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  1.- COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO  

Según la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 
Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en Andalucía, y INSTRUCCIÓN CONJUNTA 1 /2022, DE 23 DE JUNIO, DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA Y DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que impartan 
educación secundaria obligatoria para el curso 2022/2023, la presente programación ha sido elaborada y aprobada por el 
Departamento de Lengua y Literatura, integrado por los siguientes profesores: 

 
 

Nombre Correo electrónico Reducción 

García Mateos, Paloma pgarmat090@iesalhama.es 
 

Moreno Fernández, Silvia smorfer676@iesalhama.es 4 h: 1h. Por coordinación de área + 3 h. por 
Jefatura de Dpto. 

Isabel García Palma Igarpal901@iesalhama.es Hasta el 30/09 

Pérez Valverde, María mperval504@iesalhama.es 2h: reducción por mayor de 55 años. 

Rincón García, Tomás tringar107@iesalhama.es 
 

Sáez Martínez, M. Dolores msaemar514@iesalhama.es 2h. Por mayor de 55 años + 2h. Por Responsable 
de Biblioteca + 2 h. por reducción de 1/10 de la 
jornada 

Verónica Castillo Herrera vcasher989@iesalhama.es A partir del 03/10/22 

 
 

También forman parte de este departamento los profesores que imparten la materia de Lengua y Literatura en 1º y 2º 
ESO de los centros adscritos al IES Alhama: 

- CPR Los Castaños (Ventas de Zafarraya). 
- CEIP Enrique Tierno Galván (Zafarraya). 

 
 

En el presente curso 2022/2023, este departamento asume todas las horas de Lengua y Literatura de ESO y Bachillerato. 
Por otra parte, se imparten también las optativas Medios de Comunicación y Publicidad, de 1º de bachillerato, Oratoria y 
Debate, en 1º, 2º y 3º ESO, y Literatura universal, de 1º Bachillerato. Asimismo, este departamento imparte el ámbito de 
Comunicación y sociedad en FPB. 

El departamento tiene asignada la tutoría de 3º ESO y 4º ESO. 
 

La distribución de grupo queda como se muestra a continuación: 
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Nivel Materia Horas Grupo Profesor/a 

 
1º ESO 

Lengua castellana y 
literatura 

 
4 

 
A 

Isabel García Palma/Verónica Castillo 
Herrera 

 
1º ESO 

Lengua castellana y 
literatura 

 
4 

 
B 

Isabel García Palma/Verónica Castillo 
Herrera 

1º ESO Área lingüística transversal 2 MIXTO Tomás Rincón García 

1º ESO Oratoria y Debate 2 MIXTO Silvia Moreno Fernández 

 

2º ESO 

 
Lengua castellana y 

literatura 

4 
  

Paloma García Mateos 

 

2º ESO 

 
Lengua castellana y 

literatura 

4 
  

María Pérez Valverde 

2º ESO 
 

Oratoria y Debate 

 

2 

 

MIXTO 

 

María Pérez Valverde 

 
3º ESO 

Lengua castellana y 
literatura 

 
4 

 
A 

 
Tomás Rincón García 

 

3º ESO 

 
Lengua castellana y 

literatura 

4 
 

B 

 

Tomás Rincón García 

 
3º ESO 

 
Tutoría 

 
2 

 
D 

Isabel García Palma/Verónica Castillo 
Herrera 

3º ESO 
 

Lengua castellana y 
literatura 

4 
 

D 

 
Isabel García Palma/Verónica Castillo 

Herrera 

3º ESO 
 

Lengua castellana y 
literatura 

4 
 

C 

 

M. Dolores Sáez Martínez 

3º ESO 
 

Lengua castellana y 4 E M. Dolores Sáez Martínez 
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 literatura    

 
3º ESO 

 
Oratoria y Debate 

 
2 

 
D 

Isabel García Palma/Verónica Castillo 
Herrera 

 
3º ESO 

 
Oratoria y Debate 

 
2 

 
MIXTO 

Isabel García Palma/Verónica Castillo 
Herrera 

4º ESO 
 

Lengua castellana y 
literatura 

 

3 

 

C 

 

Tomás Rincón García 

4º ESO 
 

Lengua castellana y 
literatura 

 

3 

 

B 

 

Tomás Rincón García 

4º ESO 
 

Lengua castellana y 
literatura 

 

3 

 

A 

 

María Pérez Valverde 

4º ESO 
 

Lengua castellana y 
literatura 

 

3 

 

D 

 

Paloma García Mateos 

 
4º ESO 

Refuerzo de materias 
troncales 

 
3 

 
MIXTO 

 
Silvia Moreno Fernández 

4º ESO Tutoría 2 D Paloma García Mateos 

4º ESO Tutoría 2 C Tomás Rincón García 

 
1º BTO 

Lengua castellana y 
literatura 

 
3 

 
1º BTO 1 

 
María Pérez Valverde 

1º BTO 
 

Lengua castellana y 
literatura 

3 
 

1º BTO 2 

 

M. Dolores Sáez Martínez 

1º BTO 
 

Tutoría 

  

1ºBTO 1 

 

María Pérez Valverde 

1º BTO Medios de comunicación 2 MIXTO Silvia Moreno Fernández 
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1º BTO Literatura universal 4 1º BTO-2 María Pérez Valverde 

 

2º BTO 

 
Lengua castellana y 

literatura 

3 
 

2º BTO-1 

 

Silvia Moreno Fernández 

 

2º BTO 

 
Lengua castellana y 

literatura 

3 
 

2º BTO-2 

 

Paloma García Mateos 

1º FPB Ámbito sociolingüístico 5 I Paloma García Mateos 

2º FPB Ámbito sociolingüístico 4 II Silvia Moreno Fernández 

 

  2.-MARCO LEGAL Y CONSIDERACIONES GENERALES  
 

La presente programación didáctica se ha elaborado tomando como marco legal de referencia la siguiente normativa: 

Normativa estatal: 

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, para la Mejora de la Calidad Educativa (BOE de 4 de mayo de 2006) 
modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre (BOE de 10 de diciembre de 2013). 

- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. (BOE de 3 de enero de 2015) 

- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 
contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el 
Bachillerato. (BOE de 29 de enero de 2015) 

- Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 mayo, de Educación 
(BOE 30/12/2020). 

- RD 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la 
Educación Secundaria Obligatoria 

- RD 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas en Bachillerato. 

Normativa autonómica: 
 

- Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria 
Obligatoria en la Comunidad autónoma de Andalucía. (BOJA de 28 de junio de 2016) 

- Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 111/2016, en su artículo 15.4, con el 
fin de facilitar al alumnado la recuperación de las materias con evaluación negativa. Por Orden de la Consejería 
competente en materia de educación se determinarán las condiciones y se regulará el procedimiento para que 
los centros docentes organicen los oportunos procesos de evaluación extraordinaria en el mes de septiembre, 
para el alumnado que curse el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria, y en el mes de junio, para el 
alumnado que curse cuarto.
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- Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA de 28 de junio de 2016) 
- Decreto 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 110/2016, en su artículo 17.3, con el 

fin de facilitar al alumnado la recuperación de las materias con evaluación negativa. Por Orden de la Consejería 
competente en materia de educación se determinarán las condiciones y se regulará el procedimiento para que 
los centros docentes organicen los oportunos procesos de evaluación extraordinaria en el mes de septiembre, 
para el alumnado que curse primero de Bachillerato y en el mes de junio, para el alumnado que curse segundo. 

- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 
atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y 
se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. 

- Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que se actualiza 
el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y 
organización de la respuesta educativa. 

- Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica en 
Andalucía 

- ORDEN de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica en 
Andalucía, los criterios y el procedimiento de admisión a las mismas y se desarrollan los currículos de veintiséis 
títulos profesionales básicos (BOJA 19-12-2016) 

- Instrucciones de 24 de julio de 2013, de la Dirección General de Innovación Educativa y Formación del 
Profesorado, sobre el tratamiento de la lectura para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 
de los centros educativos públicos que imparten educación infantil, educación primaria y educación secundaria. 

- Instrucción conjunta 1 /2022, de 23 de junio, de la dirección general de ordenación y evaluación educativa y de 
la dirección general de formación profesional, por la que se establecen aspectos de organización y 
funcionamiento para los centros que impartan educación secundaria obligatoria para el curso 2022/2023. 

- Instrucción 13/2022, de 23 de junio, de la dirección general de ordenación y evaluación educativa, por la que se 
establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que impartan bachillerato para el curso 
2022/2023. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO: 
 

Nuestro centro se encuentra situado en el Poniente Sur Granadino y en su ámbito de influencia recoge alumnos y alumnas 
de localidades situadas en un radio de aproximadamente 25 Km. En concreto nuestro ámbito de influencia abarca los 
siguientes pueblos y anejos: Fuensanta, Buena Vista, Valenzuela, Santa Cruz del Comercio, Cacín, El Turro, Pantano de los 
Bermejales, Arenas del Rey, Játar, Fornes, Jayena, Zafarraya, Ventas de Zafarraya y Almendral. 

Toda esta procedencia nos da una idea de la dispersión de la población del alumnado, así como de la extracción social de 
los mismos, que aunque predominantemente sea agrícola y de servicios primarios, también hay alumnado, aunque en 
menor número procedentes de clase media dedicada a los servicios secundarios, incluida la docencia. 

Este centro rural acoge a un tipo de alumnado que presenta un perfil con dificultades y problemas de relación a la hora 
de planificar trabajos en grupo y de mantener relaciones de amistad, debido a que el 50 % del alumnado proceden de 
núcleos dispersos y distantes entre sí, algunos a más de 30 km.; el resto de alumnado acude desde la misma localidad. 

En la actualidad y desde hace unos años atrás, la comunidad está aumentando su número de población debido a la 
inmigración procedente de diversos países, entre ellos destacan la población magrebí, sudamericana y europea. En la 
mayoría de los casos es población joven y activa. Suelen ser familias con hijos e hijas en edad escolar, lo que aporta 
diversidad a los centros. Tanto padres, madres como hijos e hijas están teniendo una integración sin problemas graves 
de convivencia. La población, de forma general, tiene un nivel primario de formación el cual lleva asociado un bajo nivel 
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cultural. Hay un alto porcentaje de padres y madres que no tienen titulación alguna o no han asistido al colegio. Sin 
embargo muestran un alto interés por la formación de sus hijos e hijas. 

El entorno del centro posee enormes riquezas culturales: naturales y arquitectónicas debido al rico pasado histórico de 
este enclave; sin embargo no existen destacadas organizaciones culturales. 

Parece por tanto necesario, a tenor de los datos expuestos, que nuestro centro por un lado actúe como agente catalizador 
que permita el fomento de la igualdad de oportunidades, sin distinción social ni económica. Por otro lado debemos 
establecer estrategias que no sólo disminuyan el fracaso escolar, sino que también fomenten el interés por continuar la 
formación post-obligatoria y así garantizar una incorporación al mundo laboral de nuestro alumnado. 

 
CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA: 

 
La materia Lengua Castellana y Literatura tiene como objetivo el desarrollo de la competencia comunicativa del 

alumnado, entendida en todas sus vertientes: pragmática, lingüística, sociolingüística y literaria. Debe también aportar 
las herramientas y los conocimientos necesarios para desenvolverse satisfactoriamente en cualquier situación 
comunicativa de la vida familiar, social y profesional. Esos conocimientos son los que articulan los procesos de 
comprensión y expresión oral por un lado, y de comprensión y expresión escrita por otro. La estructuración del 
pensamiento del ser humano se hace a través del lenguaje, de ahí que esa capacidad de comprender y de expresarse sea 
el mejor y el más eficaz instrumento de aprendizaje. 

