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I.  OBJETIVOS GENERALES DE ÁREA 

 

 

 La enseñanza de la Lengua Castellana y Literatura en la etapa de Educación Secundaria 

Obligatoria tendrá como objetivo el desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y 

cultural. 

2. Utilizar la lengua para expresarse oralmente y por escrito, con manuscritos legibles y bien 

presentados, de forma coherente y adecuada en cada situación de comunicación y 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. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas 

funciones y situaciones de comunicación, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 

4. Reconocer las diversas clases de textos escritos, incluidas sus estructuras formales, mediante 

los que se produce la comunicación con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral, 

así como ser capaz de emplearlos. 

5. Utilizar la lengua para adquirir nuevos conocimientos.  

6. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar 

información y para redactar textos propios del ámbito académico. 

7. Conocer y valorar como patrimonio de todos los españoles la riqueza lingüística y cultural de 

España, y considerar, adecuadamente y con respeto, las diferentes situaciones que originan las 

lenguas en contacto en las comunidades bilingües 

8. Apreciar las extraordinarias posibilidades que ofrece el castellano o español como lengua 

común para todos los españoles y para los ciudadanos de los países hispánicos, en tanto que 

vehículo de comunicación y vertebración de una de las comunidades culturales más importantes 

del mundo. 

9. Conocer las diferentes manifestaciones y variedades del castellano o español, derivadas de su 

expansión por España y América, valorando la unidad esencial de la lengua como un bien para 

todos sus hablantes. 

10. Identificar los principales rasgos caracterizadores del español en la Región de Murcia, su 

formación histórica y las hablas de sus diferentes comarcas, y diferenciar el registro dialectal y 

popular de los usos vulgares e incorrectos. 

11. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos 

que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 

12. Conocer los aspectos fundamentales de la gramática española, identificando las diferentes 

unidades de la lengua y sus combinaciones. 

13. 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. 



14. Comprender textos literarios utilizando los conocimientos sobre las convenciones de cada 

género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.Apreciar sus 

posibilidades comunicativas para la mejora de la producción personal. 

15. 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. 

16. Distinguir las principales épocas artísticas y literarias, sus rasgos característicos y los 

autores y obras más representativos de cada una de ellas. 

17. Conocer y valorar los hitos principales de la literatura en la Región de Murcia y a sus 

autores más relevantes, situándolos en el contexto de las literaturas hispánicas y contribuyendo, 

a través de su estudio, al conocimiento de nuestra historia y tradición cultural. 

18. Utilizar la lectura y la escritura como fuentes de placer, de enriquecimiento personal y de 

conocimiento del mundo y consolidar hábitos lectores. 

19. Aprender y utilizar técnicas sencillas de manejo de la información: búsqueda, elaboración y 

presentación, con ayuda de los medios tradicionales y la aplicación de las nuevas tecnologías. 

20. Utilizar con progresiva autonomía los medios de comunicación social y las tecnologías de la 

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

diferentes. 

 

 



II.   METODOLOGÍA 

 

 

 Consideramos que el método idóneo para la consecución de los objetivos propuestos será aquel que 

potencie la constante participación del alumno. Participación que ha de afectar no sólo a la realización de 

actividades variadas, atractivas y asequibles al conjunto de los alumnos del grupo, sino también al diagnóstico 

y superación de los problemas que cada alumno pueda presentar.  

 

 En este sentido, es fundamental que cada alumno se sienta no simplemente objeto del proceso de 

aprendizaje, sino fundamentalmente sujeto de dicho proceso, que valore, conjuntamente con el profesor, el 

rendimiento de sus compañeros y el suyo propio; que sea capaz de juzgar con objetividad sus limitaciones y 

carencias para, a partir de aquí, asumir la necesidad de superarlas. 

 

 Esta orientación metodológica general exige, sin duda, la planificación de actuaciones concretas que 

permitan ir creando, de manera paulatina, determinados hábitos de comportamiento. Podemos establecer 

diversas líneas de actuación: 

 

 

A) ACTUACIONES ORIENTADAS A ESTABLECER EL NIVEL DEL 

ALUMNADO 

 
Con vistas a establecer el nivel previo del alumnado se realizará una PRUEBA INICIAL que permita 

conocer las competencias previas de forma individualizada. Estas pruebas recogerán, contenidos referidos a 

comprensión y expresión escrita, competencia léxica, ortográfica, capacidad de síntesis, aplicación de 

conocimientos gramaticales y contenidos y literarios.  Ello servirá para: 

 

- Adecuar los objetivos especificos del curso al nivel medio de los grupos, identificando aquellos 

aspectos que necesiten mayor hincapié o que puedan considerarse satisfactoriamente alcanzados por 

la mayoría. 

- Realizar las oportunas adaptaciones curriculares no significativas, tanto referidas al conjunto del 

grupo como a casos individuales, programando las actividades oportunas y previendo el uso de 

materiales adecuados.  

- Preparar los oportunos informes, con la colaboración del Departamento de Orientación, para 

aquellos alumnos que, sin haber sido detectados previamente, pudieran necesitar adaptaciones 

curriculares significativas.  

- Realizar, en fin, los oportunos cambios en la programación, tanto referidos a distribución temporal 

de contenidos, como a priorización de unos sobre otros.  

 

B) ACTUACIONES ORIENTADAS A IMPLICAR AL ALUMNO 
 

 

 

 - Uso frecuente de la auto evaluación y participación en la  evaluación colectiva de  las actividades 

de sus  compañeros. Entendemos aquí evaluación no como adjudicación de una calificación concreta, sino 

como determinación del carácter satisfactorio de dicha actividad y detección de carencias o aspectos 

incorrectos. 

 

 - Empleo cotidiano del trabajo en grupo, habituando al alumno a colaborar con sus compañeros y, 

al mismo tiempo, a ejercer una labor correctora en el caso de aquellos integrantes que se inhiban de sus 

responsabilidades. 

 

 - Toma en consideración de las opiniones de los alumnos en torno a métodos de trabajo, realización 

de actividades, cambios de orientación, etc.  

 



 - Procurar conectar con las necesidades e inquietudes propias de los adolescentes, con el de 

incrementar su motivación. Para ello se propondrán temas de redacción o de debate próximos a su mundo 

personal o social. 

 

 

 B)  ACTUACIONES ORIENTADAS A DINAMIZAR EL TRABAJO 
 

  Todos nos hemos quejado en algún momento de la apatía de nuestros alumnos, al mismo tiempo 

que hemos escuchado sus quejas  

sobre la sensación de aburrimiento que suele acompañar a deter- minadas facetas del proceso de aprendizaje. 

Entre estas posible- mente es la clase "magistral" la que más críticas recibe. Es, por tanto, en este aspecto 

donde más habremos de hacer hincapié: 

 

 - Evitar las largas exposiciones teóricas, procurando emplear este tipo de actuaciones para orientar 

al alumno y suministrarle los elementos básicos con que poder trabajar. 

 

 - Potenciar las actividades que impliquen una actividad oral como objetivo evaluable en sí mismo, 

y a la vez como premisa que facilite el incremento de la competencia lingüística en la expresión escrita. 

 

 - Procurar la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos, de modo que el alumno tengan 

presente en todo momento la utilidad de dichos conocimientos. Directamente relacionada con esta actuación 

estaría: 

 

 - Emplear los conocimientos teóricos como instrumento para la realización de actividades, lo que no 

excluye lógicamente el uso de procedimientos prácticos  que faciliten a su vez la adquisición de dichos 

conocimientos. 

