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1.1. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO

JEFATURA DE DEPARTAMENTO

M.ª Jesús Carrasco Gimena

PROFESORADO

Laura Fernández González

Milagros Gómez García

Ana Belén Hernández Machín

Elisabet Pregigueiro Sánchez

Pilar Rico Narváez

M.ª Ángeles Rodríguez Marmolejo

Pascual Serrano Gordillo

1. PRESENTACIÓN DEL DEPARTAMENTO
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1.2. DISTRIBUCIÓN DE MATERIAS Y GRUPOS DEL PROFESORADO

PROFESORADO MATERIA CURSO

Carrasco Gimena

Ámbito lingüístico y social II 3º PMAR

Lengua castellana y literatura 4º ESO A y C

1º Bach. A

Fernández González

COMUNICACIÓN SOCIAL I 1º FPB A

Lengua castellana y literatura 3º ESO A

4º ESO B y D

Hernández Machín

Latín 4º ESO C

Lengua castellana y literatura 3º ESO C

1º ESO B y C

Gómez García

Griego 1º Bach. B

2º Bach. B

Latín
1º Bach. B

2º Bach. B

4º ESO A

Pregigueiro Sánchez Lengua castellana y literatura

1º Bach. B y C

3º ESO B y D

1º ESO A

Rico Narváez Lengua castellana y literatura
2º Bach. A y C

2º ESO B, D y E

Rodríguez Marmolejo Lengua castellana y literatura
2º ESO A y C

1º ESO D y E

Serrano Gordillo
Lengua castellana y literatura

2º Bach. B

3º ESO E

Técnicas de comunicación 1ºGM Restauración
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2. LIBROS DE TEXTOS APROBADOS Y OTROS MATERIALES

NIVEL MATERIA TÍTULO EDITORIAL

1º ESO LENGUA CASTELLANA Y
LITERATURA

Lengua castellana y literatura Algaida

2º ESO LENGUA CASTELLANA Y
LITERATURA

Lengua castellana y literatura Algaida

3º ESO LENGUA CASTELLANA Y
LITERATURA

Lengua castellana y literatura Algaida

4º ESO LENGUA CASTELLANA Y
LITERATURA

Lengua castellana y literatura Algaida

3º ESO
PMAR

ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO II Ámbito lingüístico y social Bruño

1º FPB COMUNICACIÓN SOCIAL I Ciencias Sociales I

Lengua castellana y literatura I

Macmillan

1º GRADO
MEDIO

TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN Técnicas de comunicación en
restauración

Paraninfo

1º BACH. LENGUA CASTELLANA Y
LITERATURA

Lengua castellana y literatura SM

2º BACH. LENGUA CASTELLANA Y
LITERATURA

Inicia Dual Oxford

4º ESO LATÍN Latín Serie Interpreta Santillana

1º BACH. LATÍN I ------------- -----

2º BACH. LATÍN II ------------- -----

1º BACH. GRIEGO I Griego Anaya

2º BACH. GRIEGO II Griego Anaya
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3. DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE

En nuestras programaciones contemplamos el desarrollo de todas las competencias clave,
asegurando así un aprendizaje integral que preste atención a todas las facetas y
dimensiones del desarrollo y a todas las inteligencias múltiples. A continuación, exponemos
de forma esquemática el tratamiento de las mismas en el aula:

COMPETENCIAS CLAVES TRATAMIENTO EN EL AULA

Competencia lingüística.

CCL

 Localización y obtención de información relevante.

 Integración e interpretación.

 Reflexión y valoración.

 Coherencia.

 Cohesión.

 Adecuación y presentación.

Competencia matemática y
competencias básicas en
ciencia y tecnología.

CMCT

 Pensar matemáticamente.

 Plantear problemas.

 Argumentar.

 Representar entidades.

 Utilizar símbolos.

 Utilizar herramientas.

Competencia digital.

CD

 Manejar fuentes fiables para la documentación.

 Manejar diccionarios virtuales eficaces y seguros para ampliar el
conocimiento de palabras y descubrir su origen.

 Investigar en fuentes bibliográficas y en Internet.

Aprender a aprender.

CAA

 Organización y gestión del aprendizaje.

 Motivación.

 Reflexión sobre los procesos de aprendizaje.
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Competencias sociales
y cívicas.

CSC

 Esforzarse por relacionarse con otros para participar de manera
activa en los trabajos grupales.

 Trabajar de modo cooperativo en las actividades propuestas y
poner en común los resultados.

 Compartir con otros conocimientos previos sobre el tema central
del texto propuesto.

 Participar en un debate y garantizar el respeto por las opiniones
ajenas.

 Desarrollar habilidades para expresar ideas propias en sus
relaciones con los demás.

Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor.

SIEP

 Valores y actitudes personales.

 Planificación y realización de proyectos.

 Habilidades sociales y liderazgo de proyectos.

Conciencia y expresiones
culturales.

CEC

 Comprensión, conocimiento, apreciación y valoración crítica.

 Creación, composición e implicación.

 Conservación del patrimonio y participación en la vida cultural.

4. OBJETIVOS GENERALES

La materia Lengua castellana y Literatura tiene como principal objetivo el desarrollo de la
competencia comunicativa del alumnado, entendida en todas sus vertientes: pragmática,
lingüística, sociolingüística y literaria. Como materia instrumental, debe también aportar las
herramientas y los conocimientos necesarios para desenvolverse satisfactoriamente en
cualquier situación comunicativa de la vida familiar, académica, social y profesional.

Por otro lado, el Estatuto de Autonomía de Andalucía en su artículo 12.3.2 establece: «La
Comunidad Autónoma ejercerá sus poderes con los siguientes objetivos básicos: Afianzar la
conciencia e identidad andaluza a través de la investigación, difusión y conocimiento de los
valores históricos, culturales y lingüísticos del pueblo andaluz en toda su riqueza y variedad».
De esta manera, desde nuestra materia contribuiremos de una forma clara al cumplimiento
de dicho objetivo.
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Dado que el currículo de la materia de Lengua Castellana y Literatura, tanto en ESO como
en Bachillerato, se organiza en cuatro bloques, expondremos a continuación los objetivos
generales siguiendo cada uno de los bloques:

1) Comunicación oral: escuchar y hablar: se persigue que el alumnado adquiera
habilidades necesarias para comunicar con precisión sus propias ideas, realizar
discursos cada vez más elaborados de acuerdo a una situación comunicativa y
escuchar activamente interpretando de manera correcta las ideas de las demás
personas. el alumnado debe aprender a respetar y a valorar la riqueza del habla
andaluza, ya que es en el código oral donde principalmente se manifiesta nuestra
modalidad lingüística.