La finalidad de la reflexión lingüística es el conocimiento progresivo de la propia lengua, que se produce cuando 
el alumnado percibe el uso de diferentes formas lingüísticas para diversas funciones y cuando analiza sus 
propias producciones y las de los que le rodean para comprenderlas, evaluarlas y, en su caso, corregirlas. La reflexión 
literaria a través de la lectura, comprensión e interpretación de textos significativos favorece el conocimiento de las 
posibilidades expresivas de la lengua, desarrolla la capacidad crítica y creativa de los estudiantes, les da acceso al 
conocimiento de otras épocas y culturas y los enfrenta a situaciones que enriquecen su experiencia del mundo y 
favorecen el conocimiento de sí mismos. 

Los elementos de Lengua Castellana y Literatura suponen una progresión respecto a los saberes y habilidades 
adquiridos desde el inicio de la vida escolar. El enfoque comunicativo centrado en el uso funcional de la lengua se articula 
alrededor de un eje que es el uso social de la lengua en diferentes ámbitos: privados y públicos, familiares y escolares. La 
asignatura se centra en el aprendizaje de las destrezas discursivas que pueden darse en diversos ámbitos: el de las 
relaciones personales, el académico, el social y el de los medios de comunicación, cuyo dominio requiere procedimientos 
y conocimientos explícitos acerca del funcionamiento del lenguaje en todas sus dimensiones, tanto relativos a los 
elementos formales como a las normas sociolingüísticas que presiden los intercambios. 

 
La lectura de textos diversos y su comprensión contribuye a la adquisición de destrezas comunicativas. 
La organización de los contenidos no pretende jerarquizar los aprendizajes dentro del aula, sino que responde a 

las destrezas básicas que debe manejar el alumnado para ampliar progresivamente su capacidad de comprensión y 
expresión oral y escrita, así como su educación literaria. 

 
La forma de hablar y de escuchar de una persona determina la percepción que los demás tienen de ella. Es por lo tanto 
imprescindible dotar al alumnado de estrategias que favorezcan un correcto aprendizaje de esta dimensión oral de la 
competencia comunicativa, y que le asegure un manejo efectivo de las situaciones de comunicación en los ámbitos 
personal, social, académico y profesional a lo largo de su vida. 
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  3.- OBJETIVOS  
 

Los Objetivos son los referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al finalizar cada etapa, como 
resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin. Los objetivos deben 
entenderse como las intenciones que sustentan el diseño y la realización de las actividades necesarias para la consecución 
de las grandes finalidades educativas. Se conciben así como elementos que guían la puesta en práctica de los procesos 
de enseñanza y aprendizaje, ayudando al profesorado en la organización de su labor educativa. 

 

Los objetivos de Etapa son el punto de referencia final, las capacidades marcadas en ellos son las que se espera que el 
alumnado haya desarrollado al final de ese tramo educativo. La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a 
desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 

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

tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los 
derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de 
una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria 
para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la 
discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación 
de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así 
como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente 
los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos 
conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información 
y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como 
conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la 
experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa 
personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua 
cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 
estudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el 

patrimonio artístico y cultural. 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos 

de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo 
personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar 
críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio 
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos 
medios de expresión y representación. 
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Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía contribuirá 
a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades. 
b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su medio físico y natural 

y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea valorada y respetada como patrimonio propio 
y en el marco de la cultura española y universal. 

 
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 

 
 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable, 
inspirada por los valores de la Constitución Española así como por los derechos humanos, que fomente la 
corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su 
espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente 
las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad 
real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención 
especial a las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento 
del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

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

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

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

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los 
principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas propias de 
la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. 
Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de 
vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza 
en uno mismo y sentido crítico. 

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

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

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
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Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el Bachillerato en Andalucía contribuirá a desarrollar en el 
alumnado las capacidades que le permitan: 

a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 
variedades. 

b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así 
como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad para que sea valorada y 
respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 

 
Los Objetivos de Materia, por su parte, contextualizan los objetivos de Etapa, en cuanto que en ellos se plantean las 
capacidades concretas referidas a los contenidos específicos de cada Materia. Consecuentemente con lo anterior el 
sentido que tienen los Objetivos de Materia es el de contribuir a que se desarrollen los de la Etapa. 

 

Objetivos de Lengua Castellana y Literatura para la Educación Secundaria Obligatoria (2º ESO, 4º ESO) 
 

La Orden de 15 de enero de 2021 establece que la enseñanza de Lengua Castellana y Literatura contribuirá a alcanzar 
los siguientes objetivos dentro de la Educación Secundaria Obligatoria: 

 
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural. 
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la actividad social y 
cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta. 
3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta diversidad como una riqueza 
cultural. 
4. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en todas sus variedades, como forma 
natural de expresarnos y para una correcta interpretación del mundo cultural y académico andaluz que sirva para situar 
al alumnado en un ámbito concreto, necesariamente compatible con otros más amplios. 
5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y funciones, 
adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 
6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las instituciones públicas, 
privadas y de la vida laboral. 
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y para redactar 
textos propios del ámbito académico. 
8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las tecnologías de la 
información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes. 
9. Hacer de la lectura una fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo, que les permita 
el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. 
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, los temas y 
motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos. 
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo de simbolizar 
la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales. 
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para comprender 
textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y corrección. 
13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de 
valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 

 

Objetivos de Lengua Castellana y Literatura para 2º BACHILLERATO 
 

La Orden de 15 de enero de 2021 establece que la enseñanza de Lengua Castellana y Literatura contribuirá a alcanzar el 
desarrollo de las siguientes capacidades dentro de la etapa de Bachillerato: 

a) Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos de la vida social y cultural, especialmente en 
los ámbitos académico y de los medios de comunicación, reconociendo su intención, rasgos y recursos. 

b) Expresarse oralmente y por escrito, con rigor y claridad, corrección ortográfica y gramatical, mediante discursos 
coherentes adecuados a las diversas situaciones de comunicación y a las diferentes finalidades comunicativas. 
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c) Utilizar y valorar la lengua oral y la lengua escrita como medios eficaces para la comunicación interpersonal, la 

adquisición de nuevos conocimientos, la comprensión y análisis de la realidad. 
d) Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes, utilizando con autonomía, 

responsabilidad y espíritu crítico las fuentes bibliográficas adecuadas y las tecnologías de la información y 
comunicación. 

e) Profundizar en la adquisición de conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y discursivos para utilizarlos en la 
comprensión, el análisis y el comentario de textos y en la planificación, la composición y la corrección de las 
propias producciones. 

f) Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como el origen y desarrollo histórico de las lenguas 
peninsulares y de sus principales variedades, prestando una especial atención a la modalidad lingüística andaluza 
y al español de América, favoreciendo una valoración positiva y de respeto hacia la convivencia de lenguas y 
culturas como patrimonio enriquecedor. 

g) Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de 
valor y prejuicios. 

h) Conocer las características generales de los períodos de la literatura en lengua castellana, así como los autores 
y obras relevantes, utilizando de forma crítica las fuentes bibliográficas adecuadas para su estudio. 

i) Leer, analizar e interpretar críticamente obras y fragmentos representativos de la literatura como expresión de 
diferentes contextos históricos y sociales, representación e interpretación del mundo y como fuente de 
enriquecimiento personal y de placer. 

j) Elaborar trabajos de investigación, tanto de forma individual como en equipo, utilizando adecuadamente las 
tecnologías de la información y comunicación, para contribuir a afianzar el espíritu emprendedor con actitudes 
de creatividad, flexibilidad, iniciativa y confianza en uno mismo. 

 
  4.- CONTENIDOS O SABERES BÁSICOS  

 
  2º ESO, 4º ESO Y 2º BACHILLERATO  

 

En el anexo I del Real Decreto 1105/2014, así como en la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el 
currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 
establecen las aportaciones que desde el Área de Lengua y literatura favorecerán la consecución de los objetivos antes 
mencionados. Según estos, la materia Lengua Castellana y Literatura tiene como objetivo el desarrollo de la 
competencia comunicativa del alumnado, entendida en todas sus vertientes: pragmática, lingüística, sociolingüística y 
literaria. Debe también aportar las herramientas y los conocimientos necesarios para desenvolverse satisfactoriamente 
en cualquier situación comunicativa de la vida familiar, social y profesional. Esos conocimientos son los que articulan 
los procesos de comprensión y expresión oral por un lado, y de comprensión y expresión escrita por otro. La 
estructuración del pensamiento del ser humano se hace a través del lenguaje, de ahí que esa capacidad de comprender 
y de expresarse sea el mejor y el más eficaz instrumento de aprendizaje. 

La finalidad de la reflexión lingüística es el conocimiento progresivo de la propia lengua, que se produce cuando 
el alumnado percibe el uso de diferentes formas lingüísticas para diversas funciones y cuando analiza sus 
propias producciones y las de los que le rodean para comprenderlas, evaluarlas y, en su caso, corregirlas. La reflexión 
literaria a través de la lectura, comprensión e interpretación de textos significativos favorece el conocimiento de las 
posibilidades expresivas de la lengua, desarrolla la capacidad crítica y creativa de los estudiantes, les da acceso al 
conocimiento de otras épocas y culturas y los enfrenta a situaciones que enriquecen su experiencia del mundo y 
favorecen el conocimiento de sí mismos. 

Los elementos de Lengua Castellana y Literatura suponen una progresión respecto a los saberes y habilidades 
adquiridos desde el inicio de la vida escolar. El enfoque comunicativo centrado en el uso funcional de la lengua se 
articula alrededor de un eje que es el uso social de la lengua en diferentes ámbitos: privados y públicos, familiares y 
escolares. La asignatura se centra en el aprendizaje de las destrezas discursivas que pueden darse en diversos ámbitos: 
el de las relaciones personales, el académico, el social y el de los medios de comunicación, cuyo dominio requiere 
procedimientos y conocimientos explícitos acerca del funcionamiento del lenguaje en todas sus dimensiones, tanto 
relativos a los elementos formales como a las normas sociolingüísticas que presiden los intercambios. 

La lectura de textos diversos y su comprensión contribuye a la adquisición de destrezas comunicativas.
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La organización de los contenidos no pretende jerarquizar los aprendizajes dentro del aula, sino que responde a 

las destrezas básicas que debe manejar el alumnado para ampliar progresivamente su capacidad de comprensión y 
expresión oral y escrita, así como su educación literaria. 

La forma de hablar y de escuchar de una persona determina la percepción que los demás tienen de ella. Es por lo 
tanto imprescindible dotar al alumnado de estrategias que favorezcan un correcto aprendizaje de esta dimensión oral 
de la competencia comunicativa, y que le asegure un manejo efectivo de las situaciones de comunicación en los ámbitos 
personal, social, académico y profesional a lo largo de su vida. 

Con el bloque de Comunicación oral: escuchar y hablar se busca que los alumnos y alumnas vayan adquiriendo las 
habilidades necesarias para comunicar con precisión sus propias ideas, realizar discursos cada vez más elaborados de 
acuerdo a una situación comunicativa, y escuchar activamente interpretando de manera correcta las ideas de los demás. 

La lectura y la escritura son los instrumentos a través de los cuales se ponen en marcha los procesos cognitivos que 
elaboran el conocimiento del mundo, de los demás y de uno mismo y, por tanto, desempeñan un papel fundamental 
como herramientas de adquisición de nuevos aprendizajes a lo largo de la vida. 

Con el bloque de 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 reconstruya las ideas explícitas e implícitas en el texto 
con el fin de elaborar su propio pensamiento crítico y creativo. Comprender un texto implica activar una serie de 
estrategias de lectura que deben practicarse en el aula y proyectarse en todas las esferas de la vida y en todo tipo de 
lectura: leer para obtener información, leer para aprender la propia lengua y leer por placer. Asimismo, la enseñanza 
de los procesos de escritura pretende conseguir que el alumnado tome conciencia de la misma como un procedimiento 
estructurado en tres partes: planificación del escrito, redacción a partir de borradores de escritura y revisión de estos 
antes de redactar el texto definitivo. Del mismo modo, para progresar en el dominio de las técnicas de escritura es 
necesario adquirir los mecanismos que permiten diferenciar y utilizar los diferentes géneros discursivos apropiados a 
cada contexto (familiar, académico, administrativo, social y profesional). 