 

 - Potenciar los trabajos de investigación o indagación. Este aspecto será especialmente tenido en 

cuenta en el bloque temático referido al estudio de las formas literarias. 

 

 

 C)  ACTUACIONES ORIENTADAS A FACILITAR EL PROCESO 
 

 Aunque todas las medidas enumeradas en los apartados anteriores tienen esta misma función, nos 

referimos aquí, fundamentalmente a los principios del aprendizaje significativo. La selección y 

secuenciación de contenidos se hará tanto desde el punto de vista de la estructura lógica de la materia, como 

desde el de la sicología de los alumnos y alumnas. Para ello se utilizarán las oportunas estrategias didácticas 

(de lo conocido a lo desconocido, de lo genérico a lo específico, de lo concreto a lo abstracto), eligiendo 

contenidos potencialmente relevantes y promoviendo actitudes favorables a los nuevos aprendizajes. 

 

 La lengua es una materia que ofrece gran diversidad de aspectos: enriquecimiento del vocabulario, 

lectura comprensiva, producción y análisis de textos, etc. Todas estas facetas están íntimamente relacionadas. 

Es, pues, necesario arbitrar una organización articulada y flexible de la asignatura, lo que sólo puede 

hacerse alrededor de un eje: el texto 

 

 

III.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
1. Apreciar la diversidad lingüística y literaria de España como un instrumento de enriquecimiento y 

consolidación del patrimonio lingüístico y cultural de todos los españoles y murcianos, en particular. 

2. Caracterizar el papel actual de los medios de comunicación impresos y audiovisuales, identificando 

los elementos y estructuras textuales que estos utilizan. 

3. Utilizar la lengua para comprender y/o producir mensajes orales y escritos de distinta tipología 

(académicos, periodísticos, administrativos, etc.). 

4. Elaborar textos propios en forma escrita y oral, respetando las normas de la adecuación, coherencia y 

cohesión. 



5. Utilizar las técnicas de trabajo propias para la realización de actividades de obtención, selección, 

elaboración, presentación y tratamiento de la información, utilizando las tecnologías de la 

información y la comunicación.  

6. Analizar noticias de carácter cultural y social procedentes de los medios de comunicación impresos, 

audiovisuales y digitales murcianos, españoles e internacionales. 

7. Identificar el contenido esencial de textos escritos y orales, distinguiendo las ideas principales de las 

secundarias. 

8. Valorar la importancia de la utilización de diccionarios y correctores ortográficos como fuente de 

consulta y medio para un mejor dominio de la ortografía. 

9. Participar de forma cooperativa en actividades en grupo, respetando las normas básicas del 

intercambio comunicativo. 

10. Valorar la existencia de diferentes lenguas en España, reconociendo su valor como elementos 

enriquecedores del patrimonio lingüístico y cultural de todos los españoles. 

11. Respetar las situaciones que originan las lenguas en contacto en las comunidades bilingües. 

12. Identificar la variedad del español en la Región de Murcia, a través de la lectura de distintos tipos de 

textos. 

13. Identificar las rasgos distintivos del español en la Región de Murcia, a través del análisis histórico de 

su formación. 

14. Diferenciar el registro dialectal y popular de los usos vulgares e incorrectos del español en la Región 

de Murcia. 

15. Caracterizar el papel del español actual en España, en América y en el mundo, en general. 

16. Señalar las principales obras líricas, narrativas y teatrales de los siglos XIX y XX, reconociendo sus 

rasgos pragmáticos, semánticos y formales. 

17. Hacer uso de la lengua para comunicar y expresarse de forma escrita y oral, planificando los textos y 

teniendo en cuenta las normas ortográficas, gramáticas y léxicas estudiadas. 

18. Valorar la escritura y la lectura como instrumentos de comunicación entre los individuos, de 

expresión propia, y como fuente de placer y de enriquecimiento personal y cultural. 

19. Identificar las características de los géneros literarios en los diferentes periodos de la literatura de los 

siglos XIX y XX, hasta nuestros días, en particular en la Región de Murcia. 

20. Analizar las distintas estructuras formales que caracterizan los textos expositivos y argumentativos. 

21. Determinar los autores más representativos de los siglos XIX y XX pertenecientes a las literaturas de 

las diferentes lenguas  de España y de la literatura hispanoamericana, prestando especial atención a 

los autores murcianos. 

22. Hacer uso de los conocimientos gramaticales en el ámbito fonético, morfológico, sintáctico y 

semántico para mejorar la comprensión y expresión escrita. 

23. Analizar fragmentos de algunas de las principales obras literarias de los siglos XIX y XX, a través de 

la lectura comprensiva y la aplicación de las técnicas propias del comentario de textos literarios.  

24. Desarrollar actitudes críticas y reflexivas ante los mensajes de los medios de comunicación social y 

los usos de la lengua que estos realizan (prejuicios clasistas, racistas o sexistas). 

25. Valorar la riqueza lingüística y cultural que caracteriza la sociedad murciana de principios del siglo 

XXI como un factor de enriquecimiento cultural y convivencia pacífica de la Región de Murcia. 

26. Emplear la lengua de forma adecuada en las distintas situaciones de comunicación para tomar 

conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta. 

 

 
 

 
 

 



IV. COMPETENCIAS POR CURSO Y SU CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS  

 

La materia de Lengua Castellana y Literatura mantiene una vinculación especial con las competencias 

básicas nº 1: Comunicación Lingüística. Así, casi todos nuestros enunciados se relacionan con ella. 

Pero su contribución es decisiva para el desarrollo de las restantes. Destacamos, a continuación, las 

relaciones con las competencias básicas recogidas en los currículos oficiales. Consideramos como 

ESENCIALES aquellas competencias, o aspectos de las mismas, que aparecen en negrita. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS DEL 

CURRÍCULO OFICIAL 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL PROYECTO 

CURRICULAR 

1. Comunicación Lingüística 

 

2. Matemática 

 

3. Conocimiento e interacción 

con el medio físico 

 

4. Tratamiento de la información 

y competencia digital 

 

5. Social y ciudadana 

 

6. Cultural y artística 

 

7. Aprender a aprender 

 

8. Autonomía e iniciativa 

personal 

 

1. Utilizar la lengua de forma autónoma y reflexiva. 

(C.B. 1, 4, 7, 8) 

2. Elaborar textos orales y escritos de diferente tipo, 

según distintas situaciones y contextos comunicativos, 

respetando las normas específicas en cada caso. (C.B. 

1, 4, 7, 8) 

3. Identificar la naturaleza, componentes y 

funcionamiento de la ortografía, gramática y sintaxis 

de la lengua, para mejorar la capacidad de análisis 

lingüístico y para comprender y expresarse mejor.  (C.B. 

1, 7, 8) 

4. Aplicar algunas técnicas de trabajo intelectual 
(técnicas de análisis) para la búsqueda, selección, 

tratamiento y elaboración de nuevas informaciones 

(resúmenes, esquemas, mapas de contenido). (C.B. 

