificación de las tendencias estéticas en la prosa y en la poesía barroca.
Aplicación de mapas concepttuales para el teatro del barroco.
Asimilación de la terminología teatral.
Lectura y análisis de textos de los principales autores del Barroco.

•ACTITUDES
• Valoración de las obras literarias como fuente de información y placer.
• Desarrollo de criterios propios para la selección y lectura de obras literarias.
• Interés por la creación de textos literarios propios.
• Actitud crítica ante el mensaje ideológico que contienen las obras literarias.
• Respeto por las diversas ideas y visiones del mundo que se manifiestan en las obras
literarias.
• Estima de las diversas sensibilidades estéticas que reflejan las obras de cada período
literario
• Valoración de la lengua como mecanismo de participación en la sociedad.
. Utilización correcta y coherente de la Lengua Castellana como medio de
comunicación en clase.
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• Respeto por los distintos dialectos que se hablan en el territorio español.
• Interés por la producción de textos adecuados y coherentes.
• Toma de conciencia de la necesidad de adaptar el registro lingüístico a la situación
comunicativa.
• Actitud crítica ante los usos discriminatorios del lenguaje.
• Valoración de los mecanismos lingüísticos como patrón modelizador del
pensamiento humano.

•

CONTENIDOS

1ª EVALUACIÓN
Lengua
1.- Lengua y sociedad: las lenguas en España.
2.- Las unidades de la lengua. La palabra: forma y significado.
3.- La oración compuesta
Gramática del texto. Textos específicos.
1.- Coherencia y cohesión textuales.
2.- El lenguaje de las ciencias experimentales y humanas.
3.- Lenguaje periodístico y publicitario.
4.- El lenguaje de la creación literaria

Lectura obligatoria: Gustavo Adolfo Bécquer Rimas

2ª EVALUACIÓN

Literatura
1.- La literatura del siglo XVIII.
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2.- La literatura del siglo XIX.
3.- El Siglo XX. La poesía y el teatro en la primera mitad del siglo.
4.- La novela y el ensayo en la primera mitad del siglo XX.

Lectura obligatoria: F. García Lorca, La casa de Bernarda Alba.

3ª EVALUACIÓN

Literatura
1.- La poesía y el teatro en la segunda mitad del siglo XX.
2.- La novela y el ensayo en la segunda mitad del siglo XX.
3.- La literatura hispanoamericana en el siglo XX.

Lectura obligatoria: Eduardo Mendoza La verdad sobre el caso Savolta

PROCEDIMIENTOS
- Constatación de la situación lingüística de España.
- Análisis de textos dialectales
- Revisión del sistema de la lengua, sus subsistemas y sus unidades.
- Definición y análisis de la palabra desde los puntos de vista morfológico y
semántico.
- Revisión de las funciones de los sintagmas.
- Revisión de las diferentes estructuras que puede presentar la oración compuesta:
clasificación y análisis sintáctico.
- Identificación de las características del texto.
- Comentario crítico de textos diversos.
- Determinación de las características de los lenguajes específicos .
- Identificación y comentario de textos técnico-científicos.
- Identificación y comentario de textos jurídicos y administrativos.
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- Identificación y comentario de textos humanísticos.
- Identificación y comentario de textos periodísticos.
- Identificación y comentario de textos publicitarios.
- Identificación y comentario de textos literarios
- Lectura y análisis de algunos textos literarios dieciochescos.
- Lectura y análisis de algunos textos literarios decimonónicos.
- Lectura y análisis de textos literarios del siglo XX, de todos los géneros.
- Lectura y análisis de textos literarios hispanoamericanos.