Todos los seres humanos poseemos una capacidad innata para comunicarnos a través de elementos verbales o 
extra verbales que nos permiten interactuar con el mundo que nos rodea, con formas cada vez más complejas. 

El bloque Conocimiento de la lengua responde a la necesidad de reflexión sobre los mecanismos lingüísticos que 
regulan la comunicación, y se aleja de la pretensión de utilizar los conocimientos lingüísticos como un fin en sí mismos 
para devolverles su funcionalidad original: servir de base para el uso correcto de la lengua. 

El Conocimiento de la Lengua se plantea como el aprendizaje progresivo de las habilidades lingüísticas, así como la 
construcción de competencias en los usos discursivos del lenguaje a partir del conocimiento y la reflexión necesarios 
para apropiarse de las reglas ortográficas y gramaticales imprescindibles, para hablar, leer y escribir correctamente en 
todas las esferas de la vida. Los contenidos se estructuran en torno a cuatro ejes fundamentales: el primero es la 
observación reflexiva de la palabra, su uso y sus valores significativos y expresivos dentro de un discurso, de un texto y 
de una oración; el segundo se centra en las relaciones gramaticales que se establecen entre las palabras y los grupos de 
palabras dentro del texto; el tercero profundiza en las relaciones textuales que fundamentan el discurso y el cuarto se 
centra en las variedades lingüísticas de la lengua. La reflexión metalingüística está integrada en la actividad verbal y en 
todos los niveles: discursivo, textual y oracional, e interviene en los procesos de aprendizaje de la lengua oral y la lengua 
escrita a través de las diferentes fases de producción: planificación, textualización y revisión, lo que aportará al 
alumnado los mecanismos necesarios para el conocimiento activo y autónomo de su propia lengua a lo largo de la vida. 

El bloque Educación literaria asume el objetivo de hacer de los escolares lectores cultos y competentes, implicados 
en un proceso de formación lectora que continúe a lo largo de toda la vida y no se ciña solamente a los años de estudio 
académico. Es un marco conceptual que alterna la lectura, comprensión e interpretación de obras literarias cercanas a 
sus gustos personales y a su madurez cognitiva, con la de textos literarios y obras completas que aportan el 
conocimiento básico sobre algunas de las aportaciones más representativas de nuestra literatura. 

La distribución de contenidos se reparte a lo largo de las etapas de la siguiente manera. En la ESO se aborda un 
estudio progresivo de la literatura: se parte de un acercamiento a los géneros literarios y se continúa planteando 
progresivamente una visión cronológica desde la Edad Media hasta el siglo XX, siempre a través de la selección de textos 
significativos. Será en los dos cursos del Bachillerato cuando el alumnado profundice en la relación entre el contexto 
sociocultural y la obra literaria. 

Por otro lado, es importante favorecer la lectura libre de obras de la literatura española y universal de todos los 
tiempos y de la literatura juvenil. Se trata de conseguir lectores que continúen leyendo y que se sigan formando a través 
de su libre actividad lectora a lo largo de toda su trayectoria vital: personas críticas capaces de interpretar los significados 
implícitos de los textos a través de una lectura analítica y comparada de distintos fragmentos u obras, ya sea de un 
mismo periodo o de períodos diversos de la historia de la literatura, aprendiendo así a integrar las opiniones propias y 
las ajenas. 
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En resumen, esta materia persigue el objetivo último de crear ciudadanos conscientes e interesados en el 

desarrollo y la mejora de su competencia comunicativa, capaces de interactuar satisfactoriamente en todos los ámbitos 
que forman y van a formar parte de su vida. Esto exige una reflexión sobre los mecanismos de usos orales y escritos de 
su propia lengua, y la capacidad de interpretar y valorar el mundo y de formar sus propias opiniones a través de la 
lectura crítica de las obras literarias más importantes de todos los tiempos. 

 
 

  1º ESO, 4º ESO  
 

Según el RD217/2022 para Lengua española y literatura, en ESO los saberes básicos serán los conocimientos, destrezas 
y actitudes que constituyen los contenidos propios de una materia o ámbito, cuyo aprendizaje es necesario para la 
adquisición de las competencias específicas. 
Se agrupan en torno a cuatro bloques: 

 
A. LAS LENGUAS Y SUS HABLANTES 
B. COMUNICACIÓN 
C. C. EDUCACIÓN LITERARIA 
D. D. REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA 

 
El primero, «Las lenguas y sus hablantes», se corresponde de manera directa con la primera competencia específica. 

El segundo bloque, «Comunicación», integra los saberes implicados en la comunicación oral y escrita y la alfabetización 
mediática e informacional, vertebrados en torno a la realización de tareas de producción, recepción y análisis crítico de 
textos. El tercer bloque, «Educación literaria», recoge los saberes y experiencias necesarios para consolidar el hábito 
lector, conformar la propia identidad lectora, desarrollar habilidades de interpretación de textos literarios y conocer 
algunas obras relevantes de la literatura española y universal, estimulando a la vez la escritura creativa con intención 
literaria. El cuarto bloque, «Reflexión sobre la lengua», propone la construcción guiada de conclusiones sobre el sistema 
lingüístico a partir de la formulación de hipótesis, búsqueda de contraejemplos, establecimiento de generalizaciones y 
contraste entre lenguas, usando para ello el metalenguaje específico. La mirada a la lengua como sistema no ha de ser, 
por tanto, un conocimiento dado sino un saber que los estudiantes van construyendo a lo largo de la etapa a partir de 
preguntas o problemas que hacen emerger la reflexión sobre el funcionamiento de la lengua y sus usos. 
Dado el enfoque inequívocamente global y competencial de la educación lingüística, la gradación entre cursos no se 
establece tanto mediante la distribución diferenciada de saberes, sino en función de la mayor o menor complejidad de 
los textos, de las habilidades de producción o interpretación requeridas, del metalenguaje necesario para la reflexión 
sobre los usos, o del grado de autonomía conferido a los estudiantes. 
Aunque en cada caso sean necesarias una atención y una intervención específicas, la oralidad y la escritura rara vez se 
presentan por separado: leemos para preparar una intervención oral, conversamos y debatimos tras la lectura de un 
texto, etc. Y manejamos textos, además, que combinan la palabra hablada o escrita con otros códigos en mensajes 
multimodales, imprescindibles en la alfabetización del siglo XXI. Por otra parte, leer y escribir son actividades sociales con 
una dimensión dialógica a la que la escuela no puede dar la espalda. Por tanto, las situaciones de aprendizaje de la materia 
de Lengua Castellana y Literatura deben entrenar al alumnado en el uso de estrategias que le permitirán responder a los 
retos de la sociedad actual, que demanda personas cultas, críticas y bien informadas; capaces de hacer un uso eficaz y 
ético de las palabras; respetuosas hacia las diferencias; competentes para ejercer una ciudadanía digital activa; con 
capacidad para informarse y transformar la información en conocimiento y para aprender por sí mismas, colaborar y 
trabajar en equipo; creativas y con iniciativa emprendedora; y comprometidas con el desarrollo sostenible y la 
salvaguarda del patrimonio artístico y cultural, la defensa de los derechos humanos, así como la convivencia igualitaria, 
inclusiva, pacífica y democrática. 

El trabajo interdisciplinar es imprescindible para que el alumnado se apropie de los géneros discursivos 
específicos de cada disciplina. Por ello, todas las materias deben contribuir a la mejora en los procesos de producción y 
recepción oral, escrita y multimodal, así como a cuanto tiene que ver con la alfabetización mediática e informacional. En 
este sentido, la biblioteca escolar es una pieza clave como espacio cultural, de indagación y de aprendizaje, así como 
centro neurálgico de recursos, formación y coordinación. 
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  1º BACHILLERATO  
 

Según el RD243/2022 para Lengua española y literatura, en BACHILLERATO los saberes básicos serán los conocimientos, 
destrezas y actitudes que constituyen los contenidos propios de una materia o ámbito, cuyo aprendizaje es necesario 
para la adquisición de las competencias específicas. 
Se agrupan en torno a cuatro bloques: 

Los saberes básicos se organizan en cuatro bloques. El primero, «Las lenguas y sus hablantes», profundiza en el 
reconocimiento de la diversidad lingüística subrayando los fenómenos que se producen en el marco del contacto entre 
lenguas y las diferencias entre variedades dialectales, sociolectos y registros, a fin de combatir de manera argumentada 
prejuicios y estereotipos lingüísticos. El segundo bloque, «Comunicación», integra todos los saberes implicados en la 
comunicación oral y escrita y la alfabetización informacional y mediática y los vertebra en torno a la realización de tareas 
de producción, recepción y análisis crítico de textos, con especial atención a la producción de textos académicos y a la 
recepción crítica de textos procedentes de los medios de comunicación, así como a los procesos de investigación que han 
de acompañar ambos desempeños. El tercer bloque, «Educación literaria», recoge los saberes y experiencias necesarios 
para la consolidación del hábito lector y la conformación de la propia identidad lectora, el desarrollo de habilidades de 
interpretación de textos literarios, la expresión de valoraciones argumentadas sobre ellos y el conocimiento de la 
evolución, configuración e interrelación entre textos a través de la lectura en profundidad de algunas obras relevantes 
de la literatura española. Invita al diseño, para cada uno de los cursos, de itinerarios lectores que serán objeto de lectura 
guiada en el aula, y que inscriben los textos en su contexto de producción y en la tradición cultural, al tiempo que tienden 
puentes con los contextos contemporáneos de recepción. El cuarto bloque, «Reflexión sobre la lengua», propone abordar 
el aprendizaje sistemático de la gramática a través de procesos de indagación, estableciendo una relación entre 
conocimiento gramatical explícito y uso de la lengua, a partir de la reflexión y de la comunicación de conclusiones con el 
metalenguaje adecuado. 

 
 

  ORATORIA Y DEBATE  
 

Según el RD217/2022 para la materia ORATORIA Y DEBATE, los saberes básicos serán los conocimientos, destrezas y 
actitudes que constituyen los contenidos propios de una materia o ámbito, cuyo aprendizaje es necesario para la 
adquisición de las competencias específicas. 
Los saberes básicos se distribuyen en cinco bloques. El primero, «El discurso persuasivo y argumentativo», se centra en 
la identificación de los tipos de discurso y las características propias de estos, diferenciando entre discurso oral y escrito 
y prestando una especial atención al lenguaje y comunicación gestual en la puesta en escena del discurso persuasivo y 
argumentativo oral. El segundo bloque, «Elaboración del discurso persuasivo y argumentativo», incide en las técnicas de 
creación de este tipo de discurso, adaptándolo al contexto y teniendo en cuenta las distintas intenciones comunicativas 
y las estrategias que permiten realizar búsquedas de información a través del uso de herramientas y soportes 
tecnológicos. En el tercer bloque, «La presentación del discurso persuasivo y argumentativo», se desarrollan estrategias 
de presentación y puesta en escena del discurso persuasivo, teniendo en cuenta el uso del lenguaje corporal, la 
modulación y tono de la voz, la pronunciación, el ritmo, el volumen, y el uso de soportes audiovisuales e informáticos 
para apoyar el discurso. El cuarto bloque, «Oratoria, valores y educación emocional» se centra en la construcción de la 
veracidad argumental del discurso, con el fin de una participación activa en la democracia, prestando especial interés en 
los principios de asertividad, empatía y autoconfianza, así como en aspectos relativos a la puesta en escena de los 
discursos persuasivos orales. El quinto bloque, «El debate», desarrolla los saberes que permiten identificar los tipos de 
debate, la reflexión y valoración del mismo, las normas básicas y la participación en aquellos en los que se discutan 
opiniones contrapuestas entre dos o más personas, exponiendo y argumentando sus opiniones o ideas. 
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  5.- COMPETENCIAS CLAVE  
 

Según establece el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, las competencias clave son desempeños que se 
consideran imprescindibles para que el alumnado pueda progresar con garantías de éxito en su itinerario formativo, y 
afrontar los principales retos y desafíos globales y locales. Aparecen recogidas en el Perfil de salida del alumnado al 
término de la enseñanza básica y son la adaptación al sistema educativo español de las competencias clave establecidas 
en la Recomendación del Consejo de la Unión Europea de 22 de mayo de 2018 relativa a las competencias clave para el 
aprendizaje permanente. Esta adaptación responde a la necesidad de vincular dichas competencias a los retos y desafíos 
del siglo XXI, así como al contexto de la educación formal y, más concretamente, a los principios y fines del sistema 
educativo establecidos en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Consecuentemente, se han definido para 
cada una de las competencias clave un conjunto de descriptores operativos (Anexo I del RD 21/2022) que dan 
continuidad, profundizan y amplían los niveles de desempeño previstos al final de la enseñanza básica, con el fin de 
adaptarlos a las necesidades y fines de esta etapa postobligatoria. 