1…8) 

5. Analizar el papel actual de los medios de 

comunicación y los usos que estos hacen de la lengua, 

rechazando aquellos que impliquen prejuicios de 

cualquier tipo. (C. B. 1, 5, 7, 8) 

6. Elaborar textos expositivos y argumentativos 
personales, empleando con propiedad la estructura 

textual específica propia en cada caso. (C.B. 1, 4, 7, 8) 

7. Producir textos escritos y orales propios de carácter 

académico a partir de la información obtenida en 

diversas fuentes, empleando con propiedad el lenguaje 

específico de los contenidos desarrollados. (C.B. 1… 8) 

8. Conocer e identificar los principales autores y obras 

de distintos géneros literarios de los siglos XIX y XX,  

caracterizando algunas de sus obras más significativas 

a partir de los fragmentos comentados.(C.B. 1, 5, 6, 8) 

9. Elaborar textos propios de los medios de 

comunicación. (C.B. 1, 4, 7, 8) 

10. Participar de forma activa en situaciones 

comunicativas de carácter académico. (C.B. 1….. 8) 

11. Leer y analizar fragmentos o textos cortos de obras 

poéticas, narrativas y teatrales, de los siglos XIX y 

XX, de autores representativos de las lenguas de 

España reconocidas en los respectivos estatutos de 

autonomía. (C.B. 1, 6, 7, 8) 

12. Utilizar  técnicas de trabajo variadas (análisis y síntesis) 

para obtener información significativa y como vehículo 



COMPETENCIAS BÁSICAS DEL 

CURRÍCULO OFICIAL 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL PROYECTO 

CURRICULAR 

para participar en situaciones de comunicación 

empleando nuevas tecnologías (chats, foros, correo, 

videoconferencias, etc.). (C.B. 1, 4, 7, 8) 



 

V.  CONTENIDOS 

 
UNIDAD 1: Narración, descripción y diálogo. El enunciado y sus clases. La literatura romántica. 

 

CONCEPTOS 

Comunicación 

 Narración, descripción y diálogo 

 El relato de una experiencia personal 

Estudio de la lengua 

 El enunciados y sus clases 

 Las repeticiones de términos. Modismos  

 El léxico del castellano 

 Reglas ortográficas generales 

Literatura (Tema 7) 

 Características generales de Romanticismo 

 Espronceda, Larra y Bécquer 

 

UNIDAD 2: La exposición. La oración. Sujeto y predicado. La literatura realista. 

 

CONCEPTOS 

Comunicación 

 La exposición 

 Realizar una exposición divulgativa 

Estudio de la lengua 

 La oración. Sujeto y predicado 

 Construcciones impersonales  

 Palabras de origen latino 

 Principios de acentuación 

Literatura (Tema 8) 

 La literatura realista 

 Galdós y Clarín 

 
UNIDAD 3: La argumentación. Los complementos verbales 

 

CONCEPTOS 

Comunicación 

 El texto argumentativo  

 Realizar un artículo de opinión 

Estudio de la lengua 

 Los complementos del verbo 

 Pronombres átonos pospuestos. Concordancia de le y les 

 La renovación del léxico 

 Acentuación de diptongos, triptongos e hiatos 

 

UNIDAD 4: La prescripción. La oración compuesta 

 

CONCEPTOS 

Comunicación 

 La prescripción 

 Un proyecto de salud ambiental 

Estudio de la lengua 

 La oración compuesta  



 Anacolutos 

 Procedimientos de formación de palabras 

 Signos que limitan enunciados 

 

UNIDAD 5: La radio y la televisión. Yuxtaposición y coordinación. La literatura modernista y la 

generación del 98 

 

CONCEPTOS 

Comunicación 

 La radio y la televisión  

 El guión de un reportaje audiovisual 

Estudio de la lengua 

 Yuxtaposición y coordinación 

 Uso de conjunciones y locuciones conjuntivas 

 El punto y coma en las oraciones compuestas por yuxtaposición 

 Abreviaciones léxicas 

 Los dos puntos y las comillas 

Literatura (Tema 9) 

 La literatura modernista y la generación del 98 

 Unamuno, Baroja, Antonio Machado y Valle-Inclán  

 

UNIDAD 6: La publicidad. La subordinación. Enlaces subordinantes. La literatura de 

entreguerras. 

 

CONCEPTOS 

Comunicación 

 La publicidad 

 Realizar un cartel publicitario 

Estudio de la lengua 

 La subordinación. Enlaces subordinantes 

 Préstamos y extranjerismos 

 La raya y el paréntesis 

Literatura (Tema 10) 

 La literatura de entreguerras 

 Juan Ramón Jiménez y Federico García Lorca 

 

UNIDAD 7: La subordinación sustantiva. 

 

CONCEPTOS 

Estudio de la lengua 

 La subordinación sustantiva 

 La tilde en las interrogativas directas 

 Subordinadas sustantivas introducidas por una preposición 

 La sinonimia 

 La grafía x 

 

UNIDAD 8: La subordinación adjetiva 

 

CONCEPTOS 

Estudio de la lengua 

 La subordinación adjetiva 

 Los pronombres relativos quien, el cual…, cuyo 

 Hiperonimia e hiponimia 

 La grafía y 



 

UNIDAD 9: La subordinación adverbial I. La literatura de la época franquista. 

 

CONCEPTOS 

Estudio de la lengua 

 La subordinación adverbial I 

 Usos de cómo /como, adónde/a dónde/adonde/ a donde 

 La antonimia 

 La grafía ll 

Literatura (Tema 11) 

 La literatura de la época franquista 

 Cela, Delibes y Buero Vallejo  

 

UNIDAD 10: La subordinación adverbial II. La literatura actual 

 

CONCEPTOS 

Estudio de la lengua 

 La subordinación adverbial II 

 Expresión de la condición y tiempos verbales 

 La homonimia 

 Homófonas con h y sin h 

Literatura (Tema 12)  

 La literatura actual 

 Luis García Montero, Felipe Benítez Reyes y Luis Landero  

 

UNIDAD 11: El texto 
 

CONCEPTOS 

Estudio de la lengua 

 El texto.  

 Unidades léxicas complejas 

 Homófonos con b y v 

 
 
UNIDAD 12: Mecanismos de cohesión 

 

CONCEPTOS 
Estudio de la lengua 

 Mecanismos de cohesión  

 La elipsis y la coma  

 Uso de los marcadores de orden 

 Uso de los dos puntos 

 Palabras tabú y eufemismos 

 Parónimos con ll y con  y 

 
 
 

 

 



 

VI. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Respecto a los criterios de evaluación propuestos oficialmente, consideramos que hay que establecer 

diversos niveles de prioridad.  

- NIVEL 1: Serían aquellos criterios que pueden ser aplicados en la prueba global de septiembre y, 

por lo tanto, van a servir para valorar de forma objetiva si el alumno ha adquirido al menos las 

competencias básicas que le permitan proseguir con aprovechamiento los aprendizajes del curso o nivel 

siguiente. Por ejemplo, “Reconocer los distintos tipos de textos” 

- NIVEL 2: Serían  aquellos criterios que, aunque pueden tener la misma consideración que los 

anteriores, por sus características especificas resultan difíciles de incorporar a una prueba global con 

tiempo limitado y por ello han de ser valorados a través del trabajo continuado del curso. Por ejemplo: 

“Realizar narraciones orales claras y bien estructuradas” 

- NIVEL 3. Serían aquellos criterios que por su complejidad y carácter “difuso” resultan imposibles 

de medir en una prueba global de carácter objetivo y además se refieren más a una actitud que a una 

competencia: Por ejemplo, “Incorporar la lectura y la escritura como medio de enriquecimiento 

personal”. 

Por otra parte, en algunos casos hemos seleccionado como más relevantes algunos aspectos de 

determinados criterios (van en negrita) mientras que otros aspectos se pueden considerar como 

secundarios (no van en negrita). Indicamos a continuación cuáles entrarían en cada apartado. 