ACTITUDES
. Utilización correcta y coherente de la Lengua Castellana como medio de
comunicación en clase.
• Valoración de la lengua como mecanismo básico de participación en la sociedad.
• Respeto por las distintas lenguas que se hablan en el territorio español.
• Interés por la producción de textos adecuados y coherentes.
• Actitud de vigilancia y atención ante la función manipuladora que puede presentar
el lenguaje.
• Esfuerzo por distinguir la información de la opinión.
• Actitud crítica ante los usos discriminatorios del lenguaje.
• Interés por la producción de textos que se ajusten a los distintos géneros
discursivos.
• Respeto por los principios que regulan los actos comunicativos.
• Valoración de los mecanismos lingüísticos como patrón modelizador del
pensamiento humano.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Esquematizar el contenido de un texto oral o escrito, atendiendo de modo especial a la
progresión temática y a los enlaces supraoracionales.
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Construir textos orales o escritos que se ajusten al esquema de contenido planificado por
el alumno de modo que manifieste la correspondencia entre estructura interna y
organización fónica o gráfica.
Analizar los aspectos de la morfosintaxis de un texto que pueden facilitar su
comprensión, análisis e interpretación.
Construir y revisar textos expositivo - argumentativos exigidos por la actividad
académica o por las diferentes relaciones sociales ( convivencia, trabajo, vida cívica
e institucional) propias de esta edad, empleando las estructuras oracionales
apropiadas en cada caso.
Analizar desde el punto de vista léxico – semántico un texto y utilizar tal análisis para
solucionar problemas de comprensión e interpretación de textos.
Analizar desde el punto de vista morfosintáctico un texto según criterios formales y
funcionales.
Construir los textos científicos, culturales, técnicos etc. exigidos por la actividad
académica y por las diferentes relaciones sociales propias de este nivel, empleando
el léxico adecuado al contenido así como a la intención y situación comunicativas.
Reconocer en el texto las características propias de la comunicación literaria,
identificando las funciones del emisor y del receptor, las peculiaridades del ámbito
literario y las distintas formas de transmisión.
Comprender el carácter estético de la obra literaria, reconociendo los caracteres formales
que configuran su naturaleza artística y poniéndolos en relación con la sintaxis de
otros lenguajes artísticos.
Identificar las distintas estructuras de los diferentes géneros literarios, sus principales
elementos y las técnicas más usuales.
Establecer el marco en el que se ha generado la obra, analizando, a partir del texto, los
rasgos sociales, ideológicos, históricos y culturales de la misma.
Conocer las características de los autores y corrientes literarias más importantes de la
literatura castellana.
Aplicar conjuntamente al análisis del texto los conocimientos, instrumentos y técnicas
estudiados, los cuales aborden la obra desde ángulos tales como el sociológico, el
ideológico, el formal, etc .
Elaborar textos escritos y orales prestando especial atención a su coherencia , corrección
y adecuación.
Elaborar textos literarios de acuerdo con determinadas pautas genéricas o retóricas.
Elaborar esquemas, resúmenes y adaptaciones de textos.
Exponer de forma razonada la propia opinión.
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Utilizar correctamente y de forma habitual la lengua castellana como medio de
comunicación dentro de la clase