 
- Competencia en comunicación lingüística. (CCL) 
- Competencia plurilingüe. (CP) 
- Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. (STEAM) 
- Competencia digital. (CD) 
- Competencia personal, social y de aprender a aprender. (CPPAA) 
- Competencia ciudadana. (CC) 
- Competencia emprendedora. (CE) 
- Competencia en conciencia y expresión culturales. (CEC) 

 

La contribución de la materia Lengua y Literatura a la adquisición de las competencias clave se alcanza a través de las 
competencias específicas propias, con los siguientes descriptores del perfil de salida y sus correspondientes criterios de 
evaluación, que serán diferentes en función del nivel educativo. 

 
  6.- METODOLOGÍA  

 

  ORIENTACIONES METODOLÓGICAS  
 

Entendemos la metodología didáctica como el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y 
planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del 
alumnado y el logro de los objetivos planteados potenciando el desarrollo de las competencias clave desde una 
perspectiva transversal. 
La metodología didáctica deberá guiar los procesos de enseñanza-aprendizaje de esta materia, y dará respuesta a 

propuestas pedagógicas que consideren la atención a la diversidad y el acceso de todo el alumnado a la educación 
común. Asimismo, se emplearán métodos que, partiendo de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor 
y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, se ajusten al nivel competencial inicial de este y tengan en 
cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de 
trabajo individual y cooperativo. 
Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación del alumnado, que favorezca 

el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la lectura, la 
investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al 
entorno inmediato del alumnado. 
Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del currículo 

tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 
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En resumen, desde un enfoque basado en la adquisición de las competencias clave cuyo objetivo no es solo saber, sino 

saber aplicar lo que se sabe y hacerlo en diferentes contextos y situaciones, se precisan distintas estrategias 
metodológicas entre las que resaltaremos las siguientes: 

 
• Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el desarrollo de distintos procesos 
cognitivos: analizar, identificar, establecer diferencias y semejanzas, reconocer, localizar, aplicar, resolver, etc. 
• Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el espíritu crítico. 
• Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique sus conocimientos, habilidades, destrezas o 
actitudes más allá de los contenidos propios de la materia y sea capaz de transferir sus aprendizajes a contextos distintos 
del escolar. 
• Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que sea capaz, desde el conocimiento de las 
características de su propio aprendizaje, de fijarse sus propios objetivos, plantearse interrogantes. organizar y planificar 
su trabajo, buscar y seleccionar la información necesaria, ejecutar el desarrollo, comprobar y contrastar los resultados 
y evaluar con rigor su propio proceso de aprendizaje. 
• Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el alumnado desde el conocimiento adquirido se 
formule hipótesis en relación a los problemas plateados e incluso compruebe los resultados de las mismas. 
• Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de Internet, etc.) así como diversificar los materiales 
y los recursos didácticos que utilicemos para el desarrollo y la adquisición de los aprendizajes del alumnado. 
• Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía como elementos que enriquecen el aprendizaje 
y nos forman como futuros ciudadanos de una sociedad cuya característica principal es la pluralidad y la 
heterogeneidad. Además, nos ayudará a ver que se puede aprender no solo del profesorado, sino también de quienes 
nos rodean, para lo que se deben fomentar las tutorías entre iguales, así como procesos colaborativos, de interacción y 
deliberativos, basados siempre en el respeto y la solidaridad. 
• La biblioteca escolar, concebida como centro de recursos bibliográficos y multimedia, es un espacio relevante de 

aprendizaje y disfrute que favorecerá el desarrollo del hábito lector y un tratamiento más global y eficaz de la 
competencia comunicativa. El profesorado de Lengua Castellana y Literatura debe aprovechar los recursos de la 
biblioteca del centro y fomentar entre el alumnado su conocimiento y su utilización de forma progresivamente 
autónoma, como elemento clave para el desarrollo de la autonomía en el aprendizaje, sentando las bases para el uso 
de otras bibliotecas fuera del centro. Realizar actividades y tareas relacionadas con la lectura, la creación y la 
investigación en la biblioteca contribuirá a dinamizarla y a que el alumnado la considere como un espacio propio de 
comunicación, participación y convivencia. 
De un modo más concreto, la metodología específica para esta materia tendrá en cuenta que el proceso de enseñanza- 

aprendizaje de la materia Lengua Castellana y Literatura requiere metodologías activas que pongan énfasis en la 
contextualización de la enseñanza y en la integración de diferentes contenidos para generar aprendizajes consistentes 
que faciliten la transferencia de los saberes adquiridos a otros contextos. 
Debemos adoptar un enfoque comunicativo para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, eje 

vertebrador de nuestra materia, generando entornos motivadores para fomentar en el alumnado la voluntad de 
comunicarse y lograr la funcionalidad del aprendizaje. Debemos promover situaciones comunicativas para propiciar la 
interrelación de las diferentes habilidades lingüísticas propiciando espacios de comunicación dentro y fuera del aula. 
Las competencias clave reclaman trascender las materias y no encerrarnos en ellas. En este sentido, debe abordarse el 
desarrollo de las destrezas comunicativas básicas facilitando aprendizajes integrales mediante prácticas cooperativas o 
individuales que incorporen los distintos bloques de contenidos, la relación con otras áreas del currículo y el uso de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
El trabajo por tareas y proyectos resulta muy adecuado para el desarrollo de la competencia lingüística. 
Partiremos del texto, unidad máxima de comunicación, para llegar al texto, oral y escrito. Nuestra materia ha de 

basarse en la lectura, análisis, comprensión y producción de textos orales y escritos; producciones propias y ajenas. La 
reflexión lingüística debe formar parte de la práctica diaria para progresar en la competencia lingüística del alumnado. 
El desarrollo de la competencia en comunicación oral del alumnado debe ser potenciada en nuestras programaciones 
y establecer estrategias metodológicas adecuadas que progresivamente ayuden al alumnado a saber debatir, exponer, 
describir, narrar, preguntar y dialogar. Para trabajar la lengua oral se realizarán exposiciones, debates, memorización y 
dramatización de textos literarios, elaboración de programas de radio, juegos dramáticos o de improvisación serían 
actividades interesantes para el desarrollo de la oralidad. 
En el bloque de comunicación escrita, se propondrán tareas que supongan la escritura de textos propios de los ámbitos 

personal, académico y social y textos literarios. Partiríamos de textos sencillos del ámbito de la vida cotidiana, para ir 
progresivamente abordando la redacción de textos más complejos. 
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En cuanto a la lectura, vía principal de acceso a los aprendizajes, es fundamental trazar estrategias que favorezcan el 

desarrollo de la comprensión lectora: la síntesis, el esquema, el resumen, la lectura predictiva o anticipativa. 
 

 Al estar en un curso de transición, a lo largo de él se trabajará en la elaboración de las Situaciones de Aprendizaje que 
exige la LOMLOE y la legislación emanada de ella, con el objetivo de iniciar el curso 23/24 con un banco de recursos que 
nos permita emplear una metodología adaptada por completo a la nueva legislación educativa. 

 

   RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS  
 

IMPRESOS: 

Los libros de texto que traducirán al alumnado el currículo a propuestas didácticas será el establecido por el 
Departamento didáctico dentro del Programa de Gratuidad de Libros de Texto promovido por la CEJA. 

A continuación, se detallan los libros de texto para el alumnado que se utilizarán en las asignaturas asignadas a 
este departamento para el presente curso: 

 
 

Nivel 
 

Asignatura 
 

ISBN 
 

Editorial 
 

Título 

 
Año de 

publicación 

 
 

1º ESO 

 
Lengua castellana y 

literatura 

 
9788421871690 

 
Casals 

 
LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA (código abierto) 

 
2020 

 
Oratoria y Debate 

 
Para esta asignatura el material será elaborado por el Departamento. 

 
 

2º ESO 

 
Lengua castellana y 

literatura 

 
9788421872857 

 
Casals 

 
LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA (código abierto) 

 
2020 

 
Oratoria y Debate 

 
Para esta asignatura el material será elaborado por el Departamento. 

 
 

3º ESO 

 
Lengua castellana y 

literatura 

 
9788421871706 

 
Casals 

 
LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA (código abierto) 

 
2020 

 
Oratoria y Debate 

 
Para esta asignatura el material será elaborado por el Departamento. 

 
 

4º ESO 

 
Lengua castellana y 

literatura 

 
9788421872864 

 
Casals 

 
LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA (código abierto) 

 
2020 

 
Programa de refuerzo 

 
Para esta asignatura el material será elaborado por el Departamento. 

 
 
 

1º BTO. 

 
Lengua castellana y 

literatura 

 
9788415721628 

 
Ed. Sansy 

Lengua castellana y 
Literatura ( proyecto Ítaca) 

 
 

2020 

 
Medios de comunicación 

 
Para esta asignatura el material será elaborado por el Departamento. 

 
Literatura universal 

 
9788421867099 

 
Ed. Casals 

Literatura Universal 
(código abierto). 

 
2020 

 
2º BTO 

 
Lengua castellana y 

literatura 

 
9788415721482 

 
Ed. Casals 

Lengua castellana y 
Literatura ( proyecto Ítaca) 

 
2020 
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1º FPB 

 
Módulo de 

Comunicación y 
Sociedad I 

 

9788429461770 

 
Santillana 

Grazalema, Sl 

 
Lengua Castellana 1 FP 

Básica 

 
 

2014 
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2º FPB 

 
Módulo de 

Comunicación y 
Sociedad II 

 
 

9788483057964 

 
Santillana 

Grazalema, Sl 

 
Lengua Castellana 1 FP 

Básica 

 
 

2014 

 

Otros recursos didácticos 
Además del libro de texto se facilitará al alumnado todo el material y recursos didácticos que sean necesarios para 
ampliar, reforzar o ilustrar un determinado tema. Este material puede ser muy variado: mapas conceptuales, 
esquemas, ilustraciones, DVD, CD, periódicos, revistas, diccionarios, etc. El alumnado tendrá a su disposición 
igualmente los recursos bibliográficos de los que el instituto dispone en su Biblioteca. Se utilizará Internet y las nuevas 
tecnologías siempre que sea posible: búsqueda de información relacionada con el área de Lengua, lecturas, 
audiciones… a través de páginas web indicadas por el profesor. Indicamos a continuación una selección de páginas web 
donde encontrar actividades y recursos para trabajar con los alumnos: 

 
● http://dle.rae.es 
● http://www.cervantesvirtual.com 
● http://www.juntadeandalucia.es/averroes 
● http://www.eldigoras.com 
● http://www.educared.net 
● http://recursos.cnice.mec.es/lengua/index.html 
● http://www.auladeletras.net 
● http://www.selectividad.tv/literatura/ 
● http://www.lenguaensecundaria.com 

 

Además de todos los recursos librarios disponibles en la biblioteca del centro, hay que mencionar a nivel de 
departamento el material fungible de que disponemos para este curso (principalmente fotocopias proporcionadas a los 
alumnos), el uso de la pizarra digital, los ordenadores y la conexión a Internet así como los diccionarios y otras obras de 
consulta (gramáticas, ortografías, etc.). 

