
 IES ORÓSPEDA
Curso Escolar: 2022/23

Programación

Materia: LCL1EA - Lengua
Castellana y Literatura

Curso:
1º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria (LOMLOE)

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Primera evaluación Fecha inicio prev.:
16/09/2022

Fecha fin
prev.:
29/11/2022

Sesiones prev.:
40

Saberes básicos

A - Las lenguas y sus hablantes.

0.2 - Las lenguas de España: origen, distribución geográfica y nociones básicas.

0.3 - Diferencias entre plurilingüismo y diversidad dialectal.

0.4 - Estrategias básicas de identificación de prejuicios y estereotipos lingüísticos y exploración de formas de evitarlos.

B - Comunicación.

1 - Contexto. 1.1 - Identificación de los componentes del hecho comunicativo. Introducción a las funciones del lenguaje.

2 - Géneros discursivos. 2.1 - Secuencias textuales básicas, con especial atención a las narrativas, descriptivas, dialogadas y expositivas.

2 - Géneros discursivos. 2.4 - Géneros discursivos propios del ámbito educativo.

2 - Géneros discursivos. 2.5 - Géneros discursivos propios del ámbito social: redes sociales y medios de comunicación.

3 - Procesos. 3.2 - Comprensión oral: sentido global del texto y relación entre sus partes, selección y retención de la información relevante.
Iniciación en la detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal.

3 - Procesos. 3.4 - Comprensión lectora: sentido global del texto y relación entre sus partes. Iniciación en la detección de usos
discriminatorios del lenguaje verbal e icónico.

3 - Procesos. 3.5 - Producción escrita. Planificación, redacción, revisión y edición en diferentes soportes de textos sencillos. Corrección
gramatical y ortográfica. Propiedad léxica. Usos básicos de la escritura para la organización del pensamiento: toma de notas, esquemas,
mapas conceptuales, definiciones, resúmenes, etc.

4 - Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos. 4.1 - Recursos lingüísticos para adecuar el registro a la situación de
comunicación. Estrategias y técnicas de reconocimiento y producción de la intención comunicativa.

4 - Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos. 4.2 - Procedimientos para la adquisición y ampliación de vocabulario.
Reflexión contextualizada sobre la relación de significado entre unas palabras y otras.

4 - Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos. 4.5 - Corrección lingüística y revisión ortográfica y gramatical de los textos,
de manera guiada.

4 - Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos. 4.6 - Iniciación al uso de diccionarios, manuales de consulta y de
correctores ortográficos en soporte analógico o digital.

C - Educación literaria.

1 - Lectura autónoma. 1.1 - Criterios y estrategias básicas para la selección de obras variadas de manera orientada, a partir de la exploración
guiada de la biblioteca escolar y pública disponible.

1 - Lectura autónoma. 1.2 - Toma de conciencia progresiva de los propios gustos e identidad lectora.

1 - Lectura autónoma. 1.4 - Expresión de la experiencia lectora, con apoyo de ejemplos. Apropiación de los textos leídos a través de distintas
formas de recreación.



1 - Lectura autónoma. 1.5 - Estrategias básicas para la recomendación de las lecturas, en soportes variados o bien oralmente entre iguales.

2 - Lectura guiada. 2.1 - Relación entre los elementos constitutivos del género literario y la construcción del sentido de la obra. Análisis básico
del valor de los recursos expresivos y de sus efectos en la recepción.

2 - Lectura guiada. 2.2 - Expresión pautada, a través de procesos y soportes diversificados, de la interpretación y valoración personal de
obras y fragmentos literarios.

2 - Lectura guiada. 2.4 - Iniciación a la lectura expresiva, dramatización y recitación de los textos atendiendo a los procesos de comprensión,
apropiación y oralización implicados.

2 - Lectura guiada. 2.5 - Iniciación en la creación de textos sencillos a partir de la apropiación de las convenciones del lenguaje literario y en
referencia a modelos dados (imitación, transformación, continuación, etc.).

D - Reflexión sobre la lengua.

0.4 - Estrategias básicas de uso de diccionarios y manuales de gramática para obtener información gramatical básica.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Describir y apreciar la
diversidad lingüística del
mundo a EArtir del
reconocimiento de las
lenguas del alumnado y la
realidad plurilingüe y
pluricultural de EsEAña,
analizando el origen y
desarrollo sociohistórico de
sus lenguas y las
características de las
princiEAles variedades
dialectales del esEAñol, EAra
favorecer la reflexión
interlingüística, EAra combatir
los estereotipos y prejuicios
lingüísticos y EAra valorar
dicha diversidad como fuente
de riqueza cultural.

#.1.1.Reconocer las lenguas de España
y las variedades dialectales del
español, identificando algunas
nociones básicas y localizándolas en
un mapa de España.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCEC
CCL
CP

#.1.2.Identificar prejuicios y
estereotipos lingüísticos y adoptar una
actitud de respeto y valoración de la
riqueza cultural, lingüística y dialectal.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCEC
CCL
CP

2.Comprender e interpretar
textos orales y multimodales,
recogiendo el sentido general
y la información más
relevante, identificando el
punto de vista y la intención
del emisor y valorando su
fiabilidad, su forma y su
contenido, EAra construir
conocimiento, EAra formarse
opinión y EAra ensanchar las
posibilidades de disfrute y
ocio.

#.2.1.Comprender el sentido global, la
estructura, la información más
relevante en función de las
necesidades comunicativas y la
intención del emisor en textos orales y
multimodales sencillos de diferentes
ámbitos.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCL
CD
CP
CPSAA
STEM

3.Producir textos orales y
multimodales con fluidez,
coherencia, cohesión y
registro adecuado,
atendiendo a las
convenciones propias de los
diferentes géneros
discursivos, y EArticiEAr en
interacciones orales con
actitud cooperativa y
respetuosa, tanto EAra
construir conocimiento y
establecer vínculos
personales como EAra
intervenir de manera activa e
informada en diferentes
contextos sociales.

#.3.1.Realizar narraciones y
exposiciones orales sencillas con
diferente grado de planificación sobre
temas de interés personal, social y
educativo en diferentes soportes.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
orales:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCL
CD
CE
CP
STEM

#.3.2.Participar en interacciones orales
informales, en el trabajo en equipo y
en situaciones orales formales de
carácter dialogado, de manera activa y
adecuada, con actitudes de escucha
activa.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
orales:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCL
CD
CE
CP
STEM

4.Comprender, interpretar y
valorar textos escritos, con

#.4.1.Comprender e interpretar el Eval. Ordinaria: 0,556 CC



valorar textos escritos, con
sentido crítico y diferentes
propósitos de lectura,
reconociendo el sentido
global y las ideas princiEAles y
secundarias, identificando la
intención del emisor,
reflexionando sobre el
contenido y la forma y
evaluando su calidad y
fiabilidad, EAra dar respuesta
a necesidades e intereses
comunicativos diversos y EAra
construir conocimiento.

sentido global, la estructura, la
información más relevante y la
intención del emisor en textos escritos
y multimodales sencillos de diferentes
ámbitos.

Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

CCL
CD
CP
CPSAA
STEM

5.Producir textos escritos y
multimodales coherentes,
cohesionados, adecuados y
correctos, atendiendo a las
convenciones propias del
género discursivo elegido,
EAra construir conocimiento y
EAra dar respuesta de
manera informada, eficaz y
creativa a demandas
comunicativas concretas.

#.5.1.Planificar la redacción de textos
escritos y multimodales sencillos,
atendiendo a la situación
comunicativa, al destinatario, al
propósito y al canal; redactar
borradores y revisarlos con ayuda del
diálogo entre iguales e instrumentos
de consulta.

Eval. Ordinaria:
Instrumento
adaptado:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCL
CD
CPSAA
STEM

#.5.2.Incorporar procedimientos
básicos para enriquecer los textos
propios, atendiendo a aspectos
discursivos, lingüísticos y de estilo, con
precisión léxica y corrección
ortográfica y gramatical.