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Se superará la asignatura con una media de cinco. La calificación se obtendrá de manera
ponderada a partir de la realización de pruebas y ejercicios diversos y de diferente
naturaleza.
Durante el curso no se harán pruebas de recuperación ( éstas tendrán lugar a final de
curso )
Las lecturas obligatorias de cada trimestre serán requisito imprescindible para superar
positivamente la asignatura; por lo tanto, no se aprobará una evaluación si el alumno
no efectúa dicha lectura.
El uso correcto de la ortografía de la Lengua Castellana será requisito imprescindible
para superar positivamente la asignatura en cualquier evaluación.
Consecuentemente las faltas de ortografía serán calificadas negativamente en todos
los textos escritos y este hecho quedará reflejado en la nota, se restará 0,1 por error
en tilde y o,25 por error en grafía. La primera evaluación será orientativa y en el
caso de que hubiera negativos ortográficos no se harán efectivos; en la segunda se
restará hasta un máximo de tres puntos; en la tercera ya no habrá límite.
Aquellos alumnos que tengan dos evaluaciones suspendidas tendrán que presentarse a
la prueba de recuperación de toda la asignatura que se realizará al finalizar el curso.
Aquellos alumnos que tengan una evaluación con una nota inferior a cuatro, aunque la
media de las tres evaluaciones sea cinco o más, tendrán que hacer la recuperación de
la evaluación suspendida a final de curso.
Los alumnos que tengan la asignatura suspendida a final de curso tendrán que
examinarse de toda la materia en el mes de septiembre (se incluyen, por lo tanto, las
lecturas obligatorias).
Se valorarán positivamente actitudes marcadas por el esfuerzo, el interés y la
participación del alumno en clase.
En 1º de Bachiller. Durante la 1º evaluación se realizarán dos pruebas cada una de ellas
contará 50% de la nota de contenidos el máximo de esta nota será de un 8, los dos
puntos restantes hasta llegar a 10 se obtendrán del examen que se planteará en cada
evaluación sobre la lectura obligatoria. Dicho examen constará de dos partes. Una
prueba de lectura, esto es, el alumno deberá demostrar que ha leído el libro y el
examen propiamente dicho. Si la prueba de lectura resultará negativa, y por tanto
indicará que el alumno no había leído el libro, automáticamente la evaluación
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quedaría suspendida. Si la prueba de lectura es positiva, el examen se calificará de 0
a 2 puntos que se sumarán a la calificación obtenida en los otros exámenes. En la
segunda evaluación habrá también dos exámenes y se repetirá el proceso de la
primera. En la tercera evaluación habrá tres examénes cada uno de ellos contar´el
33% de la nota y se repetirá el mismo proceso con la lectura obligatoria en las dos
evaluación anteriores.

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN
Los alumnos de segundo que tengan pendiente la asignatura de Lengua y Literatura de
primero tendrán que examinarse de toda la materia durante el segundo trimestre, y
en las fechas propuestas por el Departamento de Lengua Castellana y Literatura.
Aquellos alumnos que no superen positivamente dicha prueba, podrán realizar otra
de idénticas características en junio.
De no superar ninguna de las dos pruebas, el alumno pasará a la prueba extraordinaria
de septiembre.
El departamento proporcionará a los alumnos que se hallen en la anterior situación una
guía de trabajo a fin de facilitarles el estudio de la asignatura pendiente.
Los alumnos de segundo que tengan pendiente la asignatura de primero deberán también
examinarse de las lecturas obligatorias que el departamento haya señalado para el
presente curso a los alumnos de primero. Dichas lecturas serán presentadas en la
guía de estudio que se proporcione a los alumnos.
La nota de recuperación será el promedio proporcional entre la materia propia de la
asignatura y las lecturas obligatorias. Para hacer este promedio se considerará como
nota mínima un 4. Si en alguno de los dos bloques se obtiene menos de 4 la
asignatura quedará suspendida.

Contenidos mínimos exigibles para superar la asignatura
Lengua castellana y literatura 1º

Poseer los conocimientos básicos para la expresión correcta en castellano.
Dominar la comprensión y expresión oral ( evaluada mediante el uso diario y correcto
de la Lengua Castellana) y la comprensión y expresión escrita en castellano.
Reconocer las estructuras sintácticas de la oración simple y compuesta.
Manifestar la capacidad de análisis y de síntesis.
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Dominar las diversas técnicas de trabajo: Resumen, esquematización, reseña,
monografía, exposición oral escrita planificada.
Poseer los conocimientos básicos de crítica literaria para el comentario de texto.
Conocer los movimientos literarios estudiados y los autores fundamentales.