 

  7.- EVALUACIÓN. CONTEXTOS DE APRENDIZAJE  
La evaluación es un proceso continuo y global ligado íntimamente al proceso de enseñanza y aprendizaje. En 
consecuencia, debe estar presente en el inicio del proceso de aprendizaje, durante el proceso mismo y al término de 
dicho proceso de aprendizaje: 

 
- EVALUACIÓN INICIAL: Debe hacerse al comienzo de cada proceso de aprendizaje. Cumple una función de 

diagnóstico, es decir, de comprobar que cada alumno/a tiene adquiridos los conocimientos, destrezas y actitudes 
previos que requieren los nuevos aprendizajes. Permite organizar las actuaciones y los recursos necesarios para 
abordar la tarea educativa. 

- EVALUACIÓN PROCESUAL O FORMATIVA: Permite la valoración del desarrollo de los aprendizajes del alumnado a 
través de la recogida de datos continua y sistemática. Esta evaluación posee un carácter formativo, dado que hace 
posible el seguimiento del proceso y, en consecuencia, la toma de decisiones. A través de este proceso ajustaremos 
algunas de las actividades de enseñanza-aprendizaje inicialmente programadas. Esta evaluación permite llevar a 
cabo una enseñanza personalizada, permite detectar los progresos, dificultades, bloqueos, etc., en el proceso de 
aprendizaje y su reconducción en el momento oportuno, al mostrar diferencias en el ritmo de aprendizaje de 
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nuestros alumnos/as respecto a cada Unidad Didáctica. En función de ello podríamos llevar a cabo actividades de 
apoyo o de refuerzo educativo. 

- EVALUACIÓN FINAL O SUMATIVA: Se realiza al final de cada proceso de enseñanza-aprendizaje. Refleja la situación 
final del proceso, si bien posee también carácter formativo pues permite orientar la introducción de modificaciones 
necesarias en la planificación de nuevas secuencias de enseñanza-aprendizaje. Se llevará a cabo al final del proceso 
de enseñanza-aprendizaje, realizando un trabajo de análisis y síntesis del grado de consecución de cada alumno/a 
respecto a los objetivos propuestos en el proceso educativo, de las actividades realizadas por el alumnado y de los 
datos registrados a través de la evaluación procesual. 

 
La evaluación tendrá un carácter formativo y será un instrumento para la mejora tanto del proceso de aprendizaje de los 
alumnos, evaluando el grado de consecución de los objetivos y la adquisición de competencias previstas, como para la 
mejora del proceso de enseñanza en la selección de contenidos, diseño de actividades, adecuación de los recursos,… 

Los padres, madres o tutores legales podrán solicitar aclaraciones y obtener información sobre las calificaciones o 
decisiones adoptadas sobre el proceso de evaluación de sus hijos siguiendo el procedimiento recogido en el Plan de 
Centro. 

En busca de conseguir una evaluación lo más justa y objetiva posible, la normativa legal establece unos criterios de 
evaluación y unos estándares de aprendizaje evaluables para cada una de las materias en cada uno de los cursos. 

Los criterios de evaluación son el referente para evaluar el aprendizaje de los alumnos y comprobar el grado de 
adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de la etapa. Describen aquello que se quiere valorar y que el 
alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias. 

Los estándares de aprendizaje evaluables son especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los 
resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada 
asignatura.(para cursos LOMCE). 

Los instrumentos de evaluación deben permitir valorar los estándares de aprendizaje evaluables. Cada profesor/a tendrá 
que determinar los procedimientos, instrumentos y situaciones de evaluación que estime más adecuados a las distintas 
capacidades y tipos de contenidos que se deben evaluar en proceso de aprendizaje de las distintas Unidades Didácticas. 
El contacto continuado con el alumnado hace que la observación directa de éstos dentro del aula y la observación 
indirecta llevada a cabo a través del análisis de los trabajos individuales y de grupo, sea la técnica más idónea para 
garantizar una mayor objetividad en la evaluación. La observación puede ser complementada con pruebas para estudiar 
el grado de asimilación y relación que el alumnado ha establecido entre determinados aprendizajes. Deben ser variadas, 
quedando implícitos, no sólo conceptos, sino también procedimientos (esquemas, resúmenes) y actitudes (interés, 
esfuerzo, orden, limpieza). Simultáneamente a la recogida de datos, se comentará lo observado en ella con los propios 
alumnos/as, para que cumpla su función formativa. 

 
Es necesario prever diferentes instrumentos de evaluación, abandonando la tendencia a utilizar, exclusivamente, las 
pruebas escritas tipo examen y, ello, porque no todo el alumnado debe ser evaluado por los mismos procedimientos, si 
ha trabajado los contenidos con diferentes niveles de complejidad, a partir de actividades igualmente diferentes. 
Debemos por tanto establecer un conjunto de contextos de aprendizaje diferentes que garanticen una visión más amplia 
y que nos permitan valorar realmente las capacidades del alumno y su habilidad competencial. A continuación se 
presenta una relación de RÚBRICAS DE EVALUACIÓN que reflejan diferentes contextos de aprendizaje y que el 
Departamento de Lengua española y litera considera más idóneas como instrumentos de evaluación. Para cada rúbrica 
se indica el apartado a valorar y su peso porcentual. 
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El desarrollo de cada rúbrica se puedo consultar en el ANEXO III 

Þ RÚBRICA: REPORTAJE 
Þ RÚBRICA: EXPOSICIÓN ORAL INDIVIDUAL 
Þ RÚBRICA: REDACCIÓN 
Þ RÚBRICA: PODCAST 
Þ RÚBRICA: OBSERVACIÓN DIRECTA 
Þ RÚBRICA: TRABAJO MONOGRÁFICO 
Þ R´BRICA: GUION RADIOFÓNICO 
Þ RÚBRICA: EXPSICIÓN ORAL GRUPAL 
Þ RÚBRICA: ESQUEMA 
Þ   RÚBRICA: EJERCICIOS 
Þ   RÚBRICA: CUADERNO 
Þ RÚBRICA: VÍDEO 

 
 

CONTEXTOS DE APRENDIZAJE DETERMINADOS POR EL PLAN DE CENTRO 
 

En el proyecto educativo del Plan de Centro del IES Alhama, aprobado en ETCP desde el curso 2016/2017, se 
establece que para la consecución de las competencias clave se trabarán los siguientes contextos de aprendizaje en 
todos los niveles educativos. 

1. Realización de trabajos monográficos 
2. Exposición oral 
3. Debate 
4. Resolución de problemas 
5. Actitud y estilo de trabajo en el taller / laboratorio 

Desde Jefatura de estudios se ha configurado la siguiente distribución temporal, quedando a criterio del profesorado la 
ampliación de dichos contextos a lo largo del curso. 
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En las enseñanzas profesionales (Electromecánica de vehículos y Sistemas microinformáticos y redes) se 

trabajarán los mismos contextos de aprendizaje a lo largo del curso escolar, quedando a criterio del profesor la 
secuenciación. 

En las enseñanzas no obligatorias (Bachillerato) se trabajarán los mismos contextos de aprendizaje a lo largo 
del curso escolar, quedando a criterio del profesor la secuenciación. 

En cuanto a los procedimientos e instrumentos de calificación y evaluación, se ha establecido lo siguiente: 
Cada departamento didáctico elaborará sus propios instrumentos de calificación y evaluación, a los que se 

sumarán los acordados por el claustro para evaluar los contextos de aprendizaje anteriormente señalados. 
Por tanto, los contextos de aprendizaje quedarán enmarcados dentro de los criterios de calificación y 

evaluación oportunos para cada actividad. Estos criterios pueden consultarse en el apartado correspondiente de esta 
programación didáctica. 
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  8.- DESARROLLO DEL CURRÍCULO POR MATERIAS  
 

El currículo estará integrado por los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa; las competencias, o 
capacidades para activar y aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, para 
lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos; los contenidos, o conjuntos 
de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa 
educativa y a la adquisición de competencias; la metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las 
prácticas docentes como la organización del trabajo de los docentes; los estándares y resultados de aprendizaje 
evaluables; y los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del logro de los objetivos de cada 
enseñanza y etapa educativa. 

Durante este curso las programaciones de las distintas materias se regirán por la normativa correspondiente, ya que nos 
encontramos en un momento de transición: VER ANEXO I 

 
• Orden de 15 de enero de 2021 de la Junta de Andalucía 
• INSTRUCCIÓN	CONJUNTA	1	/2022,	DE	23	DE	JUNIO,	DE	LA	DIRECCIÓN	GENERAL	DE	ORDENACIÓN	Y	

EVALUACIÓN	EDUCATIVA	Y	DE	LA	DIRECCIÓN	GENERAL	DE	FORMACIÓN	PROFESIONAL,	POR	LA	QUE	SE	
ESTABLECEN	ASPECTOS	DE	ORGANIZACIÓN	Y	FUNCIONAMIENTO	PARA	LOS	CENTROS	QUE	IMPARTAN	
EDUCACIÓN	SECUNDARIA	OBLIGATORIA	PARA	EL	CURSO	2022/2023.	
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  9.- PLAN DE LECTURA  
Nos gustaría enfatizar el papel de la lectura a lo largo de toda esta programación, lo cual se justifica por su carácter 

propedéutico y madurador de aspectos tan importantes como la propia expresión oral y escrita, y porque además se 
constituye como elemento imprescindible para el desarrollo del alumno en la autonomía de aprendizaje. 
Puesto que el objetivo de fondo es hacer lectores competentes y asiduos, las prácticas de lectura en sus distintas 
modalidades recorren todo el proyecto, desarrollando en el curso inicial una serie de técnicas tanto para la capacitación 
como para la animación lectora. Un logro importante sería que el alumno considerase la lectura como un elemento de 
su rutina diaria; tal vez, no sea una pretensión imposible. Incorporamos una hora de lectura semanal cuando el docente 
lo considere oportuno para la lectura de los libros propuestos a continuación o para la lectura en clase de textos 
representativos de tipologías o épocas literarias. 

Por tanto, los objetivos de nuestro plan de lectura son: 
 

❏ Crear en los alumnos el hábito lector y fomentar el gusto por la lectura. 
❏ Mejorar la velocidad y la comprensión lectoras, adaptándolas al tipo y finalidad de texto. 
❏ Utilizar la lectura como fuente de información, aprendizaje y diversión. 
❏ Utilizar la lectura como medio de perfeccionamiento lingüístico y personal. Desarrollar a través de la lectura el sentido 
crítico y reflexivo. 
❏ Fomentar el uso de la biblioteca del centro. 
Los contenidos del plan de lectura se presentan como la realización a lo largo del curso de una serie de actividades 
encaminadas a la consecución de los objetivos propuestos. 

 

En cuanto a la metodología, realizaremos lecturas complementarias de obras literarias completas para fomentar 
el hábito lector y afianzar el gusto y personalidad del alumno/a, brindándole la posibilidad de seleccionar dichas obras. 
Mediante estas lecturas se trabajarán la expresión y comprensión oral y la expresión y comprensión escrita. 

 
❏ Expresión oral: lectura en voz alta y resumen. 
❏ Comprensión oral: entender lo que escuchan, las aclaraciones del profesor/a. 
❏ Comprensión escrita: saber resumir distinguiendo las ideas principales de las secundarias. 
❏ Expresión escrita: mediante la realización de resúmenes escritos. 

 
Igualmente, nos planteamos el empleo de la biblioteca, integrándola en el currículum de Lengua española. Como 

establecen las Instrucciones de 24 de julio de 2013 de la Dirección General de Innovación Educativa y Formación del 
Profesorado, en la sociedad de la información y el conocimiento se requiere que la biblioteca escolar se convierta en 
centro de recursos de lectura, información y aprendizaje, en entorno educativo específico integrado en la vida de la 
institución escolar que apoya al profesorado en el ejercicio de sus prácticas de enseñanza y facilita al alumnado el 
aprendizaje de los contenidos curriculares, así como la adquisición de competencias y hábitos de lectura, en una dinámica 
abierta a la comunidad educativa. 