 

NIVEL 1: 

1. Sintetizar por escrito, u oralmente en su caso, el sentido global de textos escritos, de diferente 

tipo y distinto nivel de formalización, identificar sus intenciones, diferenciar las ideas 

principales y secundarias, reconocer posibles incoherencias o ambigüedades en el contenido y 

aportar una opinión personal. 

2. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para solucionar 

problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y la revisión 

autónoma de los textos. 

3. Crear textos escritos de diferente tipo (narrativos, descriptivos, expositivos y argumentativos), 

manuscrito o digital, adecuando el registro a la situación comunicativa y utilizando su estructura 

organizativa, para ordenar las ideas con claridad, enlazando los enunciados en secuencias 

lineales cohesionadas, respetando las normas gramaticales y ortográficas, con un vocabulario 

rico y variado y respetando los criterios de corrección. Valorar la importancia de planificar y 

revisar el texto. 

4. Conocer y usar una terminología lingüística adecuada en las actividades. 

5. Reconocer las diferentes unidades de la lengua, sus combinaciones y, en su caso, la relación 

entre ellas y sus significados. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso 

lingüístico para resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la com-

posición y revisión autónoma de los textos 

6. Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de textos breves o 

fragmentos, atendiendo especialmente a las innovaciones de los géneros y de las formas (en la 

versificación y en el lenguaje) en la literatura contemporánea. 

7. Explicar relaciones entre las obras leídas y comentadas, el contexto histórico y literario en que 

aparecen y los autores más relevantes desde el siglo XIX hasta la actualidad, realizando un trabajo 

personal de información y de síntesis, exponiendo una valoración personal, o de imitación y 

recreación, en soporte papel o digital. 

8. Identificar el género al que pertenece un texto literario leído fragmentariamente o en su 

totalidad y reconocer sus elementos estructurales básicos y los grandes tipos de recursos lin-

güísticos empleados en él. 

 

NIVEL 2 

 



9. Captar y extraer las ideas esenciales y los datos relevantes de textos orales de diferente tipo y 

distinto nivel de formalización como presentaciones de una cierta extensión o conferencias no muy 

extensas; identificar el propósito, la tesis y los argumentos de declaraciones o de debates públicos en 

medios de comunicación o en el marco escolar; reproducir su contenido en textos escritos. 

10. Identificar y contrastar el propósito en textos escritos del ámbito público y de los medios de 

comunicación; comprender instrucciones que regulan la vida social y procesos de aprendizaje 

complejos; inferir el tema general y temas secundarios; distinguir cómo se organiza la información; 

contrastar explicaciones y argumentos y juzgar la eficacia de los procedimientos lingüísticos usados. 

11. Exponer una opinión bien argumentada sobre la lectura personal de una obra completa desde 

el siglo XIX hasta la actualidad; diferenciar contenido literal y sentido de la obra y relacionar el 

contenido con la propia experiencia; reconocer y describir los rasgos explícitos e implícitos de los 

personajes; evaluar la estructura y el uso de los elementos del género, el uso del lenguaje, el punto de 

vista y el oficio del autor;. 

12. Planificar y llevar a cabo, individualmente y en equipo, la consulta de diversas fuentes de 

información, mediante el manejo de índices, fichas y diversos sistemas de clasificación de fuentes, 

aplicando medios tradicionales y nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 

13. Realizar presentaciones orales claras, ordenadas y bien estructuradas sobre temas relacionados 

con la actividad académica o la actualidad social, política o cultural que admitan diferentes puntos 

de vista y diversas actitudes ante ellos, con la ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de 

la información y la comunicación, ajustándose a un plan o guión previo, adecuando el tema a la 

situación comunicativa y manteniendo la atención del receptor. 

NIVEL 3 

14. Manejar los procesadores de textos y ser capaz de aplicarlos a trabajos sencillos de investigación, 

utilizando los medios informáticos complementarios (internet, bases de datos, CD-ROM, DVD, etc.). 

15. Elaborar el resumen de una exposición o debate oral sobre un tema específico y conocido, reflejando 

los principales argumentos y puntos de vista de los participantes. 



 

VII. CONTENIDOS CONCEPTUALES Y PROCEDIMENTALES MÍNIMOS  

 

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS 

Comunicación 

- Narración, descripción y diálogo. 

- La exposición. 

- El texto argumentativo. 

Estudio de la lengua 

- Las clases de palabras. 

- La composición de las palabras. 

- Enunciados, frases y oraciones. 

- Los constituyentes de la oración 

simple. 

- Oraciones simples y compuestas. 

- El uso de la tilde. 

- Ortografía de los signos de 

puntuación y de grafías dudosas. 

Literatura 

- Los géneros literarios: lírica, épica 

y dramática. Características. 

- El lenguaje literario: Recursos 

expresivos. Métrica. 

- La literatura castellana desde el 

Romanticismo a la literatura actual 

 

Comunicación 

- Distinguir los tipos de textos trabajados, según su 

finalidad y la forma del mensaje. 

- Analizar el contenido, la organización y la 

expresión de textos expositivos y argumentativos.  

- Construir textos expositivos y argumentativos que 

cumplan las condiciones de correcta presentación, 

corrección gramatical y ortográfica, organización 

adecuada y adaptación a diferentes situaciones e 

intenciones comunicativas. 

- Dintinguir los principales géneros periodísticos 

audiovisuales.  

Estudio de la lengua 

- Reconocer las distintas clases de palabras e 

indicar sus principales rasgos morfológicos. 

- Reconocer y utilizar adecuadamente las distintas 

formas verbales. 

- Identificar los distintos tipos de palabras según su 

composición.  

- Identificar y construir distintos tipos de 

enunciados, con o sin estructura oracional. 

- Identificar los constituyentes básicos de la 

oración simple y la composición de los distintos 

sintagmas. 

- Diferenciar entre oraciones simples y compuestas, 

así como los tipos generales de las oraciones 

compuestas. 

- Aplicar las normas de carácter léxico, ortográfico, 

morfológico, semántico y sintáctico trabajadas a 

la producción de textos orales y escritos. 

- Reconocer y utilizar adecuadamente los 

mecanismos de cohesión.  

Literatura 

- Resumir de forma sintética y clara un texto 

literario, identificando su tema central y 

estructura.  

- Identificar el autor y  los rasgos más 

característicos de obras representativas de la 

literatura castellana, desde el Romanticismo a la 

literatura actual. 

- Reconocer las peculiaridades de los géneros 

lírico, épico y dramático. 

- Reconocer los principales recursos expresivos 

trabajados.  

- Identificar y analizar los rasgos peculiares del 

verso. 



 

VIII.   PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y 

RECUPERACIÓN  

 

1.- PROCEDIMIENTOS 

 
 Para proceder a la evaluación de los alumnos se tomarán como referencia los siguientes 

instrumentos: 

 

 A)  PRUEBAS ESCRITAS: Se realizarán varias a lo largo del trimestre, con o sin previo 

aviso. Estas pruebas podrán incluir cuestiones trabajadas en una evaluación anterior. Deberán incluir tanto 

contenidos conceptuales como procedimentales.  Entre otros: 

 

 Cuestionarios sobre comprensión, léxico, definición y aplicación de conceptos lingüísticos, usos 

ortográficos,  análisis de categorías gramaticales, localización de elementos oracionales, etc.    

 Realización de comentarios de texto. Estos incluirán cuestiones  relativas a formulación del tema central, 

comprensión y síntesis del contenido, establecimiento de la estructura, reconocimiento de las 

características del género o identificación de recursos expresivos,  

 Redacción de textos acordes con los modelos trabajados durante el curso. Se valorará: el uso de signos de 

puntuación, propiedad léxica y sintáctica, adecuación a las características del tipo de escrito, ordenación y 

coherencia general, etc. 