2) Comunicación escrita: leer y escribir: se persigue que el alumnado sea capaz de
entender textos de distinto grado de complejidad y de géneros diversos, y que
reconozca las ideas explícitas e implícitas en el texto con el fin de elaborar su propio
pensamiento crítico y creativo. La lectura, de cualquier tipo, debe practicarse en el
aula proyectándose en todas las esferas de la vida: leer para obtener información, leer
para aprender la propia lengua y leer por placer. De la misma manera, la enseñanza
de la escritura pretende que el alumnado la perciba como un procedimiento
estructurado que comprende: planificación del escrito, redacción de borradores,
revisión de estos y redacción del texto definitivo.

3) Conocimiento de la lengua: la necesidad de reflexionar sobre los
mecanismos lingüísticos que regulan la comunicación es la finalidad de este bloque.
Esta reflexión debe entenderse siempre en un sentido funcional: como aprendizaje
progresivo de las habilidades lingüísticas y como desarrollo de destrezas relacionadas
con los usos discursivos del lenguaje que permiten interiorizar las reglas ortográficas
y gramaticales imprescindibles para hablar, leer y escribir correctamente.

4) Educación literaria: tiene como objetivo hacer de los alumnos y las alumnas lectores
y lectoras capaces de disfrutar con los libros, encontrando en ellos una forma de
conocimiento del mundo y de su propia persona; comprometiéndolos en un proceso
de formación lectora que continúe a lo largo de toda la vida; y alternando la lectura
de obras literarias cercanas a sus gustos personales y a su madurez cognitiva, con la
de textos literarios y obras completas más representativas de nuestra literatura, con
especial atención al patrimonio cultural de Andalucía. Este bloque debe contribuir al
desarrollo de habilidades y destrezas literarias e incorporarlas a otros ámbitos de la
expresión artística.
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5. MECANISMOS DE RECUPERACIÓN

5.1. RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES POR TRIMESTRE

En el Departamento de Lengua castellana y Literatura hemos decidido utilizar tanto la
evaluación continua como la evaluación basada en la media de los trimestres:

a) En 1º y 2º de ESO: seguiremos la evaluación continua puesto que en estos niveles los
contenidos de Literatura son muy básicos y los de Lengua se prestan a ese tipo de
evaluación, ya que están presentes en el temario de todo el curso. No obstante, se podrán
hacer recuperaciones trimestrales según la evolución y necesidades de cada grupo, bien
mediante la inclusión en los exámenes de preguntas referidas a esos contenidos no
aprobados, bien mediante exámenes específicos de recuperación en fecha acordada con el
alumnado afectado.

b) En 3º y 4º de ESO, en 1º y 2º de Bachillerato: al final de curso realizaremos la media
aritmética de los trimestres ya que en estos niveles se estudia la Literatura por
movimientos cronológicos. En Lengua, aquellos aspectos que incluyen lo anterior en las
distintas evaluaciones, como puede ser la parte de Sintaxis, a criterio del profesor de cada
grupo, podrán ser evaluados de forma continua. En estos cursos, el alumno que no haya
alcanzado los objetivos requeridos a final de curso, deberá examinarse en junio de los
trimestres pendientes.

5.2. RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES

Los alumnos que tengan la materia pendiente de cursos anteriores recibirán, a principios
de octubre, de sus respectivos profesores un informe en el cual se especificará lo que han
de hacer trimestralmente para recuperar las siguientes materias:

 REFUERZO DE LENGUA (1º y 2º ESO):

Se propone un plan de recuperación consistente en la realización de un cuaderno de
trabajo que ha de entregarse al profesor no más tarde de la fecha que aparece en el
informe. Para obtener una calificación positiva en la pendiente, se tendrá en cuenta no
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solo una calificación del cuadernillo superior a un 5, sino también la evolución positiva
de los conocimientos del alumno durante el curso actual.

 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA:

a) PENDIENTES DE 1º, 2º y 3º de ESO.

En estos niveles el profesor entrega un cuaderno con ejercicios de repaso para cada
evaluación. El día fijado para el examen trimestral (que vale un 80% de la nota) el
alumno devuelve el cuadernillo realizado, siendo su calificación un 20%.  En 1º de la
ESO, los porcentajes son 60% para el examen y 40% para el cuadernillo. Es indispensable
la entrega del cuadernillo para poder obtener una calificación positiva en la asignatura
pendiente.

b) PENDIENTES DE 1º BACHILLERATO.

Se establecen tres pruebas parciales a lo largo del curso sobre los contenidos que
incluye la programación del Departamento para este nivel y cuya calificación supondrá
el 80% de la nota. Además, en cada evaluación el alumnado tendrá que entregar un
trabajo relacionado con las lecturas obligatorias y que valdrá el 20% restante.

Para recuperar las materias del curso anterior es necesario que el alumno o la alumna se
presente a todos los parciales. La nota de la Evaluación Ordinaria será el resultado
procedente de la media aritmética entre las tres calificaciones parciales. En el caso de que
no se obtenga una calificación positiva en junio, el alumno tiene la posibilidad de
presentarse a la Prueba Extraordinaria de septiembre.

5.3. CALENDARIO DE EXÁMENES DE MATERIAS PENDIENTES

El examen trimestral tendrá lugar los siguientes días siempre a las 16:00 horas:

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE

13 de noviembre de 2018 29 de enero de 2019 9 de abril de 2019
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5.4. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE

Los alumnos que no aprueben la asignatura en la Evaluación Ordinaria de junio recibirán
de sus correspondientes profesores un informe individualizado en el que se especificará
que, en septiembre, solo tienen que examinarse de los trimestres que no hayan aprobado
durante el curso.

La recuperación extraordinaria en septiembre se hará mediante una prueba escrita,
semejante a las realizadas durante el curso. Sin embargo, a criterio de cada profesor,
también se podrá pedir la elaboración de trabajos o ejercicios, en función de lo que se
considere necesario para la recuperación de contenidos que precise cada alumno
(refuerzos de ortografía, sintaxis, redacción, lectura, comprensión lectora).

Las calificaciones correspondientes a la Prueba Extraordinaria se extenderán en la
correspondiente acta de evaluación, en el expediente académico del alumno o alumna y,
en caso de que promocione, en el historial académico de Educación Secundaria Obligatoria.
Si un alumno o alumna no se presenta a la Prueba Extraordinaria se reflejará como No
Presentado (NP), que tendrá, a todos los efectos, la consideración de calificación negativa.

5.5. INFORME DE PENDIENTES

En los anexos que aparecen al final de esta programación se recogen los informes que
hemos entregado a todo el alumnado que tuviera pendiente alguna materia de nuestro
departamento:

Refuerzo de Lengua
1º ESO Anexo 1

2º ESO Anexo 2

Lengua castellana y Literatura

1º ESO Anexo 3

2º ESO Anexo 4

3º ESO Anexo 5

1º Bachillerato Anexo 6



PROGRAMACIÓN GENERAL DPTO. DE LENGUA Y LITERATURA

12

6. CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN EN %

1º, 2º y 3º ESO

PRUEBAS ESCRITAS

60 %

TRABAJO

30 %

ACTITUD EN VALORES
TRANSVERSALES

10 %

Exámenes escritos y orales.

Cuaderno de clase

Trabajo en casa y en clase.

Pruebas prácticas.

Lecturas.

Colaboración del alumnado en las
tareas propuestas.

Participación e interés.

 Respeto por los compañeros y por el
profesorado.

3º PMAR

EVALUACIÓN DE CONTENIDOS PORCENTAJE

Cuaderno. Elaboración escrita de respuestas a preguntas significativas
sobre el tema. Incorporación a su cuaderno como síntesis de contenidos.
Esquemas, mapas conceptuales.

10%

Trabajos individuales y en grupo. Búsqueda y ampliación de contenidos
relevantes. Exposiciones orales. 10%

Exámenes escritos y orales sobre los contenidos tanto del libro de texto
como de las informaciones añadidas. 50%

Control de lecturas. Lectura oral. Lectura comprensiva. 20%

Actitud: interés por los contenidos, investigación sobre pequeños
aspectos, cuidado en la exposición, redacción y presentación de los
mismos. Trabajo diario y producción final.

10%
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4º ESO

EVALUACIÓN DE CONTENIDOS PORCENTAJE

Lecturas 10 %

Preguntas en clase, trabajos y cuaderno 10 %

Actitud, participación y hábito de trabajo 10 %

Pruebas escritas y orales 70%

1º BACHILLERATO

PRUEBAS ESCRITAS
80%

TRABAJO
10%

ACTITUD EN VALORES
10%

Exámenes parciales:

 Lengua (40%)

 Literatura (40%)

Trabajo en casa y en clase.

Lecturas.

Exposiciones orales.

Colaboración del alumnado en
las tareas propuestas.

Participación e interés del
alumnado en las tareas
propuestas.

2º BACHILLERATO

PRUEBAS ESCRITAS

80 %

TRABAJO

15 %

ACTITUD EN VALORES
TRANSVERSALES

5 %

Exámenes de desarrollo de
contenidos y ejercicios
prácticos.

Exámenes según el modelo
PEBAAU 2019.

Exámenes tipo test y preguntas
cortas.

Cuaderno de clase.

Trabajo en casa y en clase.

Proyectos:

Fichas de lectura.

Exposiciones.

Respeto por los compañeros
y por el profesorado.

Educación para la paz.

Educación moral y cívica.

Igualdad de género.
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1º FPB

EVALUACIÓN DE CONTENIDOS PORCENTAJES

Comunicación Social I 50%

Inglés 30%

El 20% restante será una nota compartida entre los profesores del Ámbito Sociolingüístico, en la
que se valorarán aspectos como la actitud, la participación activa en clase, el esfuerzo, …

1º GM

COMPETENCIAS PROFESIONALES

90%

COMPETENCIAS PERSONALES

5%

COMPETENCIAS SOCIALES

5%

Pruebas escritas 60%

Actividades y/o trabajos 30%

Materiales

Puntualidad

Respeto a las instalaciones y
utensilios.

Actitud

Participación

Iniciativa

Comunicación

CRITERIOS DE CORRECCIÓN

En cuanto a los criterios de corrección de los escritos, tanto en los exámenes como en los
trabajos presentados, se aplicará una penalización cuando la ortografía, tipografía,
presentación y expresión resulten incorrectas, de la siguiente forma:

ORTOGRAFÍA Y TIPOGRAFÍA PRESENTACIÓN Y EXPRESIÓN

1ºESO, 2ºESO,

3ºPMAR, 1ºFPB

0.05 por cada falta

Máximo: 1 punto

A criterio del profesor

Máximo: 0.5 puntos

3ºESO, 4ºESO,

1ºGM

0.1 por cada falta

Máximo: 1 punto

1ºBTO, 2ºBTO 0.1 por cada falta

Máximo: 1.5 puntos
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7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Se entiende por atención a la diversidad el conjunto de actuaciones educativas dirigidas a
dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones,
intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado.

Considerando la heterogeneidad del alumnado de la etapa, resulta necesario que los
enfoques metodológicos se adapten a las necesidades peculiares de cada individuo,
entendiendo esta diversidad como beneficiosa para el enriquecimiento general del grupo.
Cada alumno o alumna aprende a un ritmo diferente, por lo que debemos procurar, en la
medida de lo posible, diseñar estrategias que ayuden a avanzar tanto al alumnado que
destaca como al que tiene dificultad (por razones diversas) y que debemos valorar cuanto
antes para establecer unas pautas adecuadas de intervención didáctica que permitan su
desarrollo óptimo.

7.1. MEDIDAS ORDINARIAS
El Departamento de Lengua castellana y Literatura ha considerado pertinente contemplar
las siguientes medidas ordinarias:

 Conocimiento del alumnado. Es necesario conocer los intereses, necesidades,
capacidades, estilos cognitivos, etc., de cada uno de los alumnos y alumnas. La evaluación
inicial al inicio del curso y al comienzo de cada unidad didáctica nos ayudará a profundizar
en este conocimiento. La sistematización de la evaluación continua asegurará la
información necesaria sobre cada alumno a lo largo del proceso. Los datos obtenidos y
su análisis nos ayudarán a tomar decisiones para adaptar el desarrollo de la
programación.

 Enfocar las cuestiones lingüísticas desde un punto de vista esencialmente pragmático,
de modo que puedan resultar de utilidad para todo el alumnado independientemente de
sus intereses, gustos, aficiones particulares o proyectos de futuro. La consideración de la
lengua como un instrumento que, aunque es necesario conocer de manera científica, nos
ha de servir básicamente para comunicarnos, implica dar respuesta al interés del
conjunto del alumnado.

 Considerar la importancia de la comprensión y expresión textuales como fundamentos
de la competencia en comunicación lingüística. Se insisten en estas dimensiones
competenciales priorizándolas, de manera que el alumnado pueda acceder a otros
conocimientos expresarlos con propiedad.
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 La propuesta de actividades que acompaña a la teoría y a la selección de textos nos
permite graduar el nivel de exigencia al alumnado. El profesorado puede, de este modo,
seleccionar las que estime oportunas según los intereses, necesidades o carencias de sus
alumnos.

 La organización de las unidades está pensada siempre para ir en grado creciente de
dificultad, comenzando por los saberes más elementales. Este fundamento del
aprendizaje significativo se aborda como una medida de atención a la diversidad, de
manera que ningún alumno quede descolgado desde el principio, pues siempre se
comenzará por los saberes más elementales.

7.2. ADAPTACIONES CURRICULARES

Tratan de adecuar el currículo a un determinado grupo de alumnos o a un alumno
determinado. Son realizadas por el Departamento de Orientación junto con el profesor de
la materia. El grado de esas modificaciones determinará las características de la adaptación,
diferenciándose entre las siguientes adaptaciones curriculares:

a) Adaptación Curricular No Significativa (ACNS)
b) Adaptación Curricular Significativa (ACS)
c) Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento (PMAR)
d) Adaptación Curricular Alumnado Altas Capacidades Intelectuales (ACACI)
e) Adaptación Curricular Bachillerato (ACB)

a) Adaptación Curricular No Significativa (ACNS)

Se realizarán adaptaciones no significativas a los alumnos que presenten necesidades
educativas especiales para que así puedan desarrollar las capacidades enunciadas en los
objetivos de etapa. Estas adaptaciones no afectan a los objetivos educativos. Algunas de
las medidas que llevaremos a cabo serán:

 Niveles de profundidad, complejidad o dificultad de las actividades y tareas. Las
actividades y propuestas deben organizarse de forma jerárquica, según su dificultad. Las
tareas (actividades, ejercicios, trabajos, indagaciones o pequeñas investigaciones) serán
variadas y con diversos grados de dificultad. Para ello, el profesor o profesora puede
seleccionar las más adecuadas entre las incluidas en la programación, o indicar otras que
considere pertinentes, estableciendo tiempos flexibles para su realización.

 Programar actividades y tareas diseñadas para responder a los diferentes estilos
cognitivos presentes en el aula. Cada alumno tiene una serie de fortalezas que debemos
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aprovechar y debilidades que deben potenciarse. El conocimiento de las mismas, así como
el de las inteligencias múltiples predominantes en cada uno, y de las estrategias y
procedimientos metodológicos que mejor se ajustan a los distintos miembros de la clase,
contribuirán a planificar con mayor acierto nuestras propuestas de trabajo.

 Actividades de refuerzo educativo y ampliación. Resulta muy eficaz y útil diseñar bancos de
actividades sobre un mismo contenido, que difieran en estilo de realización y formato, con
objeto de posibilitar al alumno la realización de un mismo aprendizaje a través de distintos
caminos. Se trata de repasar, revisar, insistir, consolidar, profundizar, ampliar... a través de
recursos disponibles para cada caso y ocasión.

 Secuenciar adecuadamente los contenidos atendiendo a los niveles de comprensión de
manera que se ajusten al nivel de los alumnos y se proceda gradualmente hacia niveles de
complejidad y dificultad mayores.

 Fomentar el trabajo en grupo y el trabajo cooperativo. Las formas de agrupamiento para
realizar las tareas en clase también son relevantes con el fin de dar respuesta a la diversidad
del alumnado en clase. En el «trabajo cooperativo» el profesorado divide la clase en
subgrupos o equipos de hasta cinco o seis alumnos y alumnas que desarrollan una actividad
o ejecutan una tarea previamente establecida. Los miembros de los equipos suelen ser
heterogéneos en cuanto a la habilidad para ejecutar la tarea y, aunque en muchos casos se
produce una distribución y reparto de roles y responsabilidades, esto no suele dar lugar a
una diferencia de status entre los miembros.

 Atención personalizada. La dedicación de tiempo y ayuda pedagógica a determinados
alumnos y alumnas que tengan dificultades o profundicen de forma óptima será otro factor
de atención a la diversidad.

b) Adaptación Curricular Significativa (ACS)

En otros casos habrá que plantearse realizar adaptaciones curriculares significativas que se
apartan de los contenidos y criterios de evaluación del currículo. Cuando no puedan
atenderse debidamente desde la programación de aula se modificarán los elementos del
currículo que sean necesarios, siguiendo un orden de prioridad de menor a mayor
significación:

 Recursos materiales o personales
 Organización escolar
 Adecuación de actividades
 Metodología
 Objetivos y contenidos
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Estas adaptaciones se llevan a cabo para ofrecer un currículo equilibrado y relevante a los
alumnos con necesidades educativas especiales. Dentro de este colectivo se encuentran los
alumnos que presentan limitaciones de naturaleza física, psíquica o sensorial; los que
poseen lagunas que impiden las adquisiciones de nuevos contenidos; los que muestran
desmotivación, desinterés y rechazo hacia el aprendizaje; y aquellos alumnos recién llegados
del extranjero con poca o nula destreza en el dominio del idioma, etc. Cada uno de estos
alumnos ha de ser tratado de manera individualizada dentro del grupo clase, pero con
mucho tacto, para no herir sensibilidades. Estas adaptaciones tenderán a que los alumnos
alcancen las capacidades generales de la etapa de acuerdo con sus posibilidades y estarán
precedidas de una evaluación de las necesidades especiales del alumno y de una propuesta
curricular específica.

c) Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento (PMAR)

El currículo de los programas de PMAR incluye dos ámbitos específicos, uno de ellos con
elementos formativos de carácter lingüístico y social (Ámbito sociolingüístico, que
corresponde a nuestro departamento) y otro con elementos formativos de carácter
científico-tecnológico (Ámbito científico-tecnológico).

En la programación específica de 3º de PMAR se incluyen en el Ámbito sociolingüístico los
aspectos básicos del currículo correspondientes a las materias de Ciencias sociales,
Geografía e Historia, Lengua castellana y Literatura. Asimismo, se concretan la
metodología, contenidos y criterios de evaluación que garanticen el logro de las
competencias básicas.

La parte instrumental de la asignatura, es decir, fundamentalmente el aspecto de
competencia lingüística, se llevará por el procedimiento de evaluación continua. En
cambio, las partes teóricas, como las referidas a los contenidos de Ciencias Sociales y de
Historia de la Literatura, se evaluarán aparte y el alumno no tendrá que examinarse en un
trimestre de contenidos ya superados o aprobados en los anteriores.

Los alumnos que suspendan un trimestre deberán recuperar la parte instrumental,
mediante un esfuerzo añadido en el trabajo diario, ya sea en el aula o fuera de ella. Para
los contenidos de la parte teórica se les hará un examen de recuperación. Para promocionar
deben haber alcanzado los objetivos mínimos del curso.

d) Adaptación Curricular Alumnado Altas Capacidades Intelectuales (ACACI):

Las adaptaciones curriculares para el alumnado que las precise por presentar altas
capacidades intelectuales se concretan en:
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a) Adaptaciones curriculares de ampliación. Implican la impartición de contenidos y
adquisición de competencias propios de cursos superiores y conllevan modificaciones de la
programación didáctica mediante la inclusión de los objetivos y la definición específica de
los criterios de evaluación para las materias objeto de adaptación. Dentro de estas medidas
podrá proponerse la adopción de fórmulas organizativas flexibles, en función de la
disponibilidad del centro, en las que este alumnado pueda asistir a clases de una o varias
materias en el nivel inmediatamente superior. Las adaptaciones curriculares de ampliación
para el alumnado con altas capacidades intelectuales requerirán de un informe de
evaluación psicopedagógica que recoja la propuesta de aplicación de esta medida.

b) Adaptaciones curriculares de profundización. Implican la ampliación de contenidos y
competencias del curso corriente y conllevan modificaciones de la programación didáctica
mediante la profundización del currículo de una o varias materias, sin avanzar objetivos ni
contenidos del curso superior y, por tanto, sin modificación de los criterios de evaluación.

e) Adaptación Curricular Bachillerato (ACB)

Según la nueva normativa (Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía), se introducen
ahora las adaptaciones curriculares en Bachillerato, según los siguientes criterios:

1. Las adaptaciones curriculares se realizarán para el alumnado con necesidad específica
de apoyo educativo que lo requiera. Serán propuestas y elaboradas por el equipo docente,
bajo la coordinación del profesor tutor o profesora tutora con el asesoramiento del
departamento de orientación, y su aplicación y seguimiento se llevarán a cabo por el
profesorado de las materias adaptadas con el asesoramiento del departamento de
orientación.

2. Con carácter general, las adaptaciones se propondrán para un curso académico y en
ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas.

3. En las adaptaciones curriculares se detallarán las materias en las que se van a aplicar, la
metodología, la organización de los contenidos, los criterios de evaluación y su vinculación
con los estándares de aprendizaje evaluables, en su caso. Estas adaptaciones podrán incluir
modificaciones en la programación didáctica de la materia objeto de adaptación, en la
organización, temporalización y presentación de los contenidos, en los aspectos
metodológicos, así como en los procedimientos e instrumentos de evaluación.

4. Los centros docentes realizarán adaptaciones curriculares para las materias de lenguas
extranjeras que incluirán medidas de flexibilización y alternativas metodológicas
especialmente destinadas para el alumnado que presente dificultades en su expresión oral.
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8. TEMAS TRANSVERSALES

La enseñanza de Lengua castellana y Literatura debe atender también al desarrollo de ciertos
temas transversales como son la educación cívica, para la paz y para la igualdad de
oportunidades entre sexos por medio del fomento de actitudes como:

- La tolerancia intelectual para aceptar y estar abiertos a obras, opiniones, interpretaciones
y puntos de vista diferentes de los propios, asumiendo que la discrepancia es necesaria para
alcanzar soluciones más ricas e integradoras.

- Crítica ante mensajes que denotan una discriminación sexual, racial, social, etc.

- Disposición abierta a buscar parte de la explicación de sucesos actuales.

- Reconocimiento de los logros alcanzados por la democracia en la conquista de la libertad y
el respeto a los derechos humanos.

- Valoración crítica de los prejuicios sexistas presentes en nuestras costumbres y
recuperación e integración del patrimonio cultural protagonizado por mujeres.

- Disposición abierta a buscar parte de la explicación de sucesos actuales en sus
antecedentes históricos.

- Valoración de los derechos humanos como una conquista histórica y rechazo de cualquier
forma de violación de los mismos, así como de todo tipo de discriminación por razones de
edad, sexo, raza, nacionalidad y religión.

Además, se prestará atención al desarrollo de habilidades que estimulen la adquisición y
desarrollo del espíritu emprendedor, a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía,
la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo, la capacidad de comunicación,
la adaptabilidad, la observación y el análisis, la capacidad de síntesis, la visión emprendedora
y el sentido crítico. Con este fin, se propondrán actividades que ayuden a:

 Adquirir estrategias que ayuden a resolver problemas: identificar los datos e
interpretarlos, reconocer qué datos faltan para poder resolver el problema, identificar
la pregunta y analizar qué es lo que se pregunta.

 Desarrollar ejercicios de creatividad colectiva entre los alumnos que ayuden a resolver
una necesidad cotidiana.

 Tener iniciativa personal y tomar decisiones desde su espíritu crítico.
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 Aprender a equivocarse y ofrecer sus propias respuestas.

 Trabajar en equipo, negociar, cooperar y construir acuerdos.

 Desarrollar habilidades cognitivas (expresión y comunicación oral, escrita y plástica;
aplicación de recursos TIC en el aula, etc.) y sociales (comunicación, cooperación,
capacidad de relación con el entorno, empatía, habilidades directivas, capacidad de
planificación, toma de decisiones y asunción de responsabilidades, capacidad
organizativa, etc.).

9. ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LECTURA

Para fomentar el hábito de lectura en nuestro alumnado realizaremos actividades que cada
profesor adaptará al grupo y nivel académico en que imparte clases. Algunas de estas
actividades son:

 Realización de tareas de investigación en las que sea imprescindible leer documentos de
distinto tipo y soporte.

 Lectura de instrucciones escritas para realización de actividades docentes o lúdicas.

 Lecturas recomendadas: divulgativas, biografías, etc.

 Participación en tertulias literarias sobre libros de su interés relacionados con eventos o
personajes históricos.

 Elaboración en común de distintos proyectos de clase: un periódico, un blog, una gaceta de
noticias, etc.

 Practicar la lectura en voz alta, leyendo, en todas las sesiones de clase, la parte
correspondiente a los contenidos a tratar en esa sesión (del libro de texto o cualquier otro
documento usado como recurso), instando al alumno a mejorar aspectos como la
velocidad, la entonación, el ritmo, la pronunciación, etc.

 Uso de distintos soportes y tipologías textuales (textos técnicos, datos, diccionarios, atlas,
enciclopedias, manuales, prensa, internet, etc.).

 Uso de las TIC.

 Lectura en alta voz y en silencio.

Los textos se seleccionarán en función de su calidad, su interés y su adecuación a los
alumnos, trabajando una tipología textual muy variada: leyendas, mitos, cuentos
tradicionales o modernos, textos periodísticos, textos expositivos, etc.

Cada texto irá precedido de actividades de prelectura cuya finalidad es la activación de los
conocimientos previos y la formulación de conjeturas que conviertan la lectura en un
proceso activo de verificación de hipótesis.
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Después de la lectura se realizan unas actividades sobre los aspectos más relevantes del
texto leído. Estas actividades están agrupadas en torno a las siguientes categorías:
comprensión, análisis de los personajes, análisis de la organización, análisis de la expresión,
situación de la comunicación, opinión y juicio, y creación.

Por otro lado, de acuerdo con el Plan Lector, hemos fijado las siguientes lecturas para el
curso 2018-19:

CURSO 1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN

1º ESO Charlie y la fábrica de
chocolate

El parlamento de los
animales

La niña que riega las
albahacas

Los cinco y el tesoro de la
isla

2º ESO Un amigo excepcional El diario rojo de Carlota El diario de Anna Frank

3º ESO

El conde Lucanor
(Selección de cuentos)

La ratonera

A elegir entre:

Lazarillo de Tormes

La Celestina

La dama del alba

3º PMAR Poema de Mío Cid Lazarillo de Tormes Entremeses

4º ESO Rimas y Leyendas Marianela Bodas de sangre

1º BTO.
El conde Lucanor

(Selección de cuentos)

Prohibido suicidarse en
primavera

Alguna de las “Novelas
Ejemplares” de Cervantes

Selección de capítulos de
El Quijote

A elegir entre:

Fuenteovejuna

La vida es sueño

2º BTO. El árbol de la ciencia

La realidad y el deseo

Los girasoles ciegos Historia de una escalera
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10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

En todas estas actividades el objetivo es cultivar el gusto por las artes, el conocimiento del
patrimonio cultural y la valoración de las actividades creadoras del ser humano. En todas
se fomenta la capacidad reflexiva y crítica del alumnado. Para este curso se han acordado
las siguientes actividades:

ACTIVIDADES DENTRO DEL CENTRO:

 Celebración en colaboración con la Biblioteca de “Día de la lectura en Andalucía”
16 de diciembre.

 Elaboración y degustación de tapas siguiendo recetas originales de la Antigüedad
Clásica: con los alumnos de 4º ESO, 1º y 2º de Bachillerato que cursan Latín y
Griego.

 “Recital de Poesía amorosa” en la biblioteca o salón de actos para celebrar el Día
de San Valentín (14 de febrero).

 Celebración del “Día del libro” el 23 de abril con la realización de carteles y
exposición en el vestíbulo del centro.

 Participación en concursos de redacción (Coca-Cola, ONCE, entre otros) que nos
puedan ofertar a lo largo del curso.

 Organización de concursos literarios: dependiendo del curso, realizaremos
concurso de cuentos, de microrrelatos, de recitado de poemas, etc.

ACTIVIDADES FUERA DEL CENTRO:

 Participación en el certamen escolar “Mi libro preferido”, que organizan la
Fundación Cajasol y la Fundación José Manuel Lara para alumnos de 1º y 2º ESO.

 Excursión visita a la antigua ciudad romana de Baelo Claudia, situada en la
ensenada de Bolonia, Cádiz, coincidiendo con el festival escolar de teatro clásico:
4º ESO, 1º y 2º de Bachillerato.

 Visita al teatro Ciudad de Marbella. Veremos la representación de alguna de las
obras de teatro organizadas para los escolares por el ayuntamiento. Los grupos a
los que se les propondrá la actividad dependerán de la obra en cuestión.

 Participación en el ciclo poético “Hablar curso rimado”, organizado por la
Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Marbella, a cargo de Antonio Gómez
Yebra, catedrático de la UMA. A lo largo del curso se realizan varios encuentros en
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que los alumnos de los institutos de Marbella recitan poemas de distintos autores
andaluces.

Se entregará a la profesora responsable del DACE la ficha (ver Anexo 7) con la programación
y necesidades previstas para la realización de estas actividades, solicitando también
recursos económicos en caso de que hubiera necesidad de pagar entrada o el transporte.

11. PROPUESTAS INTERDISCIPLINARES ENTRE DEPARTAMENTOS

- Con el Departamento de Educación Física:

 Charla-coloquio con Salvador Jiménez Luna: prevista para el 2º trimestre y los
cursos de 1º y 2º ESO.

- Con el Departamento de Dibujo:

 Taller de camisetas literarias: 3º ESO. Día de Andalucía.

 Grullas de papel: la semana del Día de la Paz, lectura y posterior debate en clase
de Sadako y las mil grullas de papel. Por su parte, el departamento de Dibujo junto con
sus alumnos irá realizando las grullas de papel con las que, finalmente, se adornará el
hall del instituto. 1º y 2º ESO (opcional para 3º y 4º ESO).

- Con los Departamentos de Idiomas y el Aula de ATAL:

 Día de la Paz: carteles-saludo en aquellos idiomas que se hablan en nuestro centro:
todos los cursos de la ESO.

- Con el Departamento de Geografía e Historia:

 Jornada cultural en Málaga: asistiremos a alguna representación de teatro y
visitaremos algún museo que tenga una exposición interesante para el alumnado
de 4º de ESO y 1º de Bachillerato.

- Con el Departamento de Música:

 Celebración del Día de Andalucía: recitado de poemas y audición de música
originales de cada una de las provincias andaluzas. Salón de actos, la semana previa
al 28 de febrero. Cursos por determinar.
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12. SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

El procedimiento para realizar el seguimiento de la programación se hará coincidir con las
sesiones de evaluación en las que se considerarán entre otros los siguientes aspectos:

Sesión de evaluación tras la Evaluación Inicial.
En esta sesión de evaluación, como consecuencia de la valoración realizada en la

evaluación inicial, se estudiará si la planificación prevista es la adecuada en cuanto a:

- Si el alumnado posee los conocimientos previos necesarios para abordar esta concreción
curricular y, en caso contrario, medidas a adoptar.

- Los contenidos a desarrollar y la secuenciación de los mismos.

- Si las estrategias metodológicas previstas son las más adecuadas para este grupo.

- La organización temporal prevista.

- Si el tipo de actividades previstas es el adecuado al grupo de alumnos.

Sesiones de la primera y segunda evaluación.
En estas sesiones de evaluación se analizará el desarrollo de la Programación valorando los
siguientes aspectos:

- Si el alumnado va adquiriendo los conocimientos y competencias previstas.

- Si la organización temporal de la misma está siendo la adecuada.

- Si las estrategias metodológicas desarrolladas son las más adecuadas.

- Balance general y propuestas de mejora.

Sesión de la tercera evaluación.
En esta sesión se realizará una evaluación del desarrollo de la Programación haciendo
mayor hincapié en los siguientes aspectos:

- Grado en el que se ha desarrollado la concreción curricular.

- Valoración de los resultados académicos, es decir, en qué grado se han conseguido los
aprendizajes y competencias básicas previstos en el alumnado.

- En qué medida han funcionado las propuestas de mejora introducidas en las anteriores
sesiones de evaluación.

- Análisis general: valoración de lo conseguido, análisis de las posibles causas de las
dificultades encontradas, propuestas de mejora y/o revisión de algunos aspectos de la
concreción curricular.
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La programación de aula debe ser también evaluada por los alumnos. Un ejemplo de
instrumento de valoración podría ser el siguiente:

Las preguntas responden a las categorías siguientes:

Aprendizaje (1), Metodología (2 y 3), Relaciones sociales (4 y 5), Atención personal (6),
Individualización (7 y 8), Motivación (9), Mejoras (10), Propuesta (11), Satisfacciones (12)

Como vemos, las preguntas 10, 11 y 12 se han dejado abiertas para provocar respuestas
variadas por parte de los alumnos, así recogeremos información más fiable que aportando
opciones cerradas.

Curso académico: Aula (grupo):

PREGUNTAS MUCHO NORMAL POCO

¿Has aprendido con los contenidos desarrollados este
año?

¿Te ha parecido la asignatura equilibrada en teoría y
práctica?

¿Crees que la forma de trabajo en clase ha sido buena?

¿Las relaciones con tus compañeros se han visto
favorecidas con el trabajo de clase?

¿Las relaciones con el profesor o profesora han sido
buenas?

¿Has contado con la ayuda necesaria de tu profesor o
profesora?

¿Has podido intervenir en la materia proponiendo
actividades?

¿El nivel de dificultad de tareas te pareció adecuado?

¿Te has divertido en las clases?

¿Qué piensas que se podría haber mejorado? ¿Qué propondrías?

¿Qué es lo que más te ha gustado de la asignatura?
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ANEXOS

ANEXO 1

INFORME DE CONTENIDOS PARA RECUPERAR
REFUERZO DE LENGUA DE 1º ESO

C O N T E N I D O S  PA R A  E L  P R I M E R  T R I M E S T R E

- BLOQUE ORTOGRAFÍA: - Acentuación; - Uso de la B/V.

- BLOQUE GRAMÁTICA: - El sustantivo; - El verbo.

- BLOQUE COMPRENSIÓN TEXTUAL: - Las narraciones personales.

FECHA DE ENTREGA DEL CUADERNILLO Hasta el martes, 13 de noviembre de 2018

C O N T E N I D O S  PA R A  E L  S E G U N D O  T R I M E S T R E

- BLOQUE ORTOGRAFÍA: - Uso de la G/J

- BLOQUE GRAMÁTICA: - El adjetivo; - El pronombre.

- BLOQUE COMPRENSIÓN TEXTUAL: - La prosa y el verso.

FECHA DE ENTREGA DEL CUADERNILLO Hasta el martes, 29 de enero de 2019

C O N T E N I D O S  PA R A  E L  T E R C E R  T R I M E S T R E

- BLOQUE ORTOGRAFÍA: - Uso de otras grafías: LL/Y; C/Z/QU; R/RR.

- BLOQUE GRAMÁTICA: - El sujeto y el predicado.

- BLOQUE COMPRENSIÓN TEXTUAL: - El género narrativo

FECHA DE ENTREGA DEL CUADERNILLO Hasta el martes, 9 de abril de 2019
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ANEXO 2

INFORME DE CONTENIDOS PARA RECUPERAR
REFUERZO DE LENGUA DE 2º ESO

C O N T E N I D O S PA R A E L P R I M E R T R I M E S T R E

 ORTOGRAFÍA: La acentuación. Los signos de puntuación.

 GRAMÁTICA: El Sustantivo y el Adjetivo.

 COMPRENSIÓN TEXTUAL: La descripción.

FECHA DE ENTREGA DEL CUADERNILLO

FECHA FECHA DE ENTREGA DEL

CUADERNILLO DE ENTREGA DEL
CUADERNILLO

Hasta el martes, 13 de noviembre de 2018

Hasta el martes, 13 de noviembre de 2018CONTENIDOS P A R A  E L  S E G U N D O  T R I  M E S T R E

 ORTOGRAFÍA: La b y la v, la g y la j.

 GRAMÁTICA: El verbo. La conjugación.

 COMPRENSIÓN TEXTUAL: Los géneros literarios.

FECHA DE ENTREGA DEL CUADERNILLO

FECHA DE ENTREGA DEL
CUADERNILLO

Hasta el martes, 29 de enero de 2019

Hasta el martes, 29 de enero de 2019C O N T E N I D O S PA R A E L TERCER T R I M E S T R E

 ORTOGRAFÍA: La h y otras grafías.

 GRAMÁTICA: El adverbio y otras categorías gramaticales.

 COMPRENSIÓN TEXTUAL: El diálogo.

FECHA DE ENTREGA DEL CUADERNILLO

FECHA DE ENTREGA DEL
CUADERNILLO

Hasta el martes, 9 de abril de 2019

Hasta el martes, 9 de abril de 2019
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ANEXO 3

INFORME DE CONTENIDOS PARA RECUPERAR
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA DE 1º ESO

C O N T E N I D O S  PA R A  E L  P R I M E R  T R I M E S T R E CALIFICACIÓN

□ UNIDAD 1. El texto descriptivo(I). La comunicación.

□ UNIDAD 2. El texto descriptivo (II). El léxico de la lengua.
Estructura de la palabra.

□ UNIDAD 3. El texto narrativo. Fenómenos semánticos.
Acentuación.

60%

ENTREGA Cuadernillo de “Actividades de Repaso” 40%

FECHA DE EXAMEN Y ENTREGA Martes, 13 de noviembre de 2018, a las 16:00
horas

C O N T E N I D O S  PA R A  E L  S E G U N D O  T R I M E S T R E CALIFICACIÓN

□ UNIDAD 4. El género lírico. El sustantivo.

□ UNIDAD 5. El diálogo en la narración. La lírica popular. El
adjetivo.

□ UNIDAD 6. El género teatral. Los determinantes.

60%

ENTREGA Cuadernillo de “Actividades de Repaso” 40%

FECHA DE EXAMEN Y ENTREGA Martes, 29 de enero de 2019, a las 16:00 horas

C O N T E N I D O S  PA R A  E L  T E R C E R  T R I M E S T R E CALIFICACIÓN

□ UNIDAD 7. El texto expositivo. Los pronombres.

□ UNIDAD 8. El texto instructivo. El verbo.

□ UNIDAD 9. Los textos periodísticos y publicitarios. El adverbio.

60%

ENTREGA Cuadernillo de “Actividades de Repaso” 40%

FECHA DE EXAMEN Y ENTREGA Martes, 9 de abril de 2019, a las 16:00 horas
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ANEXO 4

INFORME DE CONTENIDOS PARA RECUPERAR
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA DE 2º ESO

C O N T E N I D O S  PA R A  E L  P R I M E R  T R I M E S T R E CALIFICACIÓN

□ UNIDAD 1. El texto. Coherencia y cohesión. Categorías gramaticales.

□ UNIDAD 2. El texto narrativo. El sintagma nominal.

□ UNIDAD 3. El texto descriptivo. El género narrativo. Los pronombres.
80%

MATERIAL Cuadernillo de “Actividades de Repaso” 20%

FECHA DE EXAMEN Y ENTREGA DEL CUADERNILLO Martes, 13 de noviembre de 2018, a las 16:00 horas

C O N T E N I D O S  PA R A  E L  S E G U N D O  T R I M E S T R E CALIFICACIÓN

□ UNIDAD 4. La conversación. El adjetivo.

□ UNIDAD 5. El debate. El sintagma verbal.

□ UNIDAD 6. El texto expositivo-explicativo. El género lírico.
80%

MATERIAL Cuadernillo de “Actividades de Repaso” 20%

FECHA DE EXAMEN Y ENTREGA DEL CUADERNILLO Martes, 29 de enero de 2019, a las 16:00 horas

C O N T E N I D O S  PA R A  E L  T E R C E R  T R I M E S T R E CALIFICACIÓN

□ UNIDAD 7. Los complementos verbales.

□ UNIDAD 8. El texto argumentativo. Mecanismos de cohesión.

□ UNIDAD 9. Oraciones y tipos. El género dramático.
80%

MATERIAL Cuadernillo de “Actividades de Repaso” 20%

FECHA DE EXAMEN Y ENTREGA DEL CUADERNILLO Martes, 9 de abril de 2019, a las 16:00 horas
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ANEXO 5

INFORME DE CONTENIDOS PARA RECUPERAR
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA DE 3º ESO

C O N T E N I D O S  PA R A  E L  P R I M E R  T R I M E S T R E CALIFICACIÓN

 UNIDAD 1. El texto narrativo y descriptivo. La oración.

 UNIDAD 2. La literatura española hasta el siglo XIV.

 UNIDAD 3. Los textos periodísticos. La lengua como sistema.

 UNIDAD 4. La literatura española del siglo XV.

80%

MATERIAL Cuadernillo de “Actividades de Repaso” y soluciones para la autocorrección 20%

FECHA DE EXAMEN Y ENTREGA DEL CUADERNILLO Martes, 13 de noviembre de 2018, a las 16:00 horas

C O N T E N I D O S  PA R A  E L  S E G U N D O  T R I M E S T R E CALIFICACIÓN

 UNIDAD 5. El texto dialogado. El grupo nominal.

 UNIDAD 6. La lírica española en el Siglo de Oro.

 UNIDAD 7. El texto expositivo-explicativo. El grupo verbal.

 UNIDAD 8. La narrativa en el Siglo de Oro.

80%

MATERIAL Cuadernillo de “Actividades de Repaso” y soluciones para la autocorrección 20%

FECHA DE EXAMEN Y ENTREGA DEL CUADERNILLO Martes, 29 de enero de 2019, a las 16:00 horas

C O N T E N I D O S  PA R A  E L  T E R C E R  T R I M E S T R E CALIFICACIÓN

 UNIDAD 9. El texto expositivo discontinuo. La oración simple.

 UNIDAD 10. Cervantes y el Quijote.

 UNIDAD 11. El texto argumentativo. La oración compuesta.

 UNIDAD 12. El género dramático. El teatro español en el Siglo de Oro.

80%

MATERIAL Cuadernillo de “Actividades de Repaso” y soluciones para la autocorrección 20%

FECHA DE EXAMEN Y ENTREGA DEL CUADERNILLO Martes, 9 de abril de 2019, a las 16:00 horas
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ANEXO 6

INFORME DE CONTENIDOS PARA RECUPERAR
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA DE 1º Bachillerato

C O N T E N I D O S  PA R A  E L  P R I M E R  T R I M E S T R E CALIFICACIÓN

- UNIDAD 1. La comunicación.

- UNIDAD 3. Los modos del discurso.

- UNIDAD 12. La poesía medieval oral.

- UNIDAD 13. La poesía medieval culta.

80%

TRABAJO El Conde Lucanor, de Don Juan Manuel. Elige uno de los cuentos y
explica su estructura.

20%

FECHA DE EXAMEN Y ENTREGA Martes, 13 de noviembre de 2018, a las 16:00 horas

C O N T E N I D O S  PA R A E L  S E G U N D O  T R I M E S T R E CALIFICACIÓN

- UNIDAD 5. La palabra.

- UNIDAD 6. Las categorías gramaticales.

- UNIDAD 15. La poesía renacentista.

- UNIDAD 16. La prosa y el teatro renacentista.

70%

TRABAJO El Quijote, de Cervantes: estructura, temas, personajes y
estilo de la obra.

30%

FECHA DE EXAMEN Y ENTREGA Martes, 29 de enero de 2019, a las 16:00 horas

C O N T E N I D O S  PA R A  E L  T E R C E R  T R I M E S T R E CALIFICACIÓN

- UNIDAD 8. La clasificación de la oración. Los valores del se.

- UNIDAD 9. La oración compuesta.

- UNIDAD 18. La poesía y la prosa barroca.

- UNIDAD 19. El teatro barroco.

80%

TRABAJO
La vida es sueño, de Calderón de la Barca. Resumen de la
obra. Describe brevemente alguna escena relevante y
comenta los rasgos más característicos del teatro
calderoniano en dicha escena.

20%
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FECHA DE EXAMEN Y ENTREGA Martes, 9 de abril de 2019, a las 16:00 horas

NOTA ACLARATORIA: Los trabajos deben ser presentados a mano. Se penalizarán
todos aquellos trabajos que sean copiados de internet.

ANEXO 7