 
Además, en una sociedad en la que abundan las desigualdades, la biblioteca escolar es un factor de 

compensación social, al posibilitar el acceso a los recursos informativos y culturales a quienes carecen de ellos, 
procurando así paliar la brecha digital y social. 

 
Por eso, el Departamento de Lengua y Literatura está ligado a la biblioteca del centro y este curso, como en años 

anteriores, trabajarán de manera coordinada en el fomento de la lectura, el desarrollo de habilidades informacionales y 
hábitos de trabajo intelectual. 

 
Por último, todas las materias asignadas a este departamento, como no puede ser de otra forma, tendrán como 

prioritaria la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público. Este curso 
continuamos con los contextos de aprendizaje, en los que están obligatoriamente implicados todos los departamentos y 
todas las materias. De los cinco contextos de aprendizaje planificados dentro de un enfoque competencial, hay tres 
actuaciones que se vinculan necesariamente y fundamentalmente con la materia de Lengua castellana y literatura. Se 
trata de la práctica del debate, la exposición oral y el trabajo monográfico. 
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Según acuerdo de Departamento, durante este curso escolar las lecturas en 1º ESO se harán mediante 
textos literarios extraídos de cuentos o relatos cortos enviados por Classroom con preguntas de 
comprensión escrita o bien libros en PDF o conseguidos en la Red de Bibliotecas Escolares de Andalucía 
para ser proyectados a los alumnos en la pizarra digital y ser leídos en clase. 

1º ESO 

 
A continuación, desglosamos nuestro programa de lectura por niveles, sobre todo porque de los títulos de libros 

de 1º y 2º reflejados en la tabla disponemos de lotes de ejemplares que podrían tomarse en préstamo de la Biblioteca 
para lecturas optativas. 

 

 

OTRAS LECTURAS RECOMENDADAS 
 

ZORN, S.: Relatos de fantasmas, Vicens Vives (Cucaña). 
ANGELIDOU, M.: Mitos griegos, Vicens Vives (Cucaña). 
DEFOU, DANIEL, Robinson Crusoe, Freeditorial 
LALANA, F.: Se suspende la función, Anaya 
ANÓNIMO: El Cid, Anaya 
WILDE, O.: El gigante egoísta y otros cuentos, Vicens Vives (Cucaña). 

 
2ºESO 

1ª EVALUACIÓN CONEJO ALONSO, A. I.: Luna y los incorpóreos, Orford. 

2ª EVALUACIÓN 
DICKENS, O.: Oliver Twist, Vicens Vives (Cucaña) 
ELLIS, DEBORAH: El pan de la guerra. Edelvives 

3ª EVALUACIÓN CHRISTIE, A.: La ratonera, Vicens Vives (Cucaña). 
MALLORQUÍ, C.: Las lágrimas de Shiva 

 
OTRAS LECTURAS RECOMENDADAS 

 
MALLORQUÍ, C.: El último trabajo del señor Luna. 
MALLORQUÍ, C.: El círculo escarlata. 
MALLORQUÍ, C.: Las lágrimas de Shiva. 
MALLORQUÍ, C.: El maestro oscuro. 
MALLORQUÍ, C.: La cruz del dorado. 
MALLORQUÍ, C.: La puerta de Agartha. 
MALLORQUÍ, C.: La isla de Bowen. 
MOLINA LLORENTE, P.: Tesa. 
SIERRA I FABRA, J.: Llamando a las puertas del cielo. 
SIERRA I FABRA, J.: Donde esté mi corazón. 
GALLEGO, L.: La hija de la noche. 
ÁLVAREZ, B.: La soga del muerto. 
SANTOS, C.: Pídeme la luna. 
CARRANZA, M..: Palabras envenenadas. 
BARCELÓ, E.: Cordeluna. 
PLAZA, J.M.: No es un crimen enamorarse. 
GÓMEZ OJEA, C.: El diccionario de Carlota. 
GÁNDARA, L.: Alejandra 

 
 3º ESO 4º ESO 

1ª EV. DON JUAN MANUEL: El Conde Lucanor BÉCQUER, G.A.: Rimas y leyendas. (selección) 

2ª EV. ANÓNIMO: El Lazarillo, Vicens Vives. CASONA, A.: La dama del alba. 

3ª EV. Libre elección de narrativa actual de una lista aportada 
por el profesor. 

PEDREGOSA, A.: Un mal paso, Un extraño lugar 
para morir. 
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Según acuerdo de Departamento, durante este curso escolar las lecturas en la Formación Profesional Básica se harán 
mediante textos literarios extraídos de cuentos o relatos cortos enviados por Classroom con preguntas de 
comprensión escrita o bien libros en PDF o conseguidos en la Red de Bibliotecas Escolares de Andalucía para ser 
proyectados a los alumnos en la pizarra digital y ser leídos en clase. 

1º y 2º FPB 

 
OTRAS LECTURAS RECOMENDADAS 

 
ALLENDE, ISABEL: La ciudad de las bestias 
SEPÚLVEDA, LUIS: El viejo que leía novelas de amor 
GARCÍA MÁRQUEZ, GABRIEL: Relato de un náufrago 
ESQUIVEL, LAURA: Como agua para chocolate 
ALLENDE, ISABEL: La casa de los espíritus 
GARCÍA MÁRQUEZ, GABRIEL: Crónica de una muerte anunciada 
SANTOS, CARE: Mentira 
LÓPEZ, NANDO: La edad de la ira. 
ALLAN POE: El escarabajo de oro. 
MENDOZA: El misterio de la cripta embrujada. 
PÉREZ REVERTE: El capitán Alatriste 
RUIZ ZAFÓN, CARLOS: Marina 

 

 
1º BACHILLERATO 

1ª EVALUACIÓN ROJAS, F.: La Celestina/ MANRIQUE, JORGE: Coplas por la muerte de su padre 

2ª EVALUACIÓN 
CALDERÓN DE LA BARCA: La vida es sueño 
LOPE DE VEGA: Fuenteovejuna 

3ª EVALUACIÓN BUERO VALLEJO, ANTONIO: Historia de una escalera 
 

Selección lecturas obligatorias para 1º Bto. 
 
• CHEVALIER, TRACY: La joven de la perla 
• SEPÚLVEDA, L.: Los girasoles ciegos 
• J.R. TOLKIEN: El Hobbit 
• PÉREZ REVERTE, A.:Capitán Alatriste 
• MONTERO, R.: La historia del rey transparente 
• SEPÚLVEDA, L.: El viejo que leía novelas de amor 

RUIZ CABALLERO, D: Alma de cántaro. Booked 
 

De forma voluntaria se podrá leer y trabajar cualquier título que cumpla estos requisitos: 
 

1. Literatura clásica perteneciente al canon literario del currículo para este curso. En este caso habrá que contar con el visto 
bueno de la profesora previamente. 

2. Literatura actual acorde con la edad del alumnado, entre las que proponemos los siguientes títulos: 
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A pleno sol, Patricia Highsmith 
Alí en el país de las maravillas, Alberto Vázquez- 
Figueroa. 
Carta al rey, Tonke Dragt 
Crónica de una muerte anunciada, Gabriel García 
Márquez 
Cumbres borrascosas, Emily Brontë 
Diez negritos, Agatha Christie 
Donde los árboles cantan, Laura Gallego 
Donde se alzan los tronos, Ángeles Caso 
El alquimista, Paulo Coelho. 
El árbol de la ciencia, Pío Baroja 
El caballero de las espuelas de oro, Alejandro Casona. 
El clan del oso cavernario, Jean M. Auel 
El códice maya, Preston Douglas 
El gato negro y otros cuentos, E. Allan Poe 
El guardián entre el centeno, J.D. Salinger 
El hobbit, J.R. Tolkien 
El hombre duplicado, José Saramago 
El jardín olvidado, Kate Norton 
El jugador, Dostoievski 
El lector de cadáveres, Antonio Garrido 
El nombre de la rosa, Umberto Eco 
El nombre del viento. Parte I, Patrick Rothfuss 
El perfume, Patrick Süskind 
El retrato de Dorian Grey , Oscar Wilde 
El talento de Mr. Ripley, Patricia Highsmith. 
El temor de un hombre sabio. Parte II, Patrick Rothfuss 
El último judío, Noah Gordon 

El último muerto, Fernando Lalana 
Frankestein, Mary Shelley 
Grandes esperanzas, Charles Dickens 
La catedral del mar, Ildefonso Falcones. 
La catedral, César Mallorquí 
La cruz del Dorado, César Mallorquí 
La historia del rey transparente, Rosa 
MonteroLa historia interminable, Michael 
Ende 
La joven de la perla, Tracy Chevalier 
La ladrona de libros, Markus Zusack 
La princesa de Éboli., Almudena de Arteaga 
La sombra del viento, Carlos Ruiz Zafón 
La sonrisa etrusca, José Luis Sampedro 
Las desventuras del joven Werther, Goethe 
Lavinia, Úrsula K. Le Guin 
Los puentes de Madison County, R. James 
Walker 
Momo, Michael Ende 
Nada, Carmen Laforet 
Pasión india, Javier Moro 
Romeo y Julieta, Shakespeare 
Siddhartha, Hermann Hesse 
Sin noticias de Gurb, Eduardo Mendoza 
Un mal paso, Alejandro Pedregosa 
Un saco de canicas, Joseph Joffo 
Un viejo que leía novelas de amor, Luis 
Sepúlveda 
Venganza en Sevilla, Matilde Asensi 
Verónica decide morir, Paulo Coelho 

 

En cualquiera de los dos casos habrá que realizar una ficha de lectura siguiendo el esquema que presentamos 
en el ANEXO IV al final de este documento. 

Para poder subir medio punto por lectura (hasta un máximo de dos libros por trimestre), hay que entregar esta 
ficha bien presentada y bien elaborada, de forma completa y con la profundidad que requiere ya para alumnos de 
bachillerato. 

 

2º BACHILLERATO 

1ª EVALUACIÓN BAROJA, P.: El árbol de la ciencia 
GARCÍA LORCA, FEDERICO: La casa de Bernarda Alba. 

 
2ª EVALUACIÓN 

 
CERNUDA, L.: La realidad y el deseo 

3ª EVALUCIÓN MARTÍN GAITE, MAITE: El cuarto de atrás 
 

En el segundo curso de Bachillerato las lecturas obligatorias coincidirán con las que serán contenido de examen 
para las pruebas de acceso a la Universidad (PEvAU). 

 

 

  10.- ATENCIÓN A LA DVERSIDAD  
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En un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en la identificación de las necesidades del alumnado (el dominio del 
lenguaje es un factor decisivo en su desarrollo psicológico y en su acercamiento al conocimiento), es fundamental 
ofrecerle cuantos recursos educativos sean necesarios para que su formación se ajuste a sus posibilidades, en unos casos 
porque estas son mayores que las del grupo, en otros porque necesita reajustar su ritmo de aprendizaje por las 
dificultades con que se encuentra. Para atender a la diversidad de niveles de conocimiento y de posibilidades de 
aprendizaje, es decir, para adecuar la enseñanza al aprendizaje y para hacer compatibles la comprensividad y la 
diversidad, se propondrán en cada unidad nuevas actividades, diferenciadas entre las de ampliación y las de refuerzo. 

De acuerdo con la normativa vigente (Orden de 15 de enero para la ESO en su Capítulo III), desde la Jefatura del centro 
se ha organizado el proceso para que, al comienzo del curso o cuando el alumnado se incorpore al mismo, este 
departamento, al igual que el resto, informen al alumnado y sus padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal, 
de las medidas y programas para la atención a la diversidad establecidos por el centro e, individualmente, de aquellos 
que se hayan diseñado para el alumnado que lo precise, facilitando la información necesaria para que puedan apoyar el 
proceso educativo de sus hijos e hijas. 