Eval. Ordinaria:
Instrumento
adaptado:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCL
CD
CPSAA
STEM

6.Seleccionar y contrastar
información procedente de
diferentes fuentes de manera
progresivamente autónoma,
evaluando su fiabilidad y
pertinencia en función de los
objetivos de lectura y
evitando los riesgos de
manipulación y
desinformación, e integrarla y
transformarla en
conocimiento, EAra
comunicarla desde un punto
de vista crítico y personal a la
EAr que respetuoso con la
propiedad intelectual.

#.6.1.Localizar, seleccionar y
contrastar información de manera
guiada procedente de diferentes
fuentes, calibrando su fiabilidad
pertinencia en función de los objetivos
de lectura.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCL
CD
CE
CPSAA

#.6.2.Adoptar hábitos de uso crítico,
seguro, sostenible y saludable de las
tecnologías digitales en relación a la
búsqueda y la comunicación de la
información.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCL
CD
CE
CPSAA

7.Seleccionar y leer de
manera progresivamente
autónoma obras diversas
como fuente de placer y
conocimiento, configurando
un itinerario lector que
evolucione en cuanto a
diversidad, complejidad y
calidad de las obras, y
comEArtir experiencias de
lectura EAra construir la
propia identidad lectora y
EAra disfrutar de la dimensión
social de la lectura.

#.7.1.Leer textos a partir de
preselecciones guiándose por los
propios gustos, intereses y
necesidades y dejando constancia del
propio itinerario lector y de la
experiencia de lectura.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CCEC
CCL
CD
CPSAA

#.7.2.Compartir la experiencia de
lectura en soportes diversos
relacionando el sentido de la obra con
la propia experiencia biográfica.

Eval. Ordinaria:
Instrumento
adaptado:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CCEC
CCL
CD
CPSAA

8.Leer, interpretar y valorar
obras o fragmentos literarios
del EAtrimonio nacional y
universal, utilizando un
metalenguaje específico y
movilizando la experiencia
biográfica y los conocimientos
literarios y culturales que
permiten establecer vínculos
entre textos diversos y con
otras manifestaciones
artísticas, EAra conformar un
maEA cultural, EAra

#.8.1.Iniciar, con la ayuda de pautas y
modelos, la interpretación de las obras
leídas a partir del análisis de las
relaciones internas de sus elementos y
atendiendo a la configuración de los
géneros y subgéneros literarios.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCEC
CCL

#.8.2.Crear textos personales o
colectivos sencillos con intención

Eval. Ordinaria: 0,556 CC



ensanchar las posibilidades
de disfrute de la literatura y
EAra crear textos de intención
literaria.

colectivos sencillos con intención
literaria y conciencia de estilo, en
distintos soportes y con ayuda de
otros lenguajes artísticos y
audiovisuales.

Instrumento
adaptado:100%

Eval. Extraordinaria:

CCEC
CCL

9.Movilizar el conocimiento
sobre la estructura de la
lengua y sus usos y
reflexionar de manera
progresivamente autónoma
sobre las elecciones
lingüísticas y discursivas, con
la terminología adecuada,
EAra desarrollar la conciencia
lingüística, EAra aumentar el
repertorio comunicativo y
EAra mejorar las destrezas
tanto de producción oral y
escrita como de comprensión
e interpretación crítica.

#.9.1.Revisar los textos propios de
manera guiada y hacer propuestas de
mejora argumentando los cambios a
partir de la reflexión metalingüística e
interlingüística.

Eval. Ordinaria:
Instrumento
adaptado:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CCL
CP
CPSAA
STEM

#.9.2.Formular generalizaciones sobre
aspectos básicos del funcionamiento
de la lengua a partir de la observación,
la comparación y la transformación de
enunciados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CCL
CP
CPSAA
STEM

10.Poner las propias prácticas
comunicativas al servicio de la
convivencia democrática, la
resolución dialogada de los
conflictos y la igualdad de
derechos de todas las
personas, utilizando un
lenguaje no discriminatorio y
desterrando los abusos de
poder a través de la EAlabra,
EAra favorecer un uso no solo
eficaz sino también ético y
democrático del lenguaje.

#.10.1.Identificar y desterrar los usos
discriminatorios de la lengua a partir
de la reflexión y el análisis de los
elementos lingüísticos, textuales y
discursivos utilizados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCL
CD
CP
CPSAA

#.10.2.Utilizar estrategias básicas para
la resolución dialogada de los
conflictos y la búsqueda de consensos
tanto en el ámbito personal como
educativo y social.

Eval. Ordinaria:
Instrumento
adaptado:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCL
CD
CP
CPSAA

UNIDAD UF2: Segunda evaluación Fecha inicio prev.:
02/12/2022

Fecha fin
prev.:
06/03/2023

Sesiones prev.:
48

Saberes básicos

A - Las lenguas y sus hablantes.

0.1 - Observación de la propia biografía lingüística y de la diversidad lingüística del centro.

0.4 - Estrategias básicas de identificación de prejuicios y estereotipos lingüísticos y exploración de formas de evitarlos.

B - Comunicación.

2 - Géneros discursivos. 2.1 - Secuencias textuales básicas, con especial atención a las narrativas, descriptivas, dialogadas y expositivas.

2 - Géneros discursivos. 2.2 - Iniciación a las propiedades textuales: coherencia, cohesión y adecuación.

2 - Géneros discursivos. 2.3 - Géneros discursivos propios del ámbito personal: la conversación.

2 - Géneros discursivos. 2.4 - Géneros discursivos propios del ámbito educativo.

2 - Géneros discursivos. 2.5 - Géneros discursivos propios del ámbito social: redes sociales y medios de comunicación.

3 - Procesos. 3.1 - Interacción oral y escrita de carácter informal. Turnos de palabra. Reconocimiento y utilización de estrategias para la
cooperación conversacional y la cortesía lingüística.

3 - Procesos. 3.2 - Comprensión oral: sentido global del texto y relación entre sus partes, selección y retención de la información relevante.
Iniciación en la detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal.

3 - Procesos. 3.3 - Producción oral formal. Iniciación en la planificación y búsqueda de información, textualización y revisión. Elementos no
verbales. Rasgos discursivos y lingüísticos de la oralidad formal.

3 - Procesos. 3.4 - Comprensión lectora: sentido global del texto y relación entre sus partes. Iniciación en la detección de usos
discriminatorios del lenguaje verbal e icónico.



3 - Procesos. 3.5 - Producción escrita. Planificación, redacción, revisión y edición en diferentes soportes de textos sencillos. Corrección
gramatical y ortográfica. Propiedad léxica. Usos básicos de la escritura para la organización del pensamiento: toma de notas, esquemas,
mapas conceptuales, definiciones, resúmenes, etc.

3 - Procesos. 3.6 - Alfabetización mediática e informacional: búsqueda y selección de la información. Utilización de plataformas virtuales para
la realización de proyectos escolares.

4 - Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos. 4.1 - Recursos lingüísticos para adecuar el registro a la situación de
comunicación. Estrategias y técnicas de reconocimiento y producción de la intención comunicativa.

4 - Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos. 4.2 - Procedimientos para la adquisición y ampliación de vocabulario.
Reflexión contextualizada sobre la relación de significado entre unas palabras y otras.

4 - Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos. 4.3 - Mecanismos básicos de cohesión textual, con especial atención a los
conectores temporales y explicativos.

4 - Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos. 4.4 - Uso coherente de las formas verbales en los textos. Los tiempos de
pretérito en la narración. Correlación temporal en el discurso relatado.

4 - Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos. 4.5 - Corrección lingüística y revisión ortográfica y gramatical de los textos,
de manera guiada.

4 - Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos. 4.6 - Iniciación al uso de diccionarios, manuales de consulta y de
correctores ortográficos en soporte analógico o digital.

4 - Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos. 4.7 - Los signos básicos de puntuación como mecanismo organizador del
texto escrito.

C - Educación literaria.