 

B) CONTROLES DE RENDIMIENTO SISTEMÁTICO: Dentro de este bloque 

distinguimos a su vez: 

 

 Actividades diarias, controles orales, ejercicios de expresión escrita y oral, trabajos de investigación o 

búsqueda de información, controles de lecturas de obras completas,  trabajos de grupo y cuaderno de 

actividades 

 

 

 

2.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
A) El peso de las calificaciones obtenidas a partir de cada instrumento será el siguiente 

 PRUEBAS ESCRITAS: Supondrán el 70% de la calificación. 

 CONTROLES DE RENDIMIENTO SISTEMÁTICO: Supondrán el 30% 

a. Construcción  y análisis de textos: 10% 

b. Actividades de clase: 5% 

c. Lecturas obligatorias: 10%     

d. Cuaderno de trabajo: 5% de la calificación. Para valorarlo será imprescindible que el 

alumno tenga un resultado positivo en las actividades de clase. En cuanto a la 

valoración, se establecen los siguientes criterios: 

i. Presentación (Portada, fecha, márgenes, ortografía, limpieza, etc.): 0’1 

ii. Realización completa de las actividades, incluyendo los enunciados: 0’2 

iii. Correcta corrección de las actividades: 0’1 

iv. Incorporación de anotaciones, esquemas de los temas y otros ejercicios 

voluntarios: 0’1 

B) Los ERRORES DE EXPRESIÓN detectados en las distintas actividades, considerando una 

calificación sobre 10 puntos, se penalizarán, con un tope total de penalización de -2 puntos, con 

arreglo a los siguientes criterios: 

 Faltas ortográficas graves, con especial hincapié en la ortografía fonética: Hasta – 

0’3 por error. 



 Reiteradas faltas de acentuación, errores de concordancia y léxico habitual: Hasta 

un total de  – 0’5 

 

El profesor mantendrá constancia  de la calificación inicial de las pruebas, para restablecer dicha calificación 

en el caso de que, a lo largo del curso, se observe una clara superación por parte del alumno /a de los 

problemas expresivos detectados. 

 

 

 

3.- RECUPERACIÓN. 
 

ORDINARIA:  

 

Para la recuperación de los contenidos no superados se establecen dos apartados:  

 

- Contenidos que sean objeto de tratamiento continuado y progresivo (comprensión lectora u oral, 

expresión escrita y oral, morfo-sintaxis, competencia ortográfica, etc.) se considerarán recuperados 

cuando, a través de las actividades o sucesivas pruebas realizadas, el alumno demuestre haber 

alcanzado la competencia necesaria, de acuerdo con las exigencias del nivel. 

 

- Contenidos  que sean abordados de forma puntual en momentos específicos del curso (elementos de 

la comunicación, características de autores, obras, períodos literarios, etc.), para su recuperación se 

establecerá una prueba específica, posterior a cada una de las evaluaciones, o en una prueba general 

en el mes de junio. 

 

 Una vez valoradas las pruebas correspondientes a las tres evaluaciones, se establecerán actividades 

de recuperación Dichas actividades (orales o escritas) podrán concretarse tanto en pruebas objetivas como en 

trabajos de expresión o investigación, dependiendo de los apartados que el alumno /a tenga pendientes.   

 

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE.  

 

A los alumnos que no hayan superado los objetivos en Junio se les proporcionará un listado de 

actividades con carácter orientativo para su repaso o realización, con vistas a facilitar la adquisición y/o 

consolidación de aquellas competencias básicas que no hubieran adquirido durante el curso.  

 

El examen consistirá en contestar a diversas cuestiones sobre un texto (entre otras, resumir, indicar partes 

del texto y su idea esencial o principal), actividades de ortografía, morfología y análisis sintáctico. Todas 

ellas recogerán las competencias básicas cuya adquisición debe mostrar el alumno y guardarán relación 

con las actividades de repaso proporcionadas. Las cuestiones de literatura se propondrán de modo teórico 

y práctico. Este examen supondrá un 100% de la calificación y para su superación deberá obtenerse 

al menos un 5 sobre 10. 

 
ALUMNOS CON PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA POR FALTAS DE ASISTENCIA. 

 
A estos alumnos se les proporcionará un listado de actividades de recuperación. La presentación de estas 

actividades será obligatoria y supondrá un 20% de la calificación. Para calificar estos trabajos será 

imprescindible que la nota del examen sea, al menos, de 3 puntos sobre 10.  

 

El jefe de Departamento y el profesor que imparta clase al alumno/a en el curso correspondiente, 

establecerán una prueba de carácter específico referida a los contenidos de los que el alumno no haya 

podido ser evaluado. Este examen supondrá un 80% de la calificación. 

 
RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES DEL CURSO ANTERIOR: 

 
 En este caso el profesor responsable de dichos alumnos en el curso siguiente, con carácter 

orientativo les suministrará un listado de contenidos y actividades básicas para que las repase o realice 

prácticas. Se considerará que si el alumno supera el nivel de 4º ha recuperado la materia de 3º ESO. En caso 

de evolución negativa en el curso correspondiente o si quieren recuperar la asignatura con independencia 



de los resultados de 4º, deberán presentarse a las pruebas convocadas por el Departamento Dichas pruebas se 

atendrán a las Competencias Básicas. Se le aplicarán los criterios de calificación siguientes:  

- PRUEBAS ESCRITAS DE CARÁCTER GENERAL: Supondrán el 100 % de la calificación y a 

partir de ellas deberá mostrar la adquisición de las competencias evaluadas, obteniendo  una calificación 

mínima de 5 sobre 10. 

- Se realizarán dos parciales con eliminación de materia, y, para aquellos alumnos que no las 

hayan superado, habrá una prueba global. 

 

IX.  MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  

 

Como libro de texto: Lengua castellana y Literatura 4º ESO. 

Proyecto Los Caminos del Saber / Serie debate 

 VV. AA. 

 Edit. Santillana. 2011 

 ISBN: 978-84-680-0015-2 

 

- Materiales elaborados por los profesores para cubrir el trabajo, especialmente en  Literatura y 

los medios de comunicación social. 

- Los diccionarios de clase y enciclopedias. 

- Los libros de lecturas recomendados en cada curso. 

- El material audiovisual de que disponga el Centro. 

- Recursos informáticos del Aula Plumier y otros materiales puntuales aportados por los 

propios alumnos como periódicos, revistas, videos, música, etc. 

 

X. LECTURAS OBLIGATORIAS 

 

 

- LECTURAS OBLIGATORIAS 4º ESO 

- 1ª Evaluación: La catedral (César Mallorquí. SM) 

- 2ª Evaluación: Donde surgen las sombras (David Lozano Garbala. SM) 

- 3ª Evaluación: Huida al sur (Juan Madrid, Edebé) 

 

 

XI. APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN AL TRABAJO EN EL AULA 

 

Dentro del área de Lengua, la utilización de los recursos informáticos y, en concreto, de la 

conexión a Internet presenta múltiples posibilidades de aprovechamiento: 

1. En primer lugar, la utilización de los medios informáticos y audiovisuales por parte del profesor a lo 

largo del trabajo de aula. Es conveniente compaginar el uso de la pizarra con el del cañón y el 

ordenador. En muchos casos, este último por su mayor versatilidad, la claridad de visión permitida, la 

posibilidad modificar el tamaño de la letra o hacer distintas anotaciones y resaltes sobre el material 

utilizado, acaba desplazando casi totalmente a la pizarra. Ello permite, además, que el alumno se 

familiarice con el empleo de estas tecnologías.   