La actuación que nuestro centro realiza para Atender a la Diversidad atendiendo a lo establecido en el capítulo III, 
sección 2ª, que se concreta en la sección 3ª de la anterior Orden de 15 de enero de 2021, en una seria de Programas, 
los cuales aparecen en nuestra Programación según la siguiente tabla: 

 
ORDEN DE 15 DE ENERO DE 2021 

Art. 16. Programa de Refuerzo del Aprendizaje 
Alumnos que no hayan promocionado o alumnos con 
materias pendientes.  

Art. 17. Programas de refuerzo de materias generales del 
bloque de asignaturas troncales en primer curso  

Alumnos que requieran refuerzo en Matemáticas, Lengua 
o Lengua Extranjera.  

Art.18. Programas de refuerzo de materias generales del 
bloque de asignaturas troncales en cuarto curso  

Alumnos de PMAR, o indicado en su Consejo Orientador.  

Art. 19. Programas de profundización Alumnado con altas capacidades intelectuales  

 
 A continuación se ofrece con detalle las medidas que se adoptan en este cuadro. 
 

Þ REFUERZO DE MATERIAS TRONCALES: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA - VER ANEXO I 

 
1. Programas de refuerzo del aprendizaje para el alumnado que, aun promocionando de curso, no supere la materia 

del curso anterior. 

Para estos casos, el Departamento ha elaborado una serie de tareas tuteladas sobre aquellos grupos de contenidos 
que se consideran imprescindibles para la correcta continuidad de su aprendizaje. Se trata de una serie de cuadernillos 
de actividades que se le irán suministrando al alumno, a lo largo del curso, a través de la plataforma Classroom, por 
el profesor que le imparte clase, o por el jefe de departamento, si la materia no tiene continuidad, fijando las fechas 
de entrega y manteniendo reuniones periódicas con el alumno para solventar posibles dudas y garantizar que se están 
llevando a cabo. VER ANEXO V 

2. Programa de aprendizajes no adquiridos en el curso. 
El Departamento considera necesario prever diferentes instrumentos de evaluación, abandonando la tendencia a 
utilizar, exclusivamente, las pruebas escritas tipo examen y, ello, porque no todo el alumnado debe ser evaluado por 
los mismos procedimientos, si ha trabajado los contenidos con diferentes niveles de complejidad, a partir de 
actividades igualmente diferentes. En este sentido, los instrumentos de evaluación serán muy variados no anclándose 
exclusivamente a la superación de exámenes. 
Si a pesar de esta variedad de contextos de aprendizaje usados como instrumentos de evaluación, junto con el apoyo 
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y atención individual personalizada que el profesor le pueda prestar en clase, el alumno obtuviera una calificación 
negativa, el Departamento ha previsto las siguientes actuaciones: 

 
Cuando el alumno tenga alguna evaluación suspensa, se realizará una recuperación de la misma, en la fecha en que 
el profesorado que le dé clase estime oportuno, consistente en la realización de una práctica, examen o trabajo sobre 
los contenidos trabajados en ese trimestre, teniendo en cuenta los siguientes casos: 

- Cuando la nota de recuperación sea superior a la nota trimestral, esta la sustituirá. 
- Si es inferior no la sustituirá, considerándose la nota más favorable para el alumno. 
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En el caso de que la media aritmética final de las tres evaluaciones resulte inferior a 5, el alumno deberá realizar una 
prueba extraordinaria (de toda la materia) en junio. La calificación que obtenga será la nota final de la materia. 

 

Para el caso del alumnado REPETIDOR que cursa por segunda vez algún curso de la ESO, el plan se centrará en una 
atención más personalizada en clase controlando su trabajo diario para corregir errores del curso pasado y garantizar 
que entregue todas las tareas y trabajos previstos sin copiar o presentar los mismos trabajos del curso anterior.. En 
el aula se prestará especial atención a su ubicación en clase tratando de evitar la formación de pequeños grupos entre 
alumnos repetidores. 

 
3. Programas de refuerzo del aprendizaje para el alumnado que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el 

departamento de orientación y/o el equipo docente presente dificultades en el aprendizaje que justifique su 
inclusión. 

 
La atención a la diversidad de niveles, estilos y ritmos de aprendizaje, y de intereses y capacidades presentes en el 
aula la reflejaremos de varias formas: 

ü Las secuencias de aprendizaje plantearán el acercamiento a nuevos contenidos a través de ejemplos extraídos 
de situaciones cotidianas para favorecer la comprensión de estos y su generalización por medio de modelos, 
esquemas y planteamiento de nuevos problemas. 

ü Los ejercicios y actividades a realizar serán secuenciadas por niveles de dificultad de forma que facilitan la 
adquisición de competencias básicas a todos los alumnos. 

ü Los instrumentos de evaluación serán muy variados no anclándose exclusivamente a la superación de exámenes. 
El carácter práctico e instrumental de la materia se valorará sobre el aspecto memorístico potenciando el 
desarrollo de la autonomía en el trabajo. 

ü PROGRAMA DE REFUERZO DE MATERIAS TRONCALES EN 4º ESO: 
La asignatura de Refuerzo de Lengua tiene una carga horaria de tres horas semanales para un grupo de 

alumnos. 
En cuanto la impartición de esta asignatura, debemos tener presente que es un complemento a una 

asignatura instrumental, por lo que al tratarse de un refuerzo no es evaluable. Por ello, lo establecido es un 
registro del trabajo realizado por el alumnado para informar al profesor titular de la asignatura instrumental, 
con quien ya hay una vía de comunicación y una coordinación establecida. 

Respecto a la metodología empleada, se refuerzan los aspectos del tema actual, se hacen otras 
actividades propuestas diferentes de forma colaborativa, y a menudo oral para reforzar la producción y fomentar 
que el alumnado hable en público, problema que también se ha detectado en esta clase. 

Aparte de trabajar sintaxis, escritura, textos diversos, etc., la literatura es una gran protagonista en esta 
clase ya que los alumnos presentan serias dificultades a la hora de explicarse, sintetizar ideas o simplemente 
comprender qué están leyendo. Para ello, estamos realizando esquemas de las diferentes etapas literarias con 
un contexto histórico, actividad de gran aceptación. 

Otros materiales de apoyo son anuncios, imágenes y gamificación como un elemento clave. 
Estos esquemas a su vez nos hacen las veces de técnicas de estudio. Los alumnos son obligados a volver 

a explicar el contenido de forma oral y escrita, trabajando así la destreza productiva de forma tanto oral como 
escrita y se fomenta la autonomía a gran escala. 

 
4. Programas de profundización para el alumnado altamente motivado para el aprendizaje, así como para el 

alumnado que presenta altas capacidades intelectuales. 
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En el caso de Alumnado con mayor capacidad o interés por ampliar conocimientos, y de acuerdo con la Sección 

3ª, Disposiciones de carácter general, de la orden del 15 de enero del 2021, en los programas de atención a la 
diversidad, Artículo 19, se articulan los programas de profundización, que tienen como objetivos: Ofrecer 
experiencias de aprendizaje que permitan dar respuesta a las necesidades que presenta el alumnado altamente 
motivado para el aprendizaje, así como para el alumnado que presenta altas capacidades intelectuales. 

Dichos programas consistirán en un enriquecimiento de los contenidos del currículo ordinario sin modificación 
de los criterios de evaluación establecidos, mediante la realización de actividades que supongan, entre otras, el 
desarrollo de tareas o proyectos de investigación que estimulen la creatividad y la motivación del alumnado. 

Para este tipo de alumnado recurriremos a las actividades de ampliación, que requieran un mayor grado de 
abstracción, investigación y creatividad. 

Se pretende que el alumnado, al menos una vez a la semana, realice actividades con el fin de desarrollar las 
habilidades creativas y despertar su curiosidad. Los objetivos que se plantean son los siguientes: a) Favorecer el 
desarrollo de las habilidades creativas; b) Desarrollar la capacidad para aportar ideas interesantes, originales, 
sorprendentes; c) Despertar la curiosidad y estimular la flexibilidad del pensamiento 
Metodología 
El alumnado seguirá el mismo programa y contenidos que el resto de sus compañeros de clase, pero se realizarán 
experiencias de aprendizaje que permitan dar respuesta a las necesidades que presenta el alumnado. Estas 
experiencias de aprendizaje consistirán en un enriquecimiento de los contenidos del currículo ordinario sin 
modificaciones de los criterios de evaluación establecidos. 

 
Tipos de actividades y tareas 
Se le facilitarán tareas y actividades, principalmente a través de la plataforma Classroom en la que se profundizará la 
materia dada. 
Las actividades potenciarán el desarrollo crítico, la iniciativa personal y la competencia lingüística como eje transversal 
en la adquisición del conocimiento. 
Actividades propuestas, en función del alumnado y el nivel competencial: 
TALLER DE EXPRESIÓN ESCRITA. Trabajar un día a la semana con material previamente elaborado y/o conseguido en 
el mercado editorial. Las ventajas de este taller son: - Combina propuestas de actividades individuales y grupales. - 
Permite que cada alumno/a un desarrollo según su capacidad, posibilidad de rendimiento y ritmo propio. - Aumento 
gradual de la dificultad de elaboración de textos. - Trabajo de distintas dimensiones de la expresión escrita: redacción, 
descripción, narración, diálogos... 

 
ANIMACIONES LECTORAS. Consiste en la preparación, por parte de un grupo de alumnos/as mayores o de altas 
capacidades, de la lectura de un cuento para cursos inferiores. La preparación no debe limitarse a una mera lectura, 
sino que esta ha de apoyarse en elementos de expresión corporal, trabajando desde la entonación y todo tipo de 
elementos complementarios que ayuden a la comprensión del cuento. Los efectos beneficiosos de esta metodología 
van a alcanzar por igual, tanto a los alumnos y alumnas que realizan la animación como a los que va dirigida: - Potencia 
el hábito de la lectura y la relación social de alumnos de distintos niveles y motiva a otros hacia la lectura. - Potencia 
la creación de cuentos por los alumnos de altas capacidades. 

 
ELABORACIÓN DE UN LIBRO DIGITAL 
Utilizando las TIC realizaremos un libro digital a través de la herramienta Book Creator. El alumnado, a través de esta 
actividad, desarrolla la competencia digital, la destreza creativa y la competencia lingüística. Se puede utilizar esta 
herramienta para que los alumnos compartan el resultado de una investigación y posterior realización de un trabajo 
monográfico sobre un tema de actualidad que esté relacionado con sus intereses. 

 
ELABORACIÓN DE UNA REVISTA DIGITAL 
ELABORACIÓN DE UN PROGRAMA DE RADIO 

 
Recursos didácticos 
A nivel general este alumnado va a requerir: 
a. Adaptación de los materiales didácticos y curriculares así como provisión de otros que permitan la ampliación y 
profundización del currículum tales: 
● Enciclopedias. 
● Juegos de ingenio. 
● Bibliografía especializada. 
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● Etc. 
b. Dotación de material y equipamiento específico: biblioteca, equipo informático, aula de radio, etc. c. Software 
informático y recursos en la web. Existe numeroso material informático con múltiples posibilidades para el 
alumnado en general y, de manera más específica para el que presenta altas capacidades intelectuales: acceso a 
una gran cantidad de información de carácter muy diverso, autonomía en el proceso de aprendizaje, adaptación e 
individualización de la enseñanza así como la disponibilidad de actividades y materiales atractivos, motivadores y 
diversos. 
Agrupamientos, distribución de espacios y tiempos 
El alumnado se situará junto a otros compañeros de distintos niveles para que pueda ayudarles con el fin de que 
afiance los contenidos. 
La distribución de espacios será talque posibilite una adecuada interacción con los iguales. 

 
Instrumentos de evaluación 
Los recogidos en la programación correspondientes a la etapa educativa en la que se encuentre el alumnado. 

 
 

5. Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR) para aquellos alumnos que presenten dificultades 
relevantes de aprendizaje no imputables a la falta de estudio o esfuerzo. 

El departamento de Lengua y literatura durante el presente curso 2022/2023 no tiene asignado el ámbito 
socociolíngüístico. 
6. Medidas específicas de atención a la diversidad. 

 
Para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que no haya obtenido una respuesta eficaz a través 
de las medidas generales de carácter ordinario, se elaborará, previo informe psicopedagógico del Departamento de 
Orientación y bajo su asesoramiento, una adaptación curricular significativa. Dicha medida supondrá una adaptación 
de objetivos y contenidos, graduación de criterios y procedimientos de evaluación, metodología, elección de 
materiales didácticos, agrupamientos, organización espacio-temporal,... 

 
Por tanto, en nuestro caso la atención a la diversidad se contempla en tres niveles o planos: en la programación, en la 
metodología y en los materiales. 

 
a) Atención a la diversidad en la programación 

 
La programación debe tener en cuenta los contenidos en los que los alumnos consiguen rendimientos muy 
diferentes. Aunque la práctica y resolución de problemas puede desempeñar un papel importante en el trabajo que 
se realice, el tipo de actividad concreta y los métodos que se utilicen deben adaptarse según el grupo de alumnos. 
De la misma manera, el grado de complejidad o de profundidad que se alcance no puede ser siempre el mismo. La 
programación debe también tener en cuenta que no todos los alumnos progresan a la misma velocidad, ni con la 
misma profundidad. Por eso, la programación debe asegurar un nivel mínimo para todos ellos al final de la etapa, 
dando oportunidades para que se recuperen los contenidos que quedaron sin consolidar en su momento, y de 
profundizar en aquellos que más interesen al alumno. Este es el motivo que aconseja realizar una programación 
cíclica o en espiral, que consiste en prescindir de los detalles en el primer contacto del alumno con un tema, y 
preocuparse por ofrecer una visión global del mismo. 

 
 

b) Atención a la diversidad en la metodología 
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Desde el punto de vista metodológico, la atención a la diversidad implica que el profesor: 
- Detecte los conocimientos previos, para proporcionar ayuda cuando se observe una laguna anterior. 
- Rebaje el nivel de abstracción cambiando el modo de presentar la tarea disminuyendo el nivel de complejidad 

fragmentándola en pasos simples. 
- Procure que los contenidos nuevos enlacen con los anteriores, y sean los adecuados al nivel cognitivo. 
- Intente que la comprensión de cada contenido sea suficiente para que el alumno pueda hacer una mínima 

aplicación del mismo, y enlace con otros contenidos similares. 
 
 

c) Atención a la diversidad en los materiales utilizados 
Como material esencial se utilizará el libro de texto. El uso de materiales de refuerzo o de ampliación, permite 
atender a la diversidad en función de los objetivos que se quieran trazar. Además se puede facilitar el aprendizaje 
de los contenidos mediante el apoyo de simuladores, herramientas gráficas, maquetas, equipos informáticos y otros 
recursos didácticos. 

 
A modo de resumen, se puede decir que desde el área de Lengua y literatura, los instrumentos para atender a la 

diversidad de alumnos que se han concretado en las siguientes actuaciones: 
 

- Variedad metodológica. 
- Variedad de recursos y materiales didácticos. 
- Variedad de procedimientos e instrumentos de evaluación. 
- Aprendizaje colaborativo. 
- Diversidad de mecanismos de recuperación. 

 
Estos instrumentos pueden completarse con otras medidas que permitan una adecuada atención de la diversidad, como: 

 
- Llevar a cabo una detallada evaluación inicial. 
- Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula. 
- Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima. 
- Aprovechar las actividades fuera del aula para lograr una buena cohesión e integración del grupo. 

 
 

  11.-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

En el curso escolar 2022/2023 se pretende participar en las siguientes actividades complementarias y extraescolares, y 
en todas aquellas que sean propuestas por departamentos afines y Biblioteca: 
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A lo largo del curso (fechas por determinar): 

1. Asistencia a representaciones teatrales. 
2. Visitas a lugares de interés cultural y/o lúdico: Biblioteca municipal, redacciones de periódicos (redacción del 

diario IDEAL de Granada), revistas, cadenas de radio o de televisión, etc. 
3. Participación en diversos concursos de redacción, convocados por distintas organizaciones y administraciones, 

como el “Concurso Coca-Cola” o el de “Solidaridad en las letras”. 
4. Lecturas poéticas dentro de los programas “¿Por qué leer a los clásicos?” y “Encuentros con escritores” del 

Ministerio de Educación y Cultura. Tanto los poetas participantes como las fechas de las lecturas quedan sujetas 
a la aprobación de la subvención correspondiente del Ministerio de Educación y Cultura 

5. Celebración de efemérides: 
1. Celebración del Día Internacional de la Paz y la no violencia. 
2. Realización de entrevistas y publicación de podcast. 
3. Celebración del Día de Andalucía. 
4. Celebración del Día del libro. Concurso de cuentos. 
5. Cualquier otra actividad que, con carácter cultural, lúdico y formativo se presente a lo largo del curso. 
6. Elaboración de una Revista escolar 

1er Trimestre 
● Taller de escritura impartido por Antonio Mochón (organizado por la Biblioteca municipal y financiado por 

Diputación de Granada) para 1º y 2º ESO. 
● Puesta en marcha de “IES ALHAMA-RADIO” 

 
2º Trimestre 

● Celebración VII Edición Concurso Cifras y Letras y III Edición Intercentros, dirigido a 1º y 2º ESO. 
● Torneo de Debates. Esta actividad irá dirigida a 4º y/o 1º BTO (aún por decidir) 
● Realización rutas literarias dirigidas a 3o y 4o ESO 
● Ruta Literaria a las casas de Lorca (Fuente Vaqueros, Valderrubio, Huerta San Vicente), dirigida a 4o o 2o BTO. 

(13/2) 
● III Concurso “Cartas de amor”. Bachillerato 
● III Concurso “Adivina de qué libro hablo”. ESO 
● Asistencia a representaciones teatrales. ESO y BACHILLERATO: 

- Dr Jekyll y Mr Hyde para 1º de BTO (actividad bilingüe) el 22 de marzo, Málaga. 
- Luces de Bohemia para 4º ESO (9/2) 

 
3er Trimestre 

● Finales de abril: Charla coloquio con un autor por determinar. Todos los niveles 
 

Todas estas actividades pueden sufrir cambios y anulaciones en función de variables como la disponibilidad de fechas 
y grupos educativos. Asimismo, esta programación queda abierta a la realización de nuevas actividades que puedan surgir 
durante el desarrollo del curso académico. En todo caso, este departamento colaborará siempre que sea posible con las 
actividades llevadas a cabo por la Biblioteca del centro y por los distintos planes y programas en los que se encuentra 
inscrito este centro. 
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  12.- SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE  
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OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES 

 
Al final de cada trimestre se dedicará una reunión de departamento para valorar los resultados obtenidos y tomar 
decisiones sobre posibles cambios en la estrategia de enseñanza. Se establecerá un diálogo entre los miembros del 
departamento para poner en común las experiencias en la práctica docente y cada uno de los miembros detallará de 
forma más concreta, por curso y materia, las incidencias más relevantes en su práctica docente tomando como partida 
el siguiente modelo: 

 
 
 

CURSO ESCOLAR 
 

EVALUACIÓN 
 

DEPARTAMENTO 
 

PROFESOR/A 
 

 
 

  
 
ASIGNATURA 

UNIDADES 
 
 

PROBLEMAS 

 
 

SOLUCIONES 

ALUMNADO 

Pre- 

vistas 

Impar- 

tidas 

 
 
Evaluados 

 
 
Aprobados 

 
% 

         

 

         

 

         

 

         

 

 
 

 
 

Una vez recopilada la información presentada por cada miembro, el jefe de departamento elaborará un informe final que 
refleje el seguimiento de la programación didáctica durante ese trimestre tomando como partida el siguiente modelo: 
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VALORACIÓN DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS 

 
 

DEPARTAMENTO 
 

CURSO ACADÉMICO 
 

EVALUACIÓN 
 

 
 

 

Unidad/Materia-Módulo 
Unidades Alumnado 

Previstas Impartidas Evaluados Aprueban % 
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

TOTALES 
     

TOTAL TRIMESTRE 
ANTERIOR 

     

TOTAL TRIMESTRES 
 
1º+2º+3º 

     

 
 

INDICADOR DE LOGRO CONFORMIDAD 

El 80% de las unidades didácticas programadas son impartidas. 
 

El 80% de las horas previstas son impartidas. 
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DIFICULTADES ENCONTRADAS Y SOLUCIONES PROPUESTAS 

MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

PROPUESTAS DE MEJORA 

OTRAS CONSIDERACIONES 

 
 

 

VALORACIÓN GLOBAL DE LOS RESULTADOS 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Del análisis de todos estos aspectos, junto con la realimentación proporcionada por los propios alumnos durante el curso, 
estableceremos una serie de conclusiones que se reflejarán en la memoria final del departamento. Las correcciones 
derivadas del mismo se incorporarán a la programación didáctica del próximo curso para introducir mejoras en su 
desarrollo. 
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  13.- EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE  
 

El proceso de enseñanza-aprendizaje requiere un seguimiento continuo de sus avances con el objetivo de detectar a 
tiempo aquellas iniciativas o metodologías que no están teniendo el resultado deseado. La evaluación de la labor 
docente, pretende mejorar el desempeño de esta labor y garantizar que se alcanzan los objetivos educativos que se ha 
marcado. 

El eje central de nuestra labor es el alumnado, su bienestar y su aprendizaje, además, una de las labores inherentes a la 
educación: los docentes deben dar seguimiento no solo del aprendizaje que logran los alumnos, sino también de 
la efectividad de los procesos de enseñanza que ponen en práctica. 

El proceso de evaluación docente tiene los siguientes objetivos: 

• Analizar y detectar si la práctica docente se adecúa a las particularidades de un grupo y a las necesidades del 
alumnado. 

• Detectar dificultades particulares que puedan repercutir en el proceso de enseñanza. 
• Comprobar que la implementación de la programación educativa se ajusta a lo planificado. 
• Realizar un análisis crítico, individual y colectivo de la labor docente con la intención de mejorar en los 

aspectos posibles. 
• Realizar un ejercicio de transparencia sobre la práctica docente de cara al resto de la comunidad escolar. 

 
A la hora de evaluar la actividad docente, se prestará atención: 

 
• La competencia del profesional : (a través del seguimiento de la programación) 
• La labor efectiva en el aula (la planificación de las unidades, los recursos y metodologías que pone en práctica, 

cómo evalúa y da seguimiento a su alumnado, etc). 
 

Las herramientas y métodos para evaluar la labor docente son: 
 

• Que los alumnos rellenen un cuestionario con preguntas sobre la labor del profesor (motivación, organización, 
actividades, clima del aula, diversidad…). 

 
EL DESARROLLO DE LA PRÁCTICA EN EL AULA 1 2 3 

Orden y disciplina en el aula    
Nivel de motivación    

Información sobre que se va a aprender    

Información sobre los criterios de evaluación y calificación    
Implicación del alumno en las explicaciones en clase    

Uso de diferentes metodologías    

Empleo de un lenguaje comprensible para el alumnado    

Atención a la diversidad    

ACTIVIDADES DE CLASE 1 2 3 

Las preguntas se corresponden con las explicaciones    

El profesor solo pregunta lo explicado en clase    
Las actividades, en general, son atractivas y participativas    

Consulto otros materiales didácticos en soportes variados    

Las actividades se corrigen en clase    
 

1.- No logrado 2.- En proceso 3.- Logrado 
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• Seguimiento de los resultados académicos 
• Análisis del seguimiento de la programación 
• Autoevaluación del docente, con análisis de sus resultados y propuestas de mejora. 

 
 
 

La jefa de departamento: 
 
 
 

Silvia Moreno Fernández 
 

En Alhama de Granada a 20 de octubre de 2022. 