1 - Lectura autónoma. 1.1 - Criterios y estrategias básicas para la selección de obras variadas de manera orientada, a partir de la exploración
guiada de la biblioteca escolar y pública disponible.

1 - Lectura autónoma. 1.2 - Toma de conciencia progresiva de los propios gustos e identidad lectora.

1 - Lectura autónoma. 1.3 - Participación activa en actos culturales vinculados con el circuito literario y lector.

1 - Lectura autónoma. 1.4 - Expresión de la experiencia lectora, con apoyo de ejemplos. Apropiación de los textos leídos a través de distintas
formas de recreación.

1 - Lectura autónoma. 1.5 - Estrategias básicas para la recomendación de las lecturas, en soportes variados o bien oralmente entre iguales.

2 - Lectura guiada. 2.1 - Relación entre los elementos constitutivos del género literario y la construcción del sentido de la obra. Análisis básico
del valor de los recursos expresivos y de sus efectos en la recepción.

2 - Lectura guiada. 2.2 - Expresión pautada, a través de procesos y soportes diversificados, de la interpretación y valoración personal de
obras y fragmentos literarios.

2 - Lectura guiada. 2.4 - Iniciación a la lectura expresiva, dramatización y recitación de los textos atendiendo a los procesos de comprensión,
apropiación y oralización implicados.

2 - Lectura guiada. 2.5 - Iniciación en la creación de textos sencillos a partir de la apropiación de las convenciones del lenguaje literario y en
referencia a modelos dados (imitación, transformación, continuación, etc.).

2 - Lectura guiada. 2.6 - La biblioteca escolar como escenario de actividades literarias compartidas e implementación del plan lector.

D - Reflexión sobre la lengua.

0.1 - Presentación de las diferencias relevantes e intersecciones entre lengua oral y lengua escrita atendiendo a aspectos sintácticos, léxicos
y pragmáticos.

0.2 - Aproximación a la lengua como sistema y a sus unidades básicas teniendo en cuenta los diferentes niveles: el sonido y sistema de
escritura, las palabras (forma y significado), su organización en el discurso (orden de las palabras, componentes de las oraciones o conexión
entre los significados).

0.3 - Procedimientos de adquisición y formación de palabras. Reflexión sobre los cambios en su significado, las relaciones semánticas entre
palabras y sus valores denotativos y connotativos en función del contexto y el propósito comunicativo.

0.4 - Estrategias básicas de uso de diccionarios y manuales de gramática para obtener información gramatical básica.



Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Describir y apreciar la
diversidad lingüística del
mundo a EArtir del
reconocimiento de las
lenguas del alumnado y la
realidad plurilingüe y
pluricultural de EsEAña,
analizando el origen y
desarrollo sociohistórico de
sus lenguas y las
características de las
princiEAles variedades
dialectales del esEAñol, EAra
favorecer la reflexión
interlingüística, EAra combatir
los estereotipos y prejuicios
lingüísticos y EAra valorar
dicha diversidad como fuente
de riqueza cultural.

#.1.1.Reconocer las lenguas de España
y las variedades dialectales del
español, identificando algunas
nociones básicas y localizándolas en
un mapa de España.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCEC
CCL
CP

#.1.2.Identificar prejuicios y
estereotipos lingüísticos y adoptar una
actitud de respeto y valoración de la
riqueza cultural, lingüística y dialectal.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCEC
CCL
CP

2.Comprender e interpretar
textos orales y multimodales,
recogiendo el sentido general
y la información más
relevante, identificando el
punto de vista y la intención
del emisor y valorando su
fiabilidad, su forma y su
contenido, EAra construir
conocimiento, EAra formarse
opinión y EAra ensanchar las
posibilidades de disfrute y
ocio.

#.2.1.Comprender el sentido global, la
estructura, la información más
relevante en función de las
necesidades comunicativas y la
intención del emisor en textos orales y
multimodales sencillos de diferentes
ámbitos.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCL
CD
CP
CPSAA
STEM

3.Producir textos orales y
multimodales con fluidez,
coherencia, cohesión y
registro adecuado,
atendiendo a las
convenciones propias de los
diferentes géneros
discursivos, y EArticiEAr en
interacciones orales con
actitud cooperativa y
respetuosa, tanto EAra
construir conocimiento y
establecer vínculos
personales como EAra
intervenir de manera activa e
informada en diferentes
contextos sociales.

#.3.1.Realizar narraciones y
exposiciones orales sencillas con
diferente grado de planificación sobre
temas de interés personal, social y
educativo en diferentes soportes.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
orales:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCL
CD
CE
CP
STEM

#.3.2.Participar en interacciones orales
informales, en el trabajo en equipo y
en situaciones orales formales de
carácter dialogado, de manera activa y
adecuada, con actitudes de escucha
activa.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
orales:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCL
CD
CE
CP
STEM

4.Comprender, interpretar y
valorar textos escritos, con
sentido crítico y diferentes
propósitos de lectura,
reconociendo el sentido
global y las ideas princiEAles y
secundarias, identificando la
intención del emisor,
reflexionando sobre el
contenido y la forma y
evaluando su calidad y
fiabilidad, EAra dar respuesta
a necesidades e intereses
comunicativos diversos y EAra
construir conocimiento.

#.4.1.Comprender e interpretar el
sentido global, la estructura, la
información más relevante y la
intención del emisor en textos escritos
y multimodales sencillos de diferentes
ámbitos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCL
CD
CP
CPSAA
STEM



5.Producir textos escritos y
multimodales coherentes,
cohesionados, adecuados y
correctos, atendiendo a las
convenciones propias del
género discursivo elegido,
EAra construir conocimiento y
EAra dar respuesta de
manera informada, eficaz y
creativa a demandas
comunicativas concretas.

#.5.1.Planificar la redacción de textos
escritos y multimodales sencillos,
atendiendo a la situación
comunicativa, al destinatario, al
propósito y al canal; redactar
borradores y revisarlos con ayuda del
diálogo entre iguales e instrumentos
de consulta.

Eval. Ordinaria:
Instrumento
adaptado:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCL
CD
CPSAA
STEM

#.5.2.Incorporar procedimientos
básicos para enriquecer los textos
propios, atendiendo a aspectos
discursivos, lingüísticos y de estilo, con
precisión léxica y corrección
ortográfica y gramatical.

Eval. Ordinaria:
Instrumento
adaptado:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCL
CD
CPSAA
STEM

6.Seleccionar y contrastar
información procedente de
diferentes fuentes de manera
progresivamente autónoma,
evaluando su fiabilidad y
pertinencia en función de los
objetivos de lectura y
evitando los riesgos de
manipulación y
desinformación, e integrarla y
transformarla en
conocimiento, EAra
comunicarla desde un punto
de vista crítico y personal a la
EAr que respetuoso con la
propiedad intelectual.

#.6.1.Localizar, seleccionar y
contrastar información de manera
guiada procedente de diferentes
fuentes, calibrando su fiabilidad
pertinencia en función de los objetivos
de lectura.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCL
CD
CE
CPSAA

#.6.2.Adoptar hábitos de uso crítico,
seguro, sostenible y saludable de las
tecnologías digitales en relación a la
búsqueda y la comunicación de la
información.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCL
CD
CE
CPSAA

7.Seleccionar y leer de
manera progresivamente
autónoma obras diversas
como fuente de placer y
conocimiento, configurando
un itinerario lector que
evolucione en cuanto a
diversidad, complejidad y
calidad de las obras, y
comEArtir experiencias de
lectura EAra construir la
propia identidad lectora y
EAra disfrutar de la dimensión
social de la lectura.

#.7.1.Leer textos a partir de
preselecciones guiándose por los
propios gustos, intereses y
necesidades y dejando constancia del
propio itinerario lector y de la
experiencia de lectura.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CCEC
CCL
CD
CPSAA

#.7.2.Compartir la experiencia de
lectura en soportes diversos
relacionando el sentido de la obra con
la propia experiencia biográfica.