2. Desde el ámbito de la docencia directa con grupos de alumnos, hemos de tener en cuenta la 

conveniencia de incluir contenidos específicos de carácter informático dentro del bloque denominado 

Técnicas de trabajo. En este sentido se pueden aplicar  las nuevas tecnologías informáticas en tres 

direcciones fundamentales:  

a. Elaboración de materiales, utilizando un procesador de textos y programas que permitan integrar 

texto e imagen. En este sentido, podemos apuntar muy diversas actividades: 

 Realización de transparencias que sirvan de apoyo para exposiciones orales, utilizando un 

programa de tratamiento de textos.  

 Elaboración de anuncios publicitarios donde se combine la imagen y el texto, mediante el 

empleo de un programa de tratamiento de imagen y otros que permita integrar ambos elementos  

 Realización de análisis estilísticos de textos mediante programas que permitan establecer una 

base de datos, mostrando el uso recurrente de determinados elementos morfológicos, recursos 

estilísticos, elementos léxicos especialmente representativos. 

 Realización de fichas de lectura con arreglo a un diseño preestablecido. 

 Actividades de composición literaria a partir de textos suministrados por el profesor para 

completarlos y /o modificarlos. Composiciones colectivas dentro del mismo curso–grupo o con 

aportaciones de otros grupos. También puede aplicarse a la elaboración de un periódico. 

b. Utilización de programas informáticos con una aplicación didáctica directa para la realización de 

diversos tipos de actividades: 

 Realización de análisis sintácticos y morfológicos. 

 Ejercicios destinados a mejorar la rapidez y comprensión lectora. 

 Conjugación verbal. 

 Ampliación de la competencia léxica. 

 Recogida de información sobre autores y obras a partir de CD. 

c. Consulta de enciclopedias, bases de datos, páginas webs, periódicos digitales, bibliotecas, etc. Es en 

este bloque donde resulta imprescindible contar con una conexión rápida y eficaz a Internet. En 

cuanto a las posibles actividades, entre otras proponemos: 

 Preparación de trabajos sobre autores, obras, movimientos literarios, etc. utilizando las 

enciclopedias, bases de datos y páginas Webs adecuadas. 

 Localización y elaboración de índices bibliográficos sobre un determinado tema.  

 Localización y estudio comparativo de una misma o diversas noticias publicadas en distintos 

medios de prensa. 

 Elaboración de una antología literaria correspondiente a los períodos estudiados, a partir de la 

localización y organización de textos de distintos autores, incorporando datos biográficos 

básicos.  

En todas las actividades se aplicará una metodología basada en el trabajo de equipo, para que 

aquellos que tengan menos destreza en el uso del ordenador sean ayudados por otros más 

habituados a él. Paralelamente, como nuestra función no es enseñar a utilizar el ordenador, 

sino facilitar su aplicación a los contenidos del área, se prepararán fichas de fácil 

seguimiento que permitan al alumno desenvolverse por sí mismo de forma paulatina.  

1. En el ámbito de la participación en la página Web específica del Centro, nuestros 

objetivos presentan una doble vertiente:  

a. Incorporar materiales de apoyo para el alumno: Textos comentados, modelos de 

exámenes resueltos, propuestas de lecturas, trabajos de composición literaria de los 

propios alumnos, etc. 

b. Suministrar información detallada sobre las distintas optativas, tanto en lo referente 

a sus contenidos como en lo que atañe a la conexión con estudios posteriores. 



c. Permitir una comunicación directa con el alumno fuera del aula, facilitando 

cualquier consulta que pueda producirse. 

 
 



XII.  MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y 

LA CAPACIDAD PARA EXPRESARSE CORRECTAMENTE 

 

Entre las medidas referidas al desarrollo del hábito lector, destacamos fundamentalmente: 

1. En primer lugar, el establecimiento de una serie de lecturas, adecuadas a la edad de los alumnos, que 

propicien su acercamiento a la literatura y su valoración del texto literario como fuente de placer. 

Para potenciar esta función, las obras propuestas serán presentadas en clase, siendo conveniente la 

lectura de algún fragmento significativo. En cuanto al control de las mismas, se procurará que sea 

sencillo y mida sobre todo el hecho mismo de haber leído la obra y su adecuada comprensión.  

2. Otra fórmula empleada para favorecer el hábito lector, será la lectura de textos breves (relatos, 

poemas, artículos de prensa) en los últimos mínutos de clase, alguno de los días de la semana. Se 

trata de que esta actividad se convierta casi en un hábito, donde no se planteará ningún trabajo sobre 

los textos leídos, simplemente una opinión o la expresión de las reflexiones espontáneas que puedan 

surgir. 

3. Una de las actividades que venimos desarrollando desde años en el Centro es lo que denominamos 

“Charlas en la Biblioteca” Esta actividad surge a partir de la necesidad de convertir la biblioteca 

del instituto en un lugar de encuentro con la literatura, la prensa y la cultura en general. Se trata 

de superar el carácter de almacén de libros o lugar de estudio que, con frecuencia, tiene 

asignada. Para ello, cada curso se programan encuentros con narradores, poetas, periodistas, 

contadores de cuentos, historiadores…, en suma, cualquier creador o estudioso capaz de 

convertir el texto escrito en una fuente de placer, de información, de descubrimiento y reflexión 

para los alumnos del Centro.  

 

En cuanto a las planteadas para desarrollar la capacidad expresiva del alumno, destacamos 

 

1. El frecuente uso de actividades que impliquen la expresión escrita y oral.  

2. También resulta muy positiva la corrección de trabajos expresivos de los alumnos por sus propios 

compañeros. Sobre todo porque les ayuda a darse cuenta de los errores que ellos mismos cometen: 

enunciados imprecisos o mal construidos, letra poco legible, errores ortográficos de la palabra y la 

oración, errores léxicos… 

3. Una actividad complementaria es la convocatoria de un certamen anual de creación literaria. 

Aunque se realiza una presentación voluntaria por parte de otros niveles y se adjudican premios, en 

el caso de ESO se establece, en paralelo, como trabajo de clase, de modo que todos los alumnos 

tengan que participar.   

 

 

 



 

XIII. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

XIII.1. PRINCIPIOS GENERALES 

 
 Se contemplan diversas modalidades de intervención, aunque no siempre fáciles de llevar a la 

práctica.  

 

 Diversificación individual en la realización de actividades 

 A la hora de la práctica docente se tratará simplemente de potenciar la actuación del alumno /a en 

aquellos aspectos en que se hayan detectado mayores dificultades. Así, en el momento de desarrollar, por 

ejemplo, actividades orales, estas se distribuirán de acuerdo con los niveles de competencia ya conseguidos, 

evitando que los alumnos con dificultades en este campo, se sientan fracasados por habérseles planteado unas 

actividades que estaban fuera de sus posibilidades reales. 

  

En el mismo sentido, se tratará de forzar al alumno para que avance cuando su nivel supere la media del 

curso, proponiéndole precisamente aquellas actividades que, acordes con sus posibilidades, les exijan un 

cierto grado de esfuerzo.  