Hacer una lectura crítica de fragmentos literarios.
Superar positivamente las lecturas obligatorias del curso.
Utilizar correctamente todas las normas ortográficas por las que se rige el
castellano

•Contenidos mínimos exigidos para aprobar la asignatura
Lengua castellana y literatura 2º
Poseer los conocimientos básicos para la expresión correcta en castellano.
Dominar la comprensión y expresión oral ( evaluada mediante el uso diario y correcto
de la Lengua Castellana en clase) y la comprensión y expresión escrita en
castellano.
Reconocer las estructuras sintácticas de la oración simple y de la oración compuesta.
Manifestar la capacidad de análisis y de síntesis.
Dominar las diversas técnicas de trabajo: Resumen, esquematización, reseña,
monografía, exposición oral planificada.
Poseer los conocimientos básicos de crítica literaria para el comentario de texto.
Conocer los movimientos literarios estudiados y los autores fundamentales.
Hacer una lectura crítica de fragmentos literarios.
Superar positivamente las lecturas obligatorias del curso.
Saber distinguir en un texto los distintos tipos de lenguaje que pueden aparecer
(político, periodístico, económico...)
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Ser capaz de analizar un texto expositivo, narrativo, argumentativo, descriptivo...
indicando las características propias del mismo.
Distinguir en un texto el registro característico del mismo
Conocer las variantes dialectales del español y saber identificarlas en un texto dado.
Utilizar correctamente todas las normas ortográficas por las que se rige el castellano.

ADAPTACIÓN CURRICULAR

Para aquellos alumnos que tengan necesidades educativas especiales, y con el fin de
que alcancen los objetivos generales de etapa según sus posibilidades, se podrán realizar
“adaptaciones curriculares” que varíen contenidos y criterios de evaluación del
currículo, ya eliminando, modificando o ampliando algunas actividades educativas.
Previamente a una adaptación curricular, se realizará una evaluación de cuáles son
esas necesidades específicas, y poder diseñar así una propuesta curricular adaptada a
tales necesidades. Para poder desempeñar esta tarea deberemos contar con el apoyo del
departamento de orientación.

TEMAS TRANSVERSALES

Educación moral y cívica, potenciando el respeto por el patrimonio artístico propio.
Educación para la tolerancia: Combatir el uso racista y sexista de la lengua.
Educación para la paz: Aprender a respetar las opiniones de los demás y a resolver
verbalmente las diferencias de opinión. Saber escuchar a los demás.
Educación para el consumo a través del análisis de textos elaborados por distintos
medios de comunicación y con distintas funciones del lenguaje.
Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos partiendo del comentario
de textos literarios que reflejen esta problemática social.
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Educación ambiental a partir del estudio de textos descriptivos en los que se muestren
las variedades paisajísticas españolas.
Educación para la salud: fomentar comportamientos saludables y combatir la
problemática personal y social derivada del consumo de alcohol, tabaco,
estupefacientes... Fomentar conductas responsables en relación con la sexualidad.

Los temas transversales están presentes en todas y cada una de las unidades, a
través de los contenidos procedimentales y de las actividades en general.
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MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Primero de bachillerato.
Libro de texto
S. Alonso, Apóstrofe 1º

Ed. Casals

Lecturas obligatorias
F. Lope de Vega, Fuenteovejuna
Anónimo, Lazarillo de Tormes
D. Juan Manuel, El Conde Lucanor

Segundo de bachillerato
1.Libro de texto
S. Alonso y otros, Apóstrofe. Lengua y literatura 2. Ed. Casals
2.Lecturas obligatorias
G. A. Bécquer, Rimas
F. García Lorca, La casa de Bernarda Alba.
E. Mendoza, La verdad sobre el caso Savolta
3- Lecturas voluntarias
Las lecturas voluntarias serán extraídas de los distintos movimientos literarios
estudiados durante el curso y se permitirá la libre elección del alumno.