Eval. Ordinaria:
Instrumento
adaptado:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CCEC
CCL
CD
CPSAA

8.Leer, interpretar y valorar
obras o fragmentos literarios
del EAtrimonio nacional y
universal, utilizando un
metalenguaje específico y
movilizando la experiencia
biográfica y los conocimientos
literarios y culturales que
permiten establecer vínculos
entre textos diversos y con
otras manifestaciones
artísticas, EAra conformar un
maEA cultural, EAra
ensanchar las posibilidades
de disfrute de la literatura y
EAra crear textos de intención
literaria.

#.8.1.Iniciar, con la ayuda de pautas y
modelos, la interpretación de las obras
leídas a partir del análisis de las
relaciones internas de sus elementos y
atendiendo a la configuración de los
géneros y subgéneros literarios.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCEC
CCL

#.8.2.Crear textos personales o
colectivos sencillos con intención
literaria y conciencia de estilo, en
distintos soportes y con ayuda de
otros lenguajes artísticos y
audiovisuales.

Eval. Ordinaria:
Instrumento
adaptado:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCEC
CCL

9.Movilizar el conocimiento
sobre la estructura de la
lengua y sus usos y
reflexionar de manera
progresivamente autónoma
sobre las elecciones
lingüísticas y discursivas, con
la terminología adecuada,
EAra desarrollar la conciencia

#.9.1.Revisar los textos propios de
manera guiada y hacer propuestas de
mejora argumentando los cambios a
partir de la reflexión metalingüística e
interlingüística.

Eval. Ordinaria:
Instrumento
adaptado:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CCL
CP
CPSAA
STEM



lingüística, EAra aumentar el
repertorio comunicativo y
EAra mejorar las destrezas
tanto de producción oral y
escrita como de comprensión
e interpretación crítica.

#.9.2.Formular generalizaciones sobre
aspectos básicos del funcionamiento
de la lengua a partir de la observación,
la comparación y la transformación de
enunciados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CCL
CP
CPSAA
STEM

10.Poner las propias prácticas
comunicativas al servicio de la
convivencia democrática, la
resolución dialogada de los
conflictos y la igualdad de
derechos de todas las
personas, utilizando un
lenguaje no discriminatorio y
desterrando los abusos de
poder a través de la EAlabra,
EAra favorecer un uso no solo
eficaz sino también ético y
democrático del lenguaje.

#.10.1.Identificar y desterrar los usos
discriminatorios de la lengua a partir
de la reflexión y el análisis de los
elementos lingüísticos, textuales y
discursivos utilizados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCL
CD
CP
CPSAA

#.10.2.Utilizar estrategias básicas para
la resolución dialogada de los
conflictos y la búsqueda de consensos
tanto en el ámbito personal como
educativo y social.

Eval. Ordinaria:
Instrumento
adaptado:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCL
CD
CP
CPSAA

UNIDAD UF3: Tercera evaluación Fecha inicio prev.:
09/03/2023

Fecha fin
prev.:
22/06/2023

Sesiones prev.:
40

Saberes básicos

B - Comunicación.

2 - Géneros discursivos. 2.1 - Secuencias textuales básicas, con especial atención a las narrativas, descriptivas, dialogadas y expositivas.

2 - Géneros discursivos. 2.2 - Iniciación a las propiedades textuales: coherencia, cohesión y adecuación.

2 - Géneros discursivos. 2.3 - Géneros discursivos propios del ámbito personal: la conversación.

2 - Géneros discursivos. 2.4 - Géneros discursivos propios del ámbito educativo.

2 - Géneros discursivos. 2.5 - Géneros discursivos propios del ámbito social: redes sociales y medios de comunicación.

3 - Procesos. 3.1 - Interacción oral y escrita de carácter informal. Turnos de palabra. Reconocimiento y utilización de estrategias para la
cooperación conversacional y la cortesía lingüística.

3 - Procesos. 3.2 - Comprensión oral: sentido global del texto y relación entre sus partes, selección y retención de la información relevante.
Iniciación en la detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal.

3 - Procesos. 3.3 - Producción oral formal. Iniciación en la planificación y búsqueda de información, textualización y revisión. Elementos no
verbales. Rasgos discursivos y lingüísticos de la oralidad formal.

3 - Procesos. 3.4 - Comprensión lectora: sentido global del texto y relación entre sus partes. Iniciación en la detección de usos
discriminatorios del lenguaje verbal e icónico.

3 - Procesos. 3.5 - Producción escrita. Planificación, redacción, revisión y edición en diferentes soportes de textos sencillos. Corrección
gramatical y ortográfica. Propiedad léxica. Usos básicos de la escritura para la organización del pensamiento: toma de notas, esquemas,
mapas conceptuales, definiciones, resúmenes, etc.

3 - Procesos. 3.6 - Alfabetización mediática e informacional: búsqueda y selección de la información. Utilización de plataformas virtuales para
la realización de proyectos escolares.

4 - Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos. 4.1 - Recursos lingüísticos para adecuar el registro a la situación de
comunicación. Estrategias y técnicas de reconocimiento y producción de la intención comunicativa.

4 - Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos. 4.2 - Procedimientos para la adquisición y ampliación de vocabulario.
Reflexión contextualizada sobre la relación de significado entre unas palabras y otras.

4 - Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos. 4.3 - Mecanismos básicos de cohesión textual, con especial atención a los
conectores temporales y explicativos.

4 - Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos. 4.4 - Uso coherente de las formas verbales en los textos. Los tiempos de
pretérito en la narración. Correlación temporal en el discurso relatado.

4 - Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos. 4.5 - Corrección lingüística y revisión ortográfica y gramatical de los textos,
de manera guiada.



4 - Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos. 4.6 - Iniciación al uso de diccionarios, manuales de consulta y de
correctores ortográficos en soporte analógico o digital.

4 - Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos. 4.7 - Los signos básicos de puntuación como mecanismo organizador del
texto escrito.

C - Educación literaria.

1 - Lectura autónoma. 1.1 - Criterios y estrategias básicas para la selección de obras variadas de manera orientada, a partir de la exploración
guiada de la biblioteca escolar y pública disponible.

1 - Lectura autónoma. 1.2 - Toma de conciencia progresiva de los propios gustos e identidad lectora.

1 - Lectura autónoma. 1.3 - Participación activa en actos culturales vinculados con el circuito literario y lector.

1 - Lectura autónoma. 1.4 - Expresión de la experiencia lectora, con apoyo de ejemplos. Apropiación de los textos leídos a través de distintas
formas de recreación.

1 - Lectura autónoma. 1.5 - Estrategias básicas para la recomendación de las lecturas, en soportes variados o bien oralmente entre iguales.

2 - Lectura guiada. 2.1 - Relación entre los elementos constitutivos del género literario y la construcción del sentido de la obra. Análisis básico
del valor de los recursos expresivos y de sus efectos en la recepción.

2 - Lectura guiada. 2.2 - Expresión pautada, a través de procesos y soportes diversificados, de la interpretación y valoración personal de
obras y fragmentos literarios.

2 - Lectura guiada. 2.3 - Lectura con perspectiva de género.

2 - Lectura guiada. 2.4 - Iniciación a la lectura expresiva, dramatización y recitación de los textos atendiendo a los procesos de comprensión,
apropiación y oralización implicados.

2 - Lectura guiada. 2.5 - Iniciación en la creación de textos sencillos a partir de la apropiación de las convenciones del lenguaje literario y en
referencia a modelos dados (imitación, transformación, continuación, etc.).

2 - Lectura guiada. 2.6 - La biblioteca escolar como escenario de actividades literarias compartidas e implementación del plan lector.

D - Reflexión sobre la lengua.

0.1 - Presentación de las diferencias relevantes e intersecciones entre lengua oral y lengua escrita atendiendo a aspectos sintácticos, léxicos
y pragmáticos.

0.2 - Aproximación a la lengua como sistema y a sus unidades básicas teniendo en cuenta los diferentes niveles: el sonido y sistema de
escritura, las palabras (forma y significado), su organización en el discurso (orden de las palabras, componentes de las oraciones o conexión
entre los significados).