 

 Agrupaciones flexibles dentro del grupo-clase  

▪ Grupos homogéneos, según grados de dificultad de las actividades:  

 Se trata de constituir grupos específicos de alumnos, adaptados a la actividad concreta, pero 

partiendo de un mismo material. Si tomamos, por ejemplo, análisis de textos literarios, se distribuirán 

actividades que impliquen diversos niveles de análisis: mientras unos grupos trabajan los aspectos léxicos, 

estructurales o de comprensión; otros, abordarán el manejo de información sobre el autor o movimiento, 

relacionándola con el contenido o las características estilísticas del texto. A partir de este doble análisis, se 

realizará una puesta en común, en que los grupos de un determinado nivel habrán de tomar nota de las 

observaciones realizadas por los otros. 

 

▪ Según tipos de dificultades detectadas en los alumnos: 

 Al abordar, por ejemplo, el bloque de la reflexión lingüística, se pueden establecer grupos en 

función de las dificultades detectadas, diferenciando:  ortografía de la palabra, la oración y el texto; 

mecanismos de coherencia y cohesión textual; análisis morfosintáctico... 

 

▪ Grupos heterogéneos, combinando alumnos de distinto nivel 

 Los grupos se articulan combinando alumnos con diverso grado de capacidad, de forma que pueda 

realizarse un intercambio de información entre sus componentes. Las tareas pueden ser distintas o idénticas 

para cada grupo, pero más o menos coincidentes en su grado de dificultad. Es importante controlar la 

existencia de una actitud de colaboración y el adecuado reparto de tareas. Esta organización resulta muy 

adecuada para la construcción de textos, de forma que todos los componentes pueden aportar ideas, y , al 

mismo tiempo, unos miembros del grupo pueden ayudar a los otros a la correcta ejecución definitiva. 

Sintetizar posibles argumentos (individual) 

 

 Agrupaciones diferenciadas de un curso en distintos grupos de nivel 

Se contempla la posibilidad de organizar los grupos por niveles de rendimiento académico. No se 

trata en ningún caso de separar a los alumnos de forma rígida ni de fomentar ningún tipo de 

discriminación, sino de potenciar el trabajo del profesor /a, adaptando de forma más factible los 

contenidos, criterios, metodología, materiales, etc. al nivel de interés de los distintos alumnos y, sobre 

todo, a su capacidad objetiva.  

La selección de los alumnos para un grupo u otro se realizará teniendo en cuenta la trayectoria del 

alumno, contando con el asesoramiento de aquellos profesores que le han impartido clase en los cursos 

anteriores. Se contrastarán las informaciones recogidas con los resultados de las pruebas iniciales y sobre 

todo con la actitud y capacidad que el alumno vaya demostrando a lo largo del curso.  



En cada evaluación, el Departamento, revisará dicha adscripción, buscando siempre favorecer la 

evolución y el rendimiento de cada alumno y sopesando también, cuando haya una propuesta de cambio 

de nivel, la opinión y disposición favorable que el propio alumno manifieste.  

 

 Adaptaciones significativas 

 Este es el más complejo instrumento para tratar la diversidad. Implica la eliminación de contenidos, 

la modificación de objetivos fundamentales, etc. con arreglo a dificultades relacionadas con un desfase de 

más de dos cursos. Su aplicación exige el estudio detallado del nivel de competencia curricular del alumno y 

la preparación de un material, con frecuencia, absolutamente diferenciado. Abordarlo aquí, en abstracto, sin 

referencia a unos alumnos concretos, implicaría caer en la mera elucubración. Sí puedo apuntar, como 

elemento orientador, la necesidad de plantear como meta fundamental el desarrollo de aquellas capacidades 

del alumno que implican la utilización del lenguaje como instrumento de expresión y comunicación; al 

mismo tiempo, una aproximación a la literatura íntimamente unida a la reflexión personal, la ampliación de 

los patrones expresivos y el desarrollo de la sensibilidad. 

 

XIII.2. MEDIDAS PARA ALUMNOS DE ALTAS CAPACIDADES 

 

 En coordinación con el resto de los Departamentos y dentro del proyecto específico para alumnos de 

Altas Capacidades, se realizan las siguientes propuestas 

 

- Para el conjunto de los alumnos de todos los niveles, se oferta a través de la plataforma moodle un 

curso de “Creación literaria” en el que los alumnos pueden escoger las actividades que prefiera y, 

una vez realizadas, realizadas remitirlas al profesor responsable de dicho curso, en este caso D. 

Manuel Lario Bastida. 

1.  

 

XIII.3. INFORME  PARA ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS 

 

ACTUACIÓN LLEVADA A CABO POR: ________________________________________ 

REFERENTE A ALUMNOS DE 4º de ESO; GRUPOS ___________________. 

RELACIÓN DE ALUMNOS CON LOS QUE SE LLEVA A CABO LA ADAPTACIÓN 

 
A) NIVEL DE COMPETENCIA CURRICULAR: PRIMER CICLO DE PRIMARIA 

 
1. __________________________ (Curso:__ Grupo: __) 

2. __________________________ (Curso:__ Grupo: __) 

3. __________________________ (Curso:__ Grupo: __) 

 

Informe general: 

 
Reciben apoyo semanal del profesor/a de PT: ________________________________________ 

No reciben apoyo: 

______________________________________________________________ 

Asistencia a clase: 

_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

____ 

Situaciones individuales específicas: 

___________________________________________________ 



_____________________________________________________________________________

____ 

Otras observaciones: 

________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

____ 

 
B) NIVEL DE COMPETENCIA CURRICULAR: SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA 

 
1. __________________________ (Curso:__ Grupo: __) 

2. __________________________ (Curso:__ Grupo: __) 

3. __________________________ (Curso:__ Grupo: __) 

 

Informe general: 

 

Reciben apoyo semanal del profesor/a de PT: 

___________________________________________ 

No reciben apoyo: 

_________________________________________________________________ 

Asistencia a clase: 

_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

____ 

Situaciones individuales específicas: 

___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

____ 

Otras observaciones: 

________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

____ 

 
C) NIVEL DE COMPETENCIA CURRICULAR: TERCER CICLO DE PRIMARIA 

 
1. __________________________ (Curso:__ Grupo: __) 

2. __________________________ (Curso:__ Grupo: __) 

3. __________________________ (Curso:__ Grupo: __) 

 

 

Informe general: 

 
Reciben apoyo semanal del profesor/a de PT: 

___________________________________________ 



No reciben apoyo: 

_________________________________________________________________ 

Asistencia a clase: 

_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

____ 

Situaciones individuales específicas: 

___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

____ 

Otras observaciones: 

________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

____ 

 



 

D) OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LOS ALUMNOS 

SIGUIENTES 

 

1. __________________________ (Curso:__ Grupo: __) 

2. __________________________ (Curso:__ Grupo: __) 

3. __________________________ (Curso:__ Grupo: __) 

 

 

NIVEL DE COMPETENCIA CURRICULAR: 

PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 

OBJETIVOS: 

 

1. Capacidad para participar en situaciones de comunicación y captar el sentido de textos 
orales de uso habitual. 

2. Memorizar, reproducir y representar textos orales muy sencillos y con varias 
intenciones comunicativas. 

3. Utilizar en las producciones orales la pronunciación, ritmo y entonación adecuados. 
4. Captar la idea fundamental de textos escritos sencillos,. 
5. Tratar de desarrollar la capacidad de captar informaciones específicas de un texto 

escrito sencillo y la secuencia lógica del mismo. 
6. Descubrir las posibilidades de la lectura como fuente de diversión, placer e 

información. 
7. Elaborar textos escritos breves y sencillos. 
8. Reconocer la utilidad y necesidad de la lengua oral y escrita para desenvolverse en 

actividades habituales. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

1. Participar en situaciones de comunicación de la actividad escolar y captar el sentido de 
textos orales sencillos. 

2. Producir textos orales sencillos (poemas, canciones, adivinanzas....). 
3. Presentar oralmente experiencias y hechos próximos, atendiendo a diferentes 

intenciones comunicativas (narrar, imaginar, describir....). 
4. Manifestar curiosidad e interés por comprender los textos escritos. 
5. Captar el sentido global de los textos escritos. 
6. Curiosidad e interés por textos escritos sencillos. 
7. Emplear los conocimientos elementales sobre la lengua escrita (correspondencias 

fonemas-grafías y signos de puntuación). 
8. Producir textos breves y sencillos respetando las normas elementales de la escritura. 



 
 
E) OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LOS ALUMNOS 

SIGUIENTES 

 
1. __________________________ (Curso:__ Grupo: __) 

2. __________________________ (Curso:__ Grupo: __) 

3. __________________________ (Curso:__ Grupo: __) 

 
 

 

NIVEL DE COMPETENCIA CURRICULAR: 

SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 

OBJETIVOS: 

 

1. Comprender textos orales de cierta complejidad, vinculados a experiencias propias. 
2. Expresar oralmente hechos y experiencias usando expresiones adecuadas al contexto. 
3. Desarrollar la capacidad para leer en voz alta usando la entonación adecuada. 
4. Extraer elementos esenciales de textos escritos, utilizando las estrategias necesarias en 

la lectura. 
5. Expresarse por escrito empleando procedimientos sencillos que den coherencia al texto, 

ordenando las ideas y utilizando los conocimientos básicos de la lengua escrita. 
6. Usar la lectura como fuente de información y aprendizaje. 
7. Iniciar a los alumnos en la producción de textos partiendo de diferentes contextos 

comunicativos. 
8. Iniciar a los alumnos en el uso de estrategias para la elaboración y anticipación de 

alternativas de acción (resúmenes, esquemas  
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Participar en situaciones de intercambio comunicativo (conversaciones, diálogos,..). 
2. Distinguir las ideas principales y secundarias de textos orales y escritos sencillos. 
3. Emplear los conocimientos básicos sobre la lengua escrita (ortografía y signos de 

puntuación ,así como la disposición del texto en el papel). 
4. Utilizar estrategias sencillas en la lectura de textos: avanzar y retroceder, consultar el 

diccionario,...). 
5. Producir textos sencillos atendiendo a diferentes situaciones comunicativas. 
6. Identificar y resumir los elementos esenciales en los textos escritos de uso habitual. 
7. Realizar textos sencillos en los que se emplee la lengua escrita y la imagen para 

expresar intenciones de comunicación concretas. 
8. Interpretar adecuadamente en textos descriptivos los signos de puntuación. 

 



 

F) OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LOS ALUMNOS 

SIGUIENTES 

 

1. __________________________ (Curso:__ Grupo: __) 

2. __________________________ (Curso:__ Grupo: __) 

3. __________________________ (Curso:__ Grupo: __) 
 

 

NIVEL DE COMPETENCIA CURRICULAR: 

TERCER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

OBJETIVOS: 

 

1. Captar el sentido global de textos escritos de situaciones comunicativas habituales, 
resumir las ideas principales y las relaciones que se establecen entre ellas. 

2. Analizar aspectos sencillos propios de los diferentes tipos de textos escritos. 
3. Elaborar textos escritos de diferente tipo, utilizando los procedimientos básicos que dan 

cohesión al texto. 
4. Incorporar a las propias producciones las normas ortográficas y emplear las estrategias 

oportunas a la hora de producir textos, que permitan resolver dudas ortográficas. 
5. Leer textos con fluidez empleando la pronunciación, la entonación y el ritmo adecuado. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

1. Ser capaz de interpretar textos escritos( saber extraer las ideas principales y 
secundarias, poder relacionar las diferentes ideas entre sí, ser capaz de elaborar un 
resumen de lo leído y conocer el vocabulario específico del texto). 

2. Realizar narraciones sencillas de diferente tipo : descripciones, resúmenes, esquemas, 
diálogos,etc. 

3. Utilizar correctamente el diccionario. 
4. Conocer y usar correctamente las normas ortográficas. 
5. Ser capaz de leer textos con fluidez, comprendiendo el significado de lo leído, 

buscando información en el texto y seleccionando datos relevantes del mismo 



 

 

 

XIV. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ESO  

 

ACTIVIDADES EN EL CENTRO FECHA Y 

DURACIÓN 

CURSOS IMPLICADOS 

Convocatoria de un certamen de redacción sobre 

un tema o sugerencia fijados por el Dpto. 

Semana del libro Todos los alumnos 

Charlas en la Biblioteca sobre diversos aspectos 

de la creación literaria 

3º Trimestre 4º ESO 

ACTIVIDADES FUERA DEL CENTRO   

Asistencia a representaciones teatrales ofertadas Por determinar Por determinar 

 



 

XV. TEMPORALIZACIÓN 

 
 

 

4º ESO 

 

1ª Evaluación:  

 Lengua: Unidades 1, 2, 3, 4 

 Literatura: Unidades 7, 8 

2ª Evaluación: Unidades  

 Lengua: Unidades 5, 6, 7, 8  

 Literatura: Unidades 9, 10 

3ª Evaluación: 

 Lengua: Unidades 9, 10, 11, 12  

 Literatura: 11, 12 

 



XIV. EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y LA PRÁCTICA 

DOCENTE 

 

 

Como instrumento para la evaluación de este apartado se utilizará la ficha 

siguiente que será cumplimentada en la correspondiente reunión del Dpto. como 

mínimo con posterioridad a cada evaluación: 

 
 

EVALUACIÓN TRIMESTRAL  DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA 

PRÁCTICA DOCENTE 4º de ESO  

 
PROFESOR/A:__________________CURSO: _______________________ 

DEPARTAMENTO: Lengua Castellana y Literatura     ASIGNATURA: Lengua 
 

 

 CRITERIOS DE VALORACIÓN 1 2 3 4 5 

 
OBJETIVOS 

Los objetivos han sido adecuados a las características y 
necesidades de los alumnos. 

     

Valoración de los aprendizajes logrados por los alumnos.      

CCBB Se han tenido siempre en consideración las CCBB.      

CONTENIDOS 
Los contenidos han sido adecuados a las características y 
necesidades de los alumnos. 

     

 
METODOLOGÍA 

La organización del aula ha sido adecuada.      

Se han aprovechado  los recursos  del centro.      

Las estrategias de enseñanza.      

La idoneidad de la metodología.      

Relaciones con los tutores.      

Relaciones con las familias.      

La idoneidad de los materiales curriculares.      

La coordinación con los equipos pedagógicos ha sido 
fluida. 

     

La coordinación con los profesores del Departamento ha 
sido fluida. 

     

Existe coordinación con los centros de E. Primaria (1º de 
ESO). 

     

EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación han sido adecuados a las 
características y necesidades de los alumnos. 

     

Los procedimientos de evaluación  han sido eficaces.      

ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

Las medidas de individualización de la enseñanza: apoyo y 
refuerzo. 

     

Las medidas adoptadas con el alumnado con nee han sido 
pertinentes. 

     

OTROS 
      

      



      

      

      

NOTA. Los criterios de valoración se entenderán: de (5) más positivo  a (1) 
menos positivo.  

 

OBSERVACIONES. 
 

 

 