94

Departamentode LenguaCastellanay Literatura
Curso, 2005 - 2006

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Tercero de secundaria.
Optativa “Biblioteca y lectura” (3º C)
Fecha: Primera evaluación (falta concretar el día exacto)
Lugar: Biblioteca Pública
Actividad: Visita guiada para conocer el funcionamiento de una biblioteca.
Está previsto que durante la segunda y tercera evaluación se visiten otras dos bibliotecas
que todavía están por determinar así como la fecha.
Lengua Castellana y Literatura
Fecha: 6 marzo
Lugar La Salle
Actividad: Representación teatral Rinconete y Cortadillo
Cuarto de secundaria.
Optativa “Literatura y cine”
Fecha: Una vez por trimestre, en fechas aún por determinar.
Lugar: Salas de cine de Palma.
Actividad: Sesiones de cine en salas comerciales.
Primero de bachillerato Lengua castellana y Literatura
Fecha: fecha prevista el 2-5-06
Lugar: La Salle
Actividad: Asistir a la representación de Lazarillo de Tormes

Nota: El departamento podrá realizar otras actividades extraescolares que considere
oportunas, de las que tenga conocimiento a lo largo del curso y que ahora desconoce por
no haberse ofrecido todavía a los centros.
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ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA..........ESO

PROCEDIMIENTOSPARARECUPERARLA ASIGNATURA
Aquellos alumnos que pasen de curso o ciclo con la asignatura de Lengua
Castellana y Literatura pendiente deberán presentarse a un examen extraordinario en
la fecha que determinen las autoridades académicas. Además, a lo largo del curso en el
que se hallen, deberán realizar ejercicios de refuerzo que les ayuden en el estudio de la
materia y que les serán entregados por el profesor junto con esta hoja. La correcta
realización y presentación en su día de dichos ejercicios será valorada positivamente.
Aquellos alumnos que no superen positivamente dicho examen tendrán derecho a
realizar otro examen de recuperación de la materia en junio.
En el caso de no aprobar ninguna de las dos pruebas mencionadas en el párrafo
anterior, el alumno/a tendrá que realizar el examen extraordinario de septiembre.

Fecha en que se realizará la recuperación:.........................................

---------------------------------------------------------------------------------------------Nombre del alumno..............................................................Curso.................
Fecha en que ha recibido esta comunicación...............................................
Firma....................................................................
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ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
Bachillerato

............

PROCEDIMIENTOS PARA RECUPERAR LA ASIGNATURA
Los alumnos de segundo que tengan pendiente la asignatura de Lengua y Literatura
de primero tendrán que examinarse de toda la materia durante el segundo trimestre, y
en las fechas propuestas por el Departamento de Lengua Castellana y Literatura. En el
caso de no superar positivamente dicha prueba, el alumno tendrá derecho a otra prueba
durante la tercera evaluación, en las fechas que el departamento proponga.
El departamento proporcionará a los alumnos que se hallen en la anterior situación
una guía de trabajo a fin de facilitarles el estudio de la asignatura pendiente.
Los alumnos de segundo que tengan pendiente la asignatura de primero deberán
también examinarse de las lecturas obligatorias que el departamento haya señalado para
el presente curso a los alumnos de primero. Dichas lecturas serán presentadas en la guía
de estudio que se proporcione a los alumno.
La nota de recuperación será el promedio proporcional entre la materia
propia de la asignatura y las lecturas obligatorias. Para hacer este promedio se
considerará como nota mínima un 4. Si en alguno de los dos bloques se obtiene
menos de 4 la asignatura quedará suspendida.

Fecha en que se realizará la recuperación:.........................................
---------------------------------------------------------------------------------------------Nombre del alumno..............................................................Curso.................
Fecha en que ha recibido esta comunicación...............................................
Firma....................................................................
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•APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN POR PARTE DE
LOS COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO

MANUELA ARANDA CASTAÑER

ANA I. MERINO MATESANZ

MERCEDES ORDINAS SEGUÍ

MARÍA JOSÉ SABATER SASTRE

ISABEL SOLER CLADERA

Palma de Mallorca.............. de.........................................de 2005
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