0.3 - Procedimientos de adquisición y formación de palabras. Reflexión sobre los cambios en su significado, las relaciones semánticas entre
palabras y sus valores denotativos y connotativos en función del contexto y el propósito comunicativo.

0.4 - Estrategias básicas de uso de diccionarios y manuales de gramática para obtener información gramatical básica.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Describir y apreciar la
diversidad lingüística del
mundo a EArtir del
reconocimiento de las
lenguas del alumnado y la
realidad plurilingüe y
pluricultural de EsEAña,
analizando el origen y
desarrollo sociohistórico de
sus lenguas y las
características de las
princiEAles variedades
dialectales del esEAñol, EAra
favorecer la reflexión
interlingüística, EAra combatir
los estereotipos y prejuicios
lingüísticos y EAra valorar
dicha diversidad como fuente
de riqueza cultural.

#.1.1.Reconocer las lenguas de España
y las variedades dialectales del
español, identificando algunas
nociones básicas y localizándolas en
un mapa de España.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCEC
CCL
CP

#.1.2.Identificar prejuicios y
estereotipos lingüísticos y adoptar una
actitud de respeto y valoración de la
riqueza cultural, lingüística y dialectal.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCEC
CCL
CP



2.Comprender e interpretar
textos orales y multimodales,
recogiendo el sentido general
y la información más
relevante, identificando el
punto de vista y la intención
del emisor y valorando su
fiabilidad, su forma y su
contenido, EAra construir
conocimiento, EAra formarse
opinión y EAra ensanchar las
posibilidades de disfrute y
ocio.

#.2.1.Comprender el sentido global, la
estructura, la información más
relevante en función de las
necesidades comunicativas y la
intención del emisor en textos orales y
multimodales sencillos de diferentes
ámbitos.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCL
CD
CP
CPSAA
STEM

3.Producir textos orales y
multimodales con fluidez,
coherencia, cohesión y
registro adecuado,
atendiendo a las
convenciones propias de los
diferentes géneros
discursivos, y EArticiEAr en
interacciones orales con
actitud cooperativa y
respetuosa, tanto EAra
construir conocimiento y
establecer vínculos
personales como EAra
intervenir de manera activa e
informada en diferentes
contextos sociales.

#.3.1.Realizar narraciones y
exposiciones orales sencillas con
diferente grado de planificación sobre
temas de interés personal, social y
educativo en diferentes soportes.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
orales:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCL
CD
CE
CP
STEM

#.3.2.Participar en interacciones orales
informales, en el trabajo en equipo y
en situaciones orales formales de
carácter dialogado, de manera activa y
adecuada, con actitudes de escucha
activa.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
orales:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCL
CD
CE
CP
STEM

4.Comprender, interpretar y
valorar textos escritos, con
sentido crítico y diferentes
propósitos de lectura,
reconociendo el sentido
global y las ideas princiEAles y
secundarias, identificando la
intención del emisor,
reflexionando sobre el
contenido y la forma y
evaluando su calidad y
fiabilidad, EAra dar respuesta
a necesidades e intereses
comunicativos diversos y EAra
construir conocimiento.

#.4.1.Comprender e interpretar el
sentido global, la estructura, la
información más relevante y la
intención del emisor en textos escritos
y multimodales sencillos de diferentes
ámbitos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCL
CD
CP
CPSAA
STEM

5.Producir textos escritos y
multimodales coherentes,
cohesionados, adecuados y
correctos, atendiendo a las
convenciones propias del
género discursivo elegido,
EAra construir conocimiento y
EAra dar respuesta de
manera informada, eficaz y
creativa a demandas
comunicativas concretas.

#.5.1.Planificar la redacción de textos
escritos y multimodales sencillos,
atendiendo a la situación
comunicativa, al destinatario, al
propósito y al canal; redactar
borradores y revisarlos con ayuda del
diálogo entre iguales e instrumentos
de consulta.

Eval. Ordinaria:
Instrumento
adaptado:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCL
CD
CPSAA
STEM

#.5.2.Incorporar procedimientos
básicos para enriquecer los textos
propios, atendiendo a aspectos
discursivos, lingüísticos y de estilo, con
precisión léxica y corrección
ortográfica y gramatical.

Eval. Ordinaria:
Instrumento
adaptado:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCL
CD
CPSAA
STEM

6.Seleccionar y contrastar
información procedente de
diferentes fuentes de manera
progresivamente autónoma,
evaluando su fiabilidad y
pertinencia en función de los
objetivos de lectura y
evitando los riesgos de
manipulación y
desinformación, e integrarla y
transformarla en

#.6.1.Localizar, seleccionar y
contrastar información de manera
guiada procedente de diferentes
fuentes, calibrando su fiabilidad
pertinencia en función de los objetivos
de lectura.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCL
CD
CE
CPSAA



conocimiento, EAra
comunicarla desde un punto
de vista crítico y personal a la
EAr que respetuoso con la
propiedad intelectual.

#.6.2.Adoptar hábitos de uso crítico,
seguro, sostenible y saludable de las
tecnologías digitales en relación a la
búsqueda y la comunicación de la
información.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCL
CD
CE
CPSAA

7.Seleccionar y leer de
manera progresivamente
autónoma obras diversas
como fuente de placer y
conocimiento, configurando
un itinerario lector que
evolucione en cuanto a
diversidad, complejidad y
calidad de las obras, y
comEArtir experiencias de
lectura EAra construir la
propia identidad lectora y
EAra disfrutar de la dimensión
social de la lectura.

#.7.1.Leer textos a partir de
preselecciones guiándose por los
propios gustos, intereses y
necesidades y dejando constancia del
propio itinerario lector y de la
experiencia de lectura.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CCEC
CCL
CD
CPSAA

#.7.2.Compartir la experiencia de
lectura en soportes diversos
relacionando el sentido de la obra con
la propia experiencia biográfica.

Eval. Ordinaria:
Instrumento
adaptado:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CCEC
CCL
CD
CPSAA

8.Leer, interpretar y valorar
obras o fragmentos literarios
del EAtrimonio nacional y
universal, utilizando un
metalenguaje específico y
movilizando la experiencia
biográfica y los conocimientos
literarios y culturales que
permiten establecer vínculos
entre textos diversos y con
otras manifestaciones
artísticas, EAra conformar un
maEA cultural, EAra
ensanchar las posibilidades
de disfrute de la literatura y
EAra crear textos de intención
literaria.

#.8.1.Iniciar, con la ayuda de pautas y
modelos, la interpretación de las obras
leídas a partir del análisis de las
relaciones internas de sus elementos y
atendiendo a la configuración de los
géneros y subgéneros literarios.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCEC
CCL

#.8.2.Crear textos personales o
colectivos sencillos con intención
literaria y conciencia de estilo, en
distintos soportes y con ayuda de
otros lenguajes artísticos y
audiovisuales.

Eval. Ordinaria:
Instrumento
adaptado:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCEC
CCL

9.Movilizar el conocimiento
sobre la estructura de la
lengua y sus usos y
reflexionar de manera
progresivamente autónoma
sobre las elecciones
lingüísticas y discursivas, con
la terminología adecuada,
EAra desarrollar la conciencia
lingüística, EAra aumentar el
repertorio comunicativo y
EAra mejorar las destrezas
tanto de producción oral y
escrita como de comprensión
e interpretación crítica.

#.9.1.Revisar los textos propios de
manera guiada y hacer propuestas de
mejora argumentando los cambios a
partir de la reflexión metalingüística e
interlingüística.

Eval. Ordinaria:
Instrumento
adaptado:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CCL
CP
CPSAA
STEM

#.9.2.Formular generalizaciones sobre
aspectos básicos del funcionamiento
de la lengua a partir de la observación,
la comparación y la transformación de
enunciados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CCL
CP
CPSAA
STEM

10.Poner las propias prácticas
comunicativas al servicio de la
convivencia democrática, la
resolución dialogada de los
conflictos y la igualdad de
derechos de todas las
personas, utilizando un
lenguaje no discriminatorio y
desterrando los abusos de
poder a través de la EAlabra,
EAra favorecer un uso no solo
eficaz sino también ético y
democrático del lenguaje.

#.10.1.Identificar y desterrar los usos
discriminatorios de la lengua a partir
de la reflexión y el análisis de los
elementos lingüísticos, textuales y
discursivos utilizados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCL
CD
CP
CPSAA

#.10.2.Utilizar estrategias básicas para
la resolución dialogada de los
conflictos y la búsqueda de consensos
tanto en el ámbito personal como
educativo y social.

Eval. Ordinaria:
Instrumento
adaptado:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCL
CD
CP
CPSAA

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

A la hora de plantear la metodología que debe aplicarse en la enseñanza de esta
materia, hay que partir de la base de la importancia de la misma para el conjunto
de la educación escolar. El aprendizaje de la lengua es un condicionante del resto
de áreas, ya que la lectura comprensiva y la expresión oral y escrita son comunes a
todas ellas, de hecho, el currículo de la ESO concede gran importancia a las
destrezas básicas: leer, escribir, hablar y comprender.

Asimismo, se pondrá en conocimiento del centro y los organismos competentes
cualquier situación de brecha digital para subsanar el acceso a instrumentos que
faciliten la tarea de aprendizaje. Por otro lado, a principios de curso se dedicará el
tiempo suficiente para formar a los alumnos en las destrezas básicas que les
permitan utilizar las distintas plataformas antes mencionadas (Classroom, Meet,
TokApp, Gmail, etc.).

La presente programación, como todos los años, está elaborada a partir de los
datos del curso/cursos anteriores como la memoria final, actas de departamento,
etc. y, además, se ha tenido en cuenta los PTI, los resultados de la evaluación inicial
y, este curso en particular, se ha puesto especial atención en aquellos aprendizajes
o saberes que no se trabajaron el último trimestre del curso anterior.

Por tanto gran parte de la materia se dedica a desarrollar estas habilidades,
además de aprender otros conceptos básicos propios de la materia. Atendiendo a
los principios que figuran en la legislación vigente y los planteamientos
pedagógicos de la Educación Secundaria, la metodología utilizada será
esencialmente activa para todos los bloques de contenidos.

Por tanto, el mecanismo metodológico fundamental será el trabajo con textos de
todo tipo (lectura comprensiva, observación y anotación, análisis, comentario) y, en
el estudio gramatical, con enunciados sencillos, pero debidamente
contextualizados. Las actividades deben ser realistas, estar contextualizadas,
partiendo de hechos cercanos a la vida real del alumno y socialmente relevantes,
deben ser representativas de todos los ámbitos de actuación de la persona:
privado, social, académico y profesional.

Se debe valorar el trabajo en grupo, generando actitudes de cooperación y
responsabilidad asumiendo cada miembro el rol correspondiente dentro del
grupo; aceptando las diferencias con respeto y tolerancia hacia las ideas y
aportaciones ajenas. Se debe Implicar la movilización de múltiples recursos
paralelos: no verbales, lingüísticos, pragmáticos y sociolingüísticos; junto a otros de
naturaleza más transversal, como la capacidad de aprender a aprender, a utilizar
las TIC, etc.

En cuanto a la situación sanitaria del presente curso, nos ajustaremos a las normas
dictadas por la Consejería adaptando en cada momento las necesidades a dicha
circunstancia.Y el profesorado debe estar preparado (y así consta en la presente
programación) para otras circunstancias en las que está previsto un ESCENARIO 3
TELEMÁTICO, es decir, todos los alumnos recibirían las clases desde casa a través
de los medios antes citados.

Si las circunstancias sanitarias obligaran al alumnado a pasar al escenario 3 antes
mencionado, el de enseñanza telemática, el departamento de Lengua ha valorado
y seleccionado los saberes esenciales de cada curso. En el caso de primero de
Bachillerato serían la expresión escrita, comprensión lectora, gramática, literatura y
textos.

A la vez relacionará estos conceptos nuevos con la experiencia personal y los
contrastará con los de sus compañeros, por lo que resulta fundamental el trabajo
en equipo. Para llevar a cabo este tipo de aprendizaje, se intentará integrar de
manera adecuada el tratamiento teórico y conceptual con la introducción de
contenidos a partir del trabajo práctico. Asimismo, es esencial que la actividad de
clase se oriente de forma que pueda motivar la reflexión del alumnado sobre el
uso de la lengua como instrumento necesario para conseguir una mejora efectiva
en la comprensión y expresión.

Además, deben ser significativas, el alumno debe encontrar sentido a lo que hace
e implicar un claro objetivo a corto plazo. Relacionar las actividades de aprendizaje
con la vida del alumnado. En el aula se deben suceder los debates, las
presentaciones/exposiciones, los coloquios, las entrevistas, las audiciones de
textos orales, la simulación de situaciones reales. Los agrupamientos deben ser
flexibles y adaptados a la tarea a realizar.



Se contempla el aprendizaje entre iguales, donde la coevaluación será un
mecanismo de utilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Consideraremos
la autoevaluación en tanto que factor clave para regular el propio proceso de
aprendizaje.

Partimos, por tanto, del aprendizaje significativo y funcional, combinando siempre
las distintas formas de construcción del conocimiento a partir de los recursos de
que se disponga, sin olvidar la presencia activa del alumnado y su trabajo
participativo en el proceso, tanto de forma individual como en grupo. Así, el
alumno deberá revisar y reelaborar los conocimientos previos con la ayuda del
profesor, incrementándolos por medio de la asociación entre aquellos y los
nuevos.

Medidas de atención a la diversidad

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Actuaciones de apoyo ordinario Se establecerán Medidas de Apoyo Ordinario
según marca el artículo 6 del Decreto n.º 359/2009, de 30 de octubre, por el que se
establece y regula la respuesta educativa a la diversidad del alumnado en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 1. Las adecuaciones del currículo al
contexto y al alumnado que no supongan la alteración de los objetivos comunes
prescriptivos (según el Decreto 359, artículo 6).

Aquí hablamos de adaptación en la metodología establecida con carácter general
para cada curso; flexibilidad en la temporalización de los criterios de evaluación , y
adecuación de los instrumentos de evaluación, todo ello reflejado en el PTI o PAT
de cada alumno.

2. Otras estrategias organizativas y curriculares que favorezcan la atención
individualizada del alumnado y la adquisición de las competencias básicas y los
objetivos de la etapa (según el Decreto 359, artículo 6). - Actividades de refuerzo y
ampliación. Servirán para reforzar aquellos objetivos para cuya adquisición el
alumnado presente mayores dificultades, y para completar y ampliar contenidos
de especial interés para los alumnos, respectivamente.

Si se diera el caso de encontrar alumnos que no dispongan de los medios
tecnológicos necesarios en casa para llevar a cabo las tareas, el centro podrá
prestar ordenadores portátiles o tarjetas de datos a aquellos alumnos que lo
requieran.

- Los alumnos ACNEE y ACNEAE llevarán asociado un PAT o PTI en los que se
reflejarán las medidas adoptadas coordinadamente por el tutor y el resto de
profesores de acuerdo con lo establecido por el Departamento de Orientación.

- Alumnos con integración tardía en el sistema educativo Tras una prueba de
evaluación inicial, se enviará un informe al Departamento de Orientación, y se
coordinarán con este las medidas específicas que se vayan a tomar, tales como
centrar los apoyos en este tipo de alumnado, o proponer un Plan de Trabajo
Individualizado para el alumnado.

Evaluación

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los criterios de evaluación se agrupan dentro de los siguientes bloques temáticos,
que servirán para que el alumno pueda comprender mejor el proceso de
evaluación y su propio grado de conocimiento y desarrollo en la materia:
conocimiento lingüístico, conocimiento literario, comprensión y expresión oral y
escrita, corrección ortogramatical, y fomento de la lectura y el gusto literario.
Dichos bloques o núcleos temáticos serán evaluados a través de distintos
instrumentos que variarán en función del bloque al que hagan referencia.

A continuación se expone una propuesta de correspondencia entre bloques de
contenidos e instrumentos: Lingüística: hace referencia a pruebas objetivas
relacionadas con dichos conocimientos: gramática del castellano, semántica, etc.
Literatura: hace referencia a pruebas objetivas relacionadas con la evaluación del
conocimiento teórico-práctico de la realidad de la literatura española comprendida
en los contenidos correspondientes a cada curso. Comprensión y expresión: hace
referencia a pruebas objetivas relacionadas con la correcta comprensión textual y
expresión textual -tanto literaria como no literaria- del alumno.



Al agruparse aquí saberes difícilmente desligables de los correspondientes a los
dos bloques temáticos anteriores, especialmente los relacionados con la
comprensión y expresión escritas, el departamento considera necesario
transferirlos a dichos bloques donde podrán ser evaluados ya que se trata de
destrezas necesarias para alcanzar otros aprendizajes.Ortografía: hace referencia a
la corrección en la expresión escrita del castellano, en todo aquello referente a las
incorrecciones gramaticales y ortográficas que el alumno pueda cometer.

Plan lector: hace referencia a la evaluación del plan lector, mediante el cual se
evaluarán los contenidos relacionados con la lectura libre e interpretación de obras
literarias. Observación directa: hace referencia a todo aquello evaluado mediante
la observación directa en el aula, como pueden ser los contenidos relacionados
con la expresión y la comprensión oral del alumnado. Los porcentajes destinados a
dichos bloques son:

1º ESO: 20 % Lingüística, 20% Literatura, 20% Comprensión y expresión, 10%
Ortografía, 20% Observación directa, 10% Plan Lector.

Criterios de calificación

Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Evaluación ordinaria Se realizarán distintos tipos de pruebas durante el curso con
el fin de cuantificar el grado de adquisición de los distintos saberes básicos, así
como el grado de logro de las distintas competencias básicas. Entre otros, podrán
emplearse como instrumentos de evaluación: exámenes, trabajos de investigación,
exposiciones orales, redacciones, comentarios de texto, cuestionarios de
autoevaluación y coevaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje, creaciones
literarias, etc.

El número de pruebas que se realizarán por evaluación dependerá de la materia
tratada y será cada profesor el que decida su número y momento (en la medida de
lo posible, consensuado este con los alumnos).

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En el caso de primero de la ESO, los alumnos no llevan asignaturas pendientes.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos absentistas Si, por distintos motivos, un alumno dejara
de asistir a clase, o bien no se incorporara y, por tales causas pasara a ser
considerado absentista, dentro del protocolo de absentismo, está establecido que
estos alumnos deben tener la posibilidad de poder ser evaluados, de manera que,
a final de curso, podrán presentarse y realizar las pruebas necesarias que
demuestren la adquisición de los distintos contenidos tratados durante el curso.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En la actual legislación no se contempla la evaluación extraordinaria para primero
de la ESO.

Materiales y recursos didácticos

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS Materiales y recursos didácticos que se van a
utilizar, así como los libros de texto para los alumnos: Libro de texto y/o apuntes:
Los libros de texto utilizados en el presente curso son los siguientes: 1º ESO Lengua
Castellana y Literatura. José Manuel Blecua (coordinador); Leonorado Gómez
Torrego (asesor lingüístico); Ricardo Boyano, Ángel García Aceña, Pilar Pérez Esteve,
Felipe Zayas. SM. ISBN 978-84-675-7793-8. 2015

Aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación al trabajo en el
aula. Las diferentes Tecnologías de la Información y la Comunicación nos pueden
ofrecer muchos recursos en nuestra labor educativa, como la ampliación
extraordinaria de todo tipo de información en texto, imagen y sonido, considerada
desde distintos aspectos como el almacenamiento, recuperación, manipulación,
difusión y publicación.

Con las TIC también desarrollaremos la utilización de nuevas formas de expresión y
comunicación, nuevos códigos y lenguajes y nuevas herramientas didácticas como
el correo electrónico, Classroom, TokApp, Infoalu, Gmail, Meet, páginas web
específicas de Lengua y Literatura o la utilización del procesador de textos.

Así, podemos resumir los contenidos y ámbitos a desarrollar en los siguientes:
utilización de la pizarra digital, uso de procesadores de textos y programas
didácticos concernientes a los distintos ámbitos del currículo (Moodle, wiki, etc.),
búsqueda de información por Internet, manejo de una cuenta de correo como
medio de intercambio de comunicación, utilización de enciclopedias digitales, etc.

Actividades complementarias y extraescolares

DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: "A la caza del
gazapo". Los alumnos participarán a lo largo
de todo el curso en la búsqueda de errores
ortográficos, discursivos, etc. que aparecen en
los medios de comunicación, aportando la
prueba gráfica y añadiendo la corrección
normativa pertinente. A los ganadores se les
darán premios por concretar. CURSOS QUE
PARTICIPAN: todos los cursos. TIPO DE
ACTIVIDAD: complementaria. PERIODICIDAD:
anual. FECHA DE INICIO: primer trimestre
FECHA DE FINALIZACIÓN: tercer trimestre.
TEMPORALIZACIÓN: LUGAR DE REALIZACIÓN:
en clase y en casa.

   José Ródenas
Muñoz, Elisa
Isabel Rico
Carrasco y Laura
López Sánchez.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Selfies
literarios. Los alumnos participarán en un
concurso en el que deberán fotografiarse, a
ser posible sin que se distingan sus rostros,
junto a un libro y en un paisaje atractivo. A
dicha foto se le añadirá una cita literaria
especificando el autor. CURSOS QUE
PARTICIPAN: todos los cursos. Los alumnos
podrán participar de forma voluntaria e
individual. TIPO DE ACTIVIDAD:
complementaria. PERIODICIDAD: trimestral.
FECHA DE INICIO: segundo trimestre FECHA DE
FINALIZACIÓN: tercer trimestre.
TEMPORALIZACIÓN: LUGAR DE REALIZACIÓN:
Se recomienda que en exteriores.

  José Ródenas
Muñoz, Elisa
Isabel Rico
Carrasco y Laura
López Sánchez.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Microrrelatos
temáticos. Los alumnos participarán en un
concurso de microrrelatos a nivel de centro,
sobre un tema que se acordará en relación al
Oróspeda Cultural. A los ganadores se les
darán premios por concretar. CURSOS QUE
PARTICIPAN: todos los cursos. TIPO DE
ACTIVIDAD: complementaria. PERIODICIDAD:
ocasional. FECHA DE INICIO: segundo trimestre
FECHA DE FINALIZACIÓN: segundo trimestre.
TEMPORALIZACIÓN: En la clase ordinaria de
Lengua o en casa. LUGAR DE REALIZACIÓN: El
aula ordinaria y la Biblioteca del centro.

 José Ródenas
Muñoz, Elisa
Isabel Rico
Carrasco y Laura
López Sánchez.



DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: San Valentín.
Los alumnos participarán voluntariamente en
la realización de cartas de amor, amistad,
admiración, dirigidas a compañeros y/o
profesores que depositarán en un buzón
preparado para tal fin. Alumnos voluntarios
serán los encargados de la entrega de las
cartas. CURSOS QUE PARTICIPAN: todos los
cursos. TIPO DE ACTIVIDAD: complementaria.
PERIODICIDAD: ocasional. FECHA DE INICIO:
segundo trimestre FECHA DE FINALIZACIÓN:
segundo trimestre. TEMPORALIZACIÓN:
LUGAR DE REALIZACIÓN: Aula, casa y centro.

 José Ródenas
Muñoz, Elisa
Isabel Rico
Carrasco y Laura
López Sánchez.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Carnaval
literario. Actividad que consistirá en que los
alumnos y profesores que participen
seleccionen un autor y un texto del mismo
para ser leído en la biblioteca del centro el día
acordado. Tendrán que ir con un disfraz que
esté relacionado con su lectura. El público
asistente dispondrá de un listado en el que
aparezcan todos los autores y lecturas que se
van a recitar y deberá completarlo. El ganador
o ganadores obtendrán un obsequio. CURSOS
QUE PARTICIPAN: todos los cursos. TIPO DE
ACTIVIDAD: complementaria. PERIODICIDAD:
ocasional. FECHA DE INICIO: segundo trimestre
FECHA DE FINALIZACIÓN: segundo trimestre.
TEMPORALIZACIÓN: LUGAR DE REALIZACIÓN:
Biblioteca del centro.

 José Ródenas
Muñoz, Elisa
Isabel Rico
Carrasco y Laura
López Sánchez.

Tratamiento de temas transversales

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

TRATAMIENTO DE TEMAS TRANSVERSALES En general, en todos los cursos y etapas
de la ESO y Bachillerato, el trabajo con textos es una herramienta muy importante
a través de la cual el alumnado tendrá ocasión de reflexionar y trabajar con gran
variedad de temáticas recorriendo transversalmente el currículo.

Otros

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

A. MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA
1º ESO "Erik Vogler y los crímenes del rey blanco", Beatriz Osés. Editorial: Edebé. "El
asesinato de la profesora de Lengua", J. Sierra i Fabra. "Mitos griegos" de María
Angelidou. Editorial: Vicens Vives.

c)Tras la evaluación final, se dedicará una reunión de departamento al análisis de
los resultados obtenidos por los alumnos y el grado de cumplimiento de la
programación, para decidir qué modificaciones o innovaciones deben incluirse en
la misma para el próximo curso. Las consideraciones finales serán recogidas en la
memoria final que elabora anualmente el departamento.

La evaluación tendrá también un carácter continuo y formativo e incluirá
referencias a aspectos tales como el aprovechamiento de los recursos del centro,
la relación entre profesor y alumnos, la relación entre profesores, la convivencia
entre alumnos o la planificación y desarrollo de la programación.

Para realizar esta tarea debemos reflexionar sobre si los objetivos propuestos se
adecuan a las necesidades y capacidades de los docentes, si las tareas propuestas
han dado el resultado previsto, si los procedimientos son acertados o necesitan ser
revisados, etc. Revisaremos, asimismo, los materiales, distribución de tiempos,
espacios, agrupamientos, etc.



D. CONSECUCIÓN SÁBERES BÁSICOS DURANTE EL TRIMESTRE Dentro de la
programación del curso, se pueden considerar dos tipos de saberes básicos en
reglas generales: aquellos que hacen referencia a contenidos que se apoyan unos
en otros y cuyo aprendizaje se puede organizar gradualmente, y por otro lado
aquellos que hacen referencia a contenidos aislados del resto de contenidos, cuyo
aprendizaje es puntual. Por lo tanto, a la hora de valorar la consecución o no de
dichos saberes se tendrá en cuenta esto, en relación con la forma en que se
podrán recuperar.

Para aquellos saberes que se pueden seguir evaluando de forma continua por
compartir instrumentos de evaluación con aquellos que se impartirán
posteriormente (por ejemplo, una regla ortográfica determinada medida en un
ejercicio general de expresión escrita, o el conocimiento de una determinada
forma de organización sintáctica) no será necesario un examen específico de
recuperación.

Para aquellos saberes que se han de evaluar en instrumentos de evaluación
específicos (por ejemplo, el conocimiento de las lenguas de España, o el
conocimiento de las características del Renacimiento literario) se organizará un
examen específico de recuperación tras cada evaluación o al final del curso, para
aquellos alumnos que no hayan alcanzado dichos saberes.

E. GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO El
profesor estará a disposición de las familias y de los alumnos para todas aquellas
dudas que pudieran surgir en el proceso de enseñanza. La aplicación Infoalu es
uno de los instrumentos más valiosos para esta tarea, puesto que permite estar en
comunicación directa con la familia en todo momento de múltiples formas.

Asimismo, una relación cercana con el alumnado permite conocer de primera
mano sus impresiones personales sobre el proceso de enseñanza, que el profesor
debe tener en cuenta como profesional de la educación para todo aquello que
pueda revertir en una mejora del proceso educativo.

Otros métodos para hacer de las relaciones profesores-familias y profesores-
alumnos (y viceversa) un mecanismo fluido de comunicación que favorezca la tarea
de enseñanza-aprendizaje son, por un lado, además de Infoalu, la aplicación
Edvoice que, permite la comunicación inmediata entre alumnos, padres y
profesores, además de una forma de que los padres reciban al instante
información.

Medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de
expresarse correctamente: TALLER PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA Y LA
ESCRITURA El fomento de la lectura se trabajará a través de los ejercicios de
lectura, representación, dramatización y en general todas las actividades conjuntas
que se realicen en el aula. Asimismo, se llevarán a cabo actividades como asistir a
representaciones teatrales que guarden relación con las lecturas realizadas, así
como el encuentro con escritores que les hablen sobre el proceso creativo.

B. COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE A lo largo del
curso se permanecerá en contacto directo con todos demás miembros del equipo
docente, tanto para la posible organización de actividades complementarias
interdepartamentales, así como para el correcto seguimiento del alumnado. Este
curso, además, desde el centro se ha destinado una especial vigilancia a la carga
de deberes y trabajo que el alumnado debe realizar en su casa, para que este no
exceda los límites de lo razonable.

b) Después de la primera y segunda evaluación, se dedicará una reunión ordinaria
de departamento para analizar los resultados obtenidos por los alumnos y el
grado de cumplimiento de la programación. A partir de este análisis, se podrá
reajustar la secuenciación de contenidos, se podrán priorizar objetivos o
contenidos que merezcan una especial atención o que no se estén atendiendo
adecuadamente, reajustar peso de estándares, o se podrán proponer nuevas
medidas de atención a las necesidades y demandas del alumnado.

Especialmente, se tendrán en cuenta aquellas medidas referidas a secuenciación
de contenidos y medidas de atención a la diversidad para alumnos con
necesidades educativas especiales o con desfase curricular, grado de
cumplimiento de la programación y otros aspectos que se consideren oportunos.

En el presente curso 2022-2023, el Departamento de Lengua Castellana y
Literatura, a propuesta del equipo directivo, y como continuación del trabajo
realizado el curso pasado, será el encargado de llevar a cabo y coordinar un control
del progreso de la velocidad y comprensión lectoras a través de unos marcadores
que se establecerán a partir de unas preguntas referidas a una serie de textos.
Este proceso se realizará en varios momentos del curso con el fin de conocer si
existe evolución y mejoría en las dos destrezas antes mencionadas: velocidad
lectora y comprensión lectora.



MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA ESCRITURA A
lo largo del curso, se irá informando a los alumnos sobre los principales eventos
literarios y culturales de la región: celebraciones, concursos literarios, centenarios,
premios, publicaciones, noticias, versiones cinematográficas de novelas, etc. así
como de las principales novedades literarias que vayan surgiendo, tanto
nacionales como internacionales, para intentar fomentar su inquietud e interés
cultural.

MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA
COMPETENCIA ORAL En lo referente a la capacidad para expresarse
correctamente, conviene recordar que este es uno de los puntos fundamentales
de esta asignatura y, por tanto, se trabajará a lo largo de todo el curso de
diferentes maneras, tal y como aparece reflejado en los criterios de evaluación.

C. A JUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE Evaluación de la práctica docente Con
el fin de valorar la adecuación de la programación diseñada y de que se
desarrollen las diferentes unidades didácticas, se llevarán a cabo las siguientes
medidas: a) Tras la evaluación inicial, que se realiza al principio de curso, los
profesores del departamento incluirán en la programación aquellas medidas o
consideraciones que consideren oportunas para satisfacer las necesidades del
alumnado.

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente

COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las
mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

A JUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa
durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se
trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto



Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de
áreas del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos
de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a)
Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d)
Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre


