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CURSO 2018/19 IES MARIANA PINEDA 
PRIMERO DE ESO: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. 
Profesorado que imparte la materia: Dª Margarita Blanco Samos, Dª Elena Orozco 
Espada y Dª María del Carmen Rodríguez Pulido. 
 
1.- Objetivos (en función de los generales de etapa y de la materia): 

1. Comprender discursos orales y escritos. 
2. Conseguir un mecanismo adecuado de corrección en la expresión hablada y 

escrita. 
3. Conocer, comprender e interpretar algunos textos literarios. 
4. Procurar el empleo correcto de los diversos signos ortográficos, reglas de 

acentuación, etc. 
5. Distinguir sonidos y letras. 
6. Iniciarse en el análisis métrico. 
7. Reconocer morfológicamente los diversos tipos de palabras. 
8. Diferenciar los géneros literarios. 
9. Utilizar la narración el diálogo y la descripción. 
10. Hacer la lectura fuente de placer y de conocimiento.  
11. Utilizar  las informaciones de los medios de comunicación. 
12. Conocer la realidad plurilingüe de España. 
13. Conseguir hábitos de trabajo y estudio aceptables.  

 
2.- Relación de objetivos agrupados en ámbitos con competencias clave: 
2.1.- Ámbito de comunicación- competencia lingüística. Competencia digital. 
Matemática.  

• Comprender discursos orales y escritos. 
• Conseguir un mecanismo adecuado de corrección en la expresión hablada y 

escrita. 
• Utilizar la narración el diálogo y la descripción. 

 
2.2.- Ámbito de conocimientos intelectuales. Competencia en comunicación lingüística. 
Digital. Conciencia y expresiones culturales. Aprender a aprender. 

• Procurar el empleo correcto de los diversos signos ortográficos, reglas de 
acentuación, etc. 

• Distinguir sonidos y letras. 
• Iniciarse en el análisis métrico. 
• Reconocer morfológicamente los diversos tipos de palabras. 
• Conocer, comprender e interpretar algunos textos literarios. 
• Diferenciar los géneros literarios. 
• Utilizar  las informaciones de los medios de comunicación. 
• Conocer la realidad plurilingüe de España 

 
2.3.- Ámbito de relación social y de desarrollo individual. Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor, competencias sociales y cívicas:  

• Hacer la lectura fuente de placer y de conocimiento.  
• Conseguir hábitos de trabajo y estudio aceptables.  

 
3.- Contenidos secuenciados por trimestres:  



1er. Trimestre: La comunicación y los textos, narración y descripción no literarias. 
Clases de palabras.  
2º Trimestre: Narraciones y descripciones literarias. Los géneros literarios. El verbo.  
3er. Trimestre: Lenguaje literario. El teatro. S. nominal  y verbal.  
 
4.- Criterios de evaluación. 

1. Captar las ideas esenciales de un texto oral y escrito y saberlas expresar. 
2. Expresarse oralmente con pronunciación clara, en conversaciones, narraciones, 

exposiciones.  
3. Escribir de manera planificada cartas, notas, narraciones, diálogos y 

descripciones.  
4. Escribir con letra clara y legible, con limpieza y corrección ortográfica.  
5. Lectura de los libros trimestrales  propuestos por el departamento. 
6. Conseguir una fluidez lectora adecuada. 
7. Leer en voz alta con articulación, entonación y volumen adecuados.  
8. Resumir oralmente o con síntesis escritas textos;  dar opinión sobre el contenido 

de los mismos  e identificar la idea principal.  
9. Diferenciar y clasificar los distintos tipos de palabras. 
10. Definir la oración y diferenciar sus componentes básicos. 
11. Utilizar adecuadamente las concordancias entre palabras en la oración.  
12. Reconocer en los textos los diversos géneros literarios. 
13. Medir versos y caracterizar la rima de los poemas.  
14. Reconocer algunos recursos expresivos en los textos.  
15. Conocer datos biográficos de autores representativos de la literatura española.  
16. Saber buscar información en diccionarios y enciclopedias.  
17. Utilizar adecuadamente el subrayado.  
18. Iniciarse en el uso de las nuevas técnicas de información y comunicación.  

 
Agrupación de criterios en relación con los ámbitos en que se expresaron los 
objetivos: 
A.- Ámbito de comunicación- Competencia lingüística. Competencia digital. 
Matemática.  

1. Capta las ideas esenciales de un texto oral y escrito y saberlas expresar. 
2. Se expresa oralmente con pronunciación clara, en conversaciones, narraciones, 

exposiciones.  
3. Escribe de manera planificada cartas, notas, narraciones, diálogos y 

descripciones.  
4. Escribe con letra clara y legible, con limpieza y corrección ortográfica.  
5. Resume oralmente o con síntesis escritas textos;  da opinión sobre el contenido 

de los mismos  e identifica la idea principal.  
6. Se inicia en el uso de las nuevas técnicas de información y comunicación.  
7. Utiliza adecuadamente el subrayado.  

 
B.- Ámbito de conocimientos intelectuales. Competencia en comunicación 
lingüística. Digital. Conciencia y expresiones culturales. Aprender a aprender. 

1. Diferencia y clasifica los distintos tipos de palabras. 
2. Define la oración y diferencia sus componentes básicos. 
3. Utiliza adecuadamente las concordancias entre palabras en la oración.  
4. Reconoce en los textos los diversos géneros literarios. 
5. Mide versos y caracteriza la rima de los poemas.  



6. Reconoce algunos recursos expresivos en los textos.  
7. Conoce datos biográficos de autores representativos de la literatura española.  
8. Sabe buscar información en diccionarios y enciclopedias.  

 
C.- Ámbito de relación social y de desarrollo individual: Competencias sociales y 
cívicas. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

1. Lectura de los libros trimestrales  propuestos por el departamento. 
2. Consigue una fluidez lectora adecuada. 
3. Lee en voz alta con articulación, entonación y volumen adecuados.  
4. Se comporta adecuadamente en clase.  

 
5.- Criterios de evaluación formulados como indicadores básicos y mínimos para 
aprobar la materia: 

1. Captar las ideas esenciales de un texto oral o escrito y saberlas resumir. 
2. Expresarse oralmente con claridad, en conversaciones, narraciones, 

exposiciones.  
3. Escribir de manera planificada,  con letra legibley ortografía,  cartas, notas, 

narraciones, diálogos y descripciones.  
4. Lectura de los libros trimestrales  propuestos por el departamento. 
5. Leer en voz alta con fluidez, con articulación, entonación y volumen 

adecuados.  
6. Dar opiniones sobre lo que se lee.  
7. Diferenciar y clasificar los distintos tipos de palabras. 
8. Definir la oración y diferenciar sus componentes básicos. 
9. Utilizar adecuadamente las concordancias entre palabras en la oración.  
10. Reconocer en los textos los diversos géneros literarios y medir versos y 

caracterizar la rima de los poemas.  
11. Reconocer algunos recursos expresivos en los textos.  
12. Conocer algunos datos biográficos de algunos autores representativos de la 

literatura española.  
13. Saber buscar información en diccionarios y enciclopedias e internet 
14. Utilizar adecuadamente el subrayado.  
15. Mantener hábitos de respeto y trabajo 

 
6.- Materiales:  
Libro de texto: Mercedes Álvarez, Teresa Cervera, Vanessa Gálvez, Francisco Gilabert, 
Virginia González, Miguel González, Julia A. González y María Jesús López, Código 
Bruño, Lengua y literatura 1 ESO, Editorial Bruño. 
 
Lecturas obligatorias por trimestre: Los libros se pueden pedir prestados en la biblioteca 
municipal o en el Departamento de lengua.  
Primer trimestre:  

o Nuestra Natacha, Alejandro Casona, ed. Castalia. 
 
Segundo trimestre:  

o Manolito tiene un secreto, Elvira Lindo ed. Alfaguara 
 

Tercer trimestre:  
o El balonazo, Belén Gopegui, ed. Alfaguara. 

 



 Además de las lecturas obligatorias trimestrales, se procurará comenzar las 
clases con un tiempo dedicado a la lectura personal dentro del aula.  Generalmente estos 
libros pertenecerán al género narrativo juvenil y, especialmente, a adaptaciones de obras 
clásicas.  
 Cada alumno seleccionará una lectura de las propuestas por el profesorado y 
adecuada a su nivel, de entre los textos que contenga la Biblioteca de aula u otros que 
sean considerados interesantes para su formación. Dicha lectura tendrá lugar al 
comienzo de la clase y, al finalizar este tiempo, se realizarán preguntas generales sobre 
qué han leído, se extraerá un vocabulario diario y se acercará la lectura al presente del 
alumno. Una vez terminada la lectura del libro, será evaluada a través de una ficha que 
contenga preguntas sobre  distintos aspectos de contenido y forma del texto. 
 Posteriormente, cada alumno irá seleccionando un nuevo libro  para su lectura 
en el aula y, en este proceso, se intentará incrementar la dificultad de cada libro 
atendiendo a las distintas capacidades del alumnado y con el objetivo de desarrollar, 
entre otras,  sus competencias lingüísticas. 
 
7.- Instrumentos y procedimientos para la calificación:  
Criterios para la calificación: Para la calificación trimestral y final del estudiante se 
tendrá en cuenta: 

§ La actitud del alumno: interés, colaboración, participación, respeto de las 
normas. 

§ El trabajo y esfuerzo realizado tanto en clase como en casa.  
§ Los conocimientos adquiridos y su aplicación. 
§ La expresión escrita y oral. 
§ La caligrafía legible y la correcta presentación de los trabajos y libreta. 
§ La corrección ortográfica. Cada error ortográfico en un ejercicio –

incluyendo las tildes- se penalizará con 0.1 puntos menos en la 
calificación, hasta un máximo de 20 errores. La falta de limpieza y 
claridad con hasta 2 puntos menos e incluso, puede determinar la no 
lectura de un ejercicio.  

Mediante la observación de los trabajos diarios, la intervención oral en clase, la 
observación del trabajo en clase, la libreta de trabajo.  

§ La lectura de los libros recomendados. 
 
Instrumentos empleados en la evaluación: Valoración de las actividades diarias en el 
cuaderno de trabajo, la expresión oral y escrita, las pruebas escritas de control de 
conocimientos  y de unidades didácticas y el control de las lecturas obligatorias. La 
realización de tareas concretas.  
La nota trimestral tendrá en cuenta los criterios de calificación anteriormente citados. 
Las fechas de pruebas de control de conocimientos se avisarán con antelación. 
 
La evaluación cuantitativa se obtendrá de las siguientes valoraciones:  

- 20 %  Actitud, participación, respeto y cumplimiento de normas, puntualidad, 
trabajar adecuadamente, traer los materiales necesarios, etc. Se evaluará 
mediante la observación en clase. 
(Competencias de iniciativa personal, social y ciudadana)  

- 60 %   Pruebas escritas trimestrales. Pruebas orales de aplicación y 
exposición de contenidos. Se pueden incluir proyectos o trabajos de 
aplicación de contenidos. 



- 20 % Controles obligatorios de lecturas y revisión de trabajos diarios y cuaderno 
de clase. Se evaluará mediante la observación del trabajo en clase. 
Preguntas orales. Ejercicios escritos y exámenes. Proyectos o tareas 
realizadas. 
(Competencias en comunicación lingüística, cultural y artística, aprender a 
aprender y competencia digital, especialmente).  

- Es imprescindible para ser calificado la realización de las lecturas programadas 
como obligatorias cada trimestre.  

 
Garantías de objetividad:  

- El alumnado será informado con antelación suficiente de las pruebas escritas que 
se realizarán y que serán consideradas como instrumentos trimestrales de 
evaluación.  

- El alumnado conocerá, a través de la hoja informativa que se entregará a 
principio de curso, los conocimientos mínimos, los criterios por los que será 
evaluado y los instrumentos con que se realizará la evaluación.  

- Antes de cada prueba se informará sobre el contenido de la misma.  
- Las pruebas escritas se corregirán con el alumnado y se les devolverán para que 

comprueben sus errores. Una vez corregidas en clase podrán ser custodiadas en 
el departamento.  

- El alumnado podrá reclamar de acuerdo con los procedimientos legalmente 
establecidos.  

 
8.- Recuperación:  
No se realizarán pruebas de recuperación; quienes no obtengan una calificación 
positiva, deberán recuperar su trabajo en la evaluación siguiente, mediante el plan de 
trabajo que proponga el profesor o profesora correspondiente y realizar las lecturas no 
hechas.  
 
 
 



 
CURSO 2018/19 IES MARIANA PINEDA 
SEGUNDO DE ESO: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. 
Profesorado que imparte la materia: D. José Antonio Almazán Aguado y Dª María 
del Carmen Rodríguez Pulido. 
 
1.- Objetivos (en función de los generales de etapa y de la materia): 

1. Comprender discursos orales y escritos. 
2. Conseguir un mecanismo adecuado de corrección lingüística. 
3. Conocer, comprender e interpretar diversos textos literarios. 
4. Emplear correctamente los diversos signos ortográficos, reglas de 

acentuación, acento diacrítico. 
5. Distinguir sonidos, letras y fonemas. 
6. Iniciar de forma sencilla la métrica. 
7. Reconocer morfológicamente los diversos tipos de palabras.  
8. Distinguir las diversas funciones sintácticas en la oración simple. 
9. Diferenciar los géneros literarios. 
10. Introducirse adecuadamente en el uso de  narración,  diálogo, descripción y 

exposición. 
11. Hacer la lectura fuente de placer y de conocimiento. 
12. Utilizar y valorar las informaciones de los medios de comunicación. 
13. Conocer la realidad plurilingüe de España. 
14. Conseguir hábitos de trabajo y estudio aceptables. 

 
2.- Agrupación de los objetivos en ámbitos y relación con la adquisición de 
competencias clave.  
2.1.- Ámbito de comunicación- competencia lingüística. Competencia digital. 
Matemática.  

• Comprender discursos orales y escritos. 
• Conseguir un mecanismo adecuado de corrección en la expresión hablada y 

escrita. 
• Utilizar la narración el diálogo y la descripción. 
• Utilizar  las informaciones de los medios de comunicación 

 
2.2.- Ámbito de conocimientos intelectuales. Competencia en comunicación lingüística. 
Digital. Conciencia y expresiones culturales. Aprender a aprender.  

• Conocer, comprender e interpretar algunos textos literarios. 
• Procurar el empleo correcto de los diversos signos ortográficos, reglas de 

acentuación, etc. 
• Distinguir sonidos y letras. 
• Iniciarse en el análisis métrico. 
• Reconocer morfológicamente los diversos tipos de palabras. 
• Diferenciar los géneros literarios. 
• Utilizar  las informaciones de los medios de comunicación. 
• Conocer la realidad plurilingüe de España. 

 
2.3.- Ámbito de relación social y de desarrollo individual. Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor y competencias sociales y cívicas:  

• Hacer la lectura fuente de placer y de conocimiento. 



• Utilizar  las informaciones de los medios de comunicación. 
• Conseguir hábitos de trabajo y estudio aceptables.  

 
3.- Contenidos secuenciados por trimestres:  
1º Trimestre: Repaso de conceptos del curso anterior. Textos literarios y valor simbólico 
del lenguaje. Textos narrativos. Vocabulario. Contar y describir.  
2º Trimestre: Sintagma nominal y verbal. Los complementos. Exposición y 
argumentación orales.  Textos formales y académicos. Textos líricos. 
3º Trimestre: Las oraciones. Argumentación escrita. Textos teatrales.  
 
4.- Criterios de evaluación continua.  

1. Captar las ideas esenciales de un texto oral y escrito y saberlas expresar. 
2. Expresarse oralmente con pronunciación clara, en conversaciones, narraciones, 

exposiciones.  
3. Escribir de manera planificada cartas, notas, narraciones, diálogos y 

descripciones, exposiciones y argumentaciones sencillas.  
4. Escribir con letra clara y legible, con limpieza y corrección ortográfica. Cada 

error ortográfico –incluyendo las tildes- se penalizará con 0.1 puntos menos en 
la calificación, hasta un máximo de 20 errores. Escribir con limpieza y claridad. 
La mala presentación de un texto escrito se podrá penalizar con hasta 2 puntos 
de descuento en el ejercicio correspondiente.  

5. Lectura de los libros propuestos por el departamento. 
6. Conseguir una fluidez lectora adecuada. 
7. Leer en voz alta con articulación, entonación y volumen adecuados.  
8. Resumir oralmente o con síntesis escritas textos, dar opinión sobre el contenido 

de los textos y diferenciar las ideas principales de las secundarias.  
9. Diferenciar y clasificar los distintos tipos de palabras. 
10. Definir la oración y analizar sus componentes básicos. 
11. Reconocer en las palabras el lexema y los morfemas. 
12. Utilizar adecuadamente las concordancias entre palabras en las oraciones.  
13. Reconocer en los textos los diversos géneros literarios. 
14. Medir versos y caracterizar la rima de los poemas.  
15. Reconocer algunos recursos expresivos en los textos.  
16. Conocer los autores de los textos/ obras completas que se trabajen en el curso.  
17. Saber buscar información en diccionarios y enciclopedias.  
18. Utilizar adecuadamente el subrayado, el resumen y el esquema.  
19. Iniciarse en el uso de las nuevas técnicas de información y comunicación.  

 
Agrupación de los criterios en ámbitos, en relación con los objetivos y con la 
adquisición de competencias clave.  
A.- Ámbito de comunicación- competencia lingüística. Competencia digital. 
Matemática.  

1. Capta las ideas esenciales de un texto oral y escrito y sabe expresarlas. 
2. Se expresa oralmente con pronunciación clara, en conversaciones, 

narraciones, exposiciones.  
3. Escribe de manera planificada cartas, notas, narraciones, diálogos y 

descripciones, exposiciones y argumentaciones sencillas.  
4. Escribe con letra clara y legible, con limpieza y corrección ortográfica. Cada 

error ortográfico –incluyendo las tildes- se penalizará con 0.1 puntos menos 
en la calificación, hasta un máximo de 20 errores.  



5. Escribe  con limpieza y claridad. La mala presentación de un texto escrito se 
podrá penalizar con hasta 2 puntos de descuento en el ejercicio 
correspondiente.  

6. Lee en voz alta con articulación, entonación y volumen adecuados. 
7. Resume oralmente o con síntesis escritas textos, da opinión sobre el 

contenido de los textos y diferencia las ideas principales de las secundarias.  
 

B.- Ámbito de conocimientos intelectuales. Competencia en comunicación 
lingüística. Digital. Conciencia y expresiones culturales. Aprender a aprender.  

1 Lee en voz alta con articulación, entonación y volumen adecuados.  
2 Resume oralmente o con síntesis escritas textos, da opinión sobre el contenido de 

los textos y diferencia las ideas principales de las secundarias.  
3 Diferencia y clasifica los distintos tipos de palabras. 
4 Define la oración y analiza sus componentes básicos. 
5 Reconoce en las palabras el lexema y los morfemas. 
6 Utiliza  adecuadamente las concordancias entre palabras en las oraciones.  
7 Reconoce en los textos los diversos géneros literarios. 
8 Mide versos y caracteriza la rima de los poemas.  
9 Reconoce algunos recursos expresivos en los textos.  
10 Conoce los autores de los textos/ obras completas que se trabajen en el curso.  
11 Sabe  buscar información en diccionarios y enciclopedias.  
12 Utiliza adecuadamente el subrayado, el resumen y el esquema.  
13 Utiliza  las informaciones de los medios de comunicación. 
14 Conoce la realidad plurilingüe de España 

 
C.- Ámbito de relación social y de desarrollo individual. Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor y Competencias sociales y cívicas:  

1. Lee los libros propuestos por el departamento. 
2. Consigue una fluidez lectora adecuada. 
3. Mantiene hábitos de estudio y se relaciona adecuadamente con los demás. 

 
Los  contenidos y especialmente la metodología se adecuarán a la situación inicial del 
alumnado, en especial en el grupo no bilingüe, que trabajará desdoblado, con dos 
profesores para atenderlo. A partir de las pruebas iniciales se organizará el grupo y se 
plantearán las modificaciones necesarias, sobre todo en el aspecto metodológico a partir 
de la evaluación inicial del curso.  
 
5.- Criterios de evaluación mínimos y básicos para aprobar la materia:  

1. Captar las ideas esenciales de un texto oral o escrito y saberlas resumir. 
2. Diferenciar las ideas principales de las secundarias. 
3. Expresarse oralmente con claridad, en conversaciones, narraciones, 

exposiciones.  
4. Escribir de manera planificada,  con letra legible y ortografía,  cartas, notas, 

narraciones, diálogos y descripciones, exposiciones y argumentaciones 
sencillas.  

5. Lectura de los libros trimestrales  propuestos por el departamento. 
6. Leer en voz alta con fluidez, con articulación, entonación y volumen 

adecuados.  
7. Dar opiniones sobre lo que se lee.  
8. Diferenciar y clasificar los distintos tipos de palabras. 



9. Reconocer lexemas y morfemas.  
10. Definir la oración y diferenciar sus componentes básicos. 
11. Utilizar adecuadamente las concordancias entre palabras en la oración.  
12. Reconocer en los textos los diversos géneros literarios y medir versos y 

caracterizar la rima de los poemas.  
13. Reconocer algunos recursos expresivos en los textos.  
14. Conocer algunos datos biográficos de algunos autores representativos de la 

literatura española.  
15. Saber buscar información en diccionarios y enciclopedias e internet 
16. Utilizar adecuadamente el subrayado, el resumen y el esquema.  
17. Mantener hábitos de respeto y trabajo 

 
6.- Materiales:  
-Libro de texto: González, Julia; López, María Jesús; Álvarez, Mercedes; Cervera, 
Teresa; Gilabert, Francisco; González, Miguel y González, Virginia, Código Bruño, 
Lengua y literatura 2º ESO Andalucía, Madrid, Editorial Bruño, 2017, 
 
-Lecturas obligatorias.  Los libros se pueden pedir prestados en la biblioteca pública o 
en el  Departamento. 
 

Primer Trimestre:  
-María Menéndez, Maldita adolescente, Ed. SM.	

Segundo Trimestre: 
-Laura Gallego, La hija de la noche, Ed. Edebé. 

Tercer Trimestre: 
-Lope de Rueda. Pasos. Adaptación de Emilia Navarro. Ed. Bambú. Letras mayúsculas. 
 
7.- Instrumentos y procedimientos para la calificación:  
Criterios para la calificación: Para la calificación trimestral y final del estudiante se 
tendrá en cuenta: 

§ La actitud del alumno: interés, colaboración, participación, respeto de las 
normas. 

§ El trabajo y esfuerzo realizado tanto en clase como en casa. 
§ Los conocimientos adquiridos y su aplicación. 
§ La lectura de los libros recomendados. 
§ La expresión escrita y oral. 
§ La caligrafía legible y la correcta presentación de los trabajos y libreta. 
§ La corrección ortográfica. Cada error ortográfico –incluyendo las tildes- con 

0.1 puntos menos en la calificación, hasta un máximo de 20 errores. La falta 
de limpieza y claridad con hasta 2 puntos menos e incluso, puede determinar 
la no lectura de un ejercicio.  

 
Instrumentos empleados en la evaluación: Valoración de las actividades diarias en el 
cuaderno de trabajo, la expresión oral y escrita, las pruebas escritas de control de 
conocimientos  y de unidades didácticas y el control de las lecturas obligatorias. La 
realización de tareas concretas.  
La nota trimestral tendrá en cuenta los criterios de calificación anteriormente citados. 
Las fechas de pruebas de control de conocimientos se avisarán con antelación. 
 
La evaluación cuantitativa se obtendrá de las siguientes valoraciones:  



- 20 %  Actitud, participación respeto y cumplimiento de normas, puntualidad, 
trabajar adecuadamente, traer los materiales necesarios, etc. Se evaluará 
mediante la observación en clase.  
(Competencias de iniciativa personal y social y ciudadana)  

- 60 %   Pruebas escritas trimestrales. Pruebas orales de aplicación y 
exposición de contenidos. Proyectos o trabajos de aplicación de contenidos.  
20 % Controles obligatorios de lecturas y revisión de trabajos diarios y cuaderno 
de clase. Se evaluará mediante la observación del trabajo en clase. 
Preguntas orales. Ejercicios escritos y exámenes. Proyectos o tareas 
realizadas. (Competencias en comunicación lingüística, cultural y artística, 
aprender a aprender y competencia digital, especialmente).  

- En el caso de los grupos desdoblados, los porcentajes que se apliquen en la 
evaluación continua cambiarán:  

o 30% actitud.  
o 40 % pruebas, proyectos y trabajos finales. 
o 30% proceso de trabajo diario y lecturas.  

- Es imprescindible para ser calificado la realización de las lecturas programadas 
como obligatorias cada trimestre.  

 
Garantías de objetividad:  

- El alumnado será informado con antelación suficiente de las pruebas escritas que 
se realizarán y que serán consideradas como instrumentos trimestrales de 
evaluación.  

- El alumnado conocerá, a través de la hoja informativa que se entregará a 
principio de curso, los conocimientos mínimos, los criterios por los que será 
evaluado y los instrumentos con que se realizará la evaluación.  

- Antes de cada prueba se informará sobre el contenido de la misma.  
- Las pruebas escritas se corregirán con el alumnado y se les devolverán para que 

comprueben sus errores. Una vez corregidas en clase podrán ser custodiadas en 
el departamento.  

- El alumnado podrá reclamar de acuerdo con los procedimientos legalmente 
establecidos.  

 
8.- Recuperación:  
No se realizarán pruebas de recuperación; quienes no obtengan una calificación 
positiva, deberán recuperar su trabajo en la evaluación siguiente, mediante el plan de 
trabajo que proponga el profesor o profesora correspondiente  y realizar las lecturas no 
hechas.  
En cuanto a la asignatura de Lengua de 1º de ESO,  la superación de la materia de 2º de 
ESO comporta  la recuperación de la de 1º de ESO. 
 
 



CURSO 2018/19 IES MARIANA PINEDA
TERCERO DE ESO: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA.
Profesorado que imparte la materia: Dª María Elena Orozco Espada, D. Jairo 
García Jaramillo y D. Manuel Jesús Sánchez Garrido. 

1.- Objetivos: 
1.1. Comprender discursos orales y escritos y valorarlos críticamente en cuanto a su forma y a su 
contenido.
1.2. Construir discursos orales y escritos, adecuándose a diferentes situaciones.
1.3. Distinguir y analizar las unidades de la lengua y conocer sus reglas de funcionamiento para 
emplearlas con corrección.
1.4. Conocer, comprender e interpretar textos literarios desde la Edad Media al siglo XVIII
1.5. Usar la lengua de forma autónoma, como un instrumento para adquirir nuevos aprendizajes, 
para comprender y analizar la realidad y el desarrollo del pensamiento.
1.6. Dominar las técnicas del resumen y esquema.
1.7. Mostrar hábitos de estudio aceptables. 
1.8. Relacionarse adecuadamente con los demás. 

 2. – Contenidos:
Primer trimestre: La comunicación y los textos.  Modalidades y variedades lingüísticas. Clases 
de palabras. Prensa y medios de comunicación. Textos periodísticos y familiares.  La literatura 
medieval. Ortografía y léxico. Comentario escrito de textos literarios. Lectura de las obras 
propuestas.

Segundo trimestre: Textos formales y académicos. Constituyentes de la oración. Complementos. 
Literatura del  S. XV y Narrativa del XVI y XVII. Ortografía y léxico. Lectura de las obras 
propuestas.

Tercer trimestre: Textos formales y académicos. Oración compuesta: Formas y procedimientos 
de relación sintáctica.  Lírica renacentista y barroca. Teatro barroco y neoclásico. Lectura de las 
obras propuestas.

3. Criterios de evaluación continua. (Mínimos y básicos para aprobar la materia)
1. Capta las ideas esenciales de un texto oral o escrito y las resume.
2. Diferéncialas ideas principales de las secundarias.
3. Se expresa oralmente con claridad, en conversaciones, narraciones, exposiciones. 
4. Escribe de manera planificada,  con letra legible y ortografía,  cartas, notas, narraciones, 

diálogos y descripciones, exposiciones y argumentaciones sencillas. 
5. Lectura de los libros trimestrales  propuestos por el departamento.
6. Lee en voz alta con fluidez, con articulación, entonación y volumen adecuados. 
7. Da opiniones sobre lo que se lee. 
8. Diferencia y clasifica los distintos tipos de palabras.
9. Reconoce lexemas y morfemas. 
10. Define la oración y diferencia sus componentes básicos.
11. Utiliza adecuadamente las concordancias entre palabras en la oración. 
12. Reconoce en los textos los diversos géneros literarios, mide versos y caracteriza la rima. 
13. Reconoce algunos recursos expresivos en los textos. 
14. Conoce algunos datos biográficos de algunos autores representativos de la literatura 

española. 
15. Sabe buscar información en diccionarios y enciclopedias e internet
16. Utiliza  adecuadamente el subrayado, el resumen y el esquema. 
17. Mantiene hábitos de respeto y trabajo



18. Trabaja adecuadamente en equipo.

4. Materiales.

-Libro de texto: Virginia González, Miguel González, Julia A. González, María Jesús López, 
Mercedes Álvarez, Teresa Cervera, Vanessa Gálvez y Francisco Gilabert, Código Bruño, Lengua 
y literatura 3 ESO, Editorial Bruño.

Se realizarán unas lecturas obligatorias que serán comunicadas por el profesorado a lo 
largo del mes de septiembre de 2018.

Lecturas Obligatorias

Primer Trimestre

-Ana Alonso, El sueño de Berlín, Ed. Anaya.

Segundo Trimestre
-Don Juan Manuel, El conde Lucanor, edición adaptada, Ed. Vicens Vives

Tercer Trimestre
-Federico García Lorca, La zapatera prodigiosa, cualquier editorial.

5.- Instrumentos y procedimientos para la calificación:
⁃ Seguimiento del trabajo diario del alumnado que se reflejará en el cuaderno de clase.
⁃ Preguntas ocasionales orales o escritas sobre diversos temas que se van desarrollando.
⁃ Pruebas escritas. 2 al trimestre: podrán contener dictados, pruebas objetivas, ejercicios 

lingüísticos y de teoría gramatical, comentarios de texto. El alumnado ha de demostrar 
equilibrio en la superación de los diversos contenidos específicos de tipo lingüístico y 
literario. Las pruebas constarán habitualmente de tres apartados: comunicación, 
estudio de la lengua y literatura y se deberá conseguir para superarlas, al menos, la 
mitad de la puntuación propuesta en cada uno de los apartados.

⁃ Pruebas de control de las lecturas obligatorias, realizadas en los plazos que se determinen 
al inicio de curso. Quienes no hayan realizado las lecturas trimestrales no podrán tener 
calificación positiva.

⁃ Actividad y participación diaria en clase.
La evaluación cuantitativa se obtendrá de las siguientes valoraciones:
⁃ 20 % Actitud, participación y realización de actividades, cumplimiento de normas, 

puntualidad, trabajar adecuadamente, traer los materiales necesarios, etc. Se evaluará 
mediante la observación en clase. 30 % en el caso de grupos de desdoble. 

1. 60 % Pruebas escritas trimestrales. Cada error ortográfico –incluyendo las tildes- 
se penalizará con 0.1 puntos menos en la calificación, hasta un máximo de 20 
errores. Escribir con limpieza y claridad. La mala presentación de un texto escrito 
se podrá penalizar con hasta 2 puntos de descuento en el ejercicio 
correspondiente. 

⁃  Pruebas orales de aplicación y exposición de contenidos. Proyectos o trabajos de 
aplicación de contenidos. 40 % en el caso de los grupos de desdoble. 

⁃ 20 % Controles obligatorios de lecturas y revisión de trabajos diarios y cuaderno de clase. 
30 % en el caso de los grupos de desdoble. 
Se evaluará mediante la observación del trabajo en clase. Preguntas orales. 
Ejercicios escritos y exámenes. Proyectos o tareas realizadas. 



En cuanto a las lecturas obligatorias, su no realización impedirá la calificación positiva de la 
evaluación.
6.- Recuperación:
Quien no obtenga calificación positiva en una evaluación, deberá recuperar su trabajo en la 
evaluación siguiente, mediante el plan de trabajo que proponga el profesor o profesora 
correspondiente  y realizar las lecturas no hechas. 
Si algún alumno suspende la materia de segundo curso la recuperará de forma automática con la 
superación de la materia de tercero.
Quienes no aprueben en junio, tendrán un examen extraordinario en septiembre que recogerá los 
conocimientos trabajados durante el curso.



CURSO 2018/19 IES MARIANA PINEDA
CUARTO DE ESO: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA.
Profesorado que imparte la materia: Dª Margarita Blanco Samos, D. Jairo García 
Jaramillo, Dª María del Carmen Rodríguez Pulido y D. Manuel Jesús Sánchez Garrido.

1.- Objetivos:
El trabajo de esta materia pretende que el alumnado básicamente:
1.1.- Comprenda, valore, resuma y organice la forma y el contenido de diversos tipos de textos.
1.2.- Analice y comente textos desde el punto de vista literario. 
1.3.- Realice diversos tipos de mensajes, en función de sus necesidades y de las diversas 
situaciones de comunicación.
1.4.- Reconozca y analice las unidades lingüísticas y las reglas de funcionamiento de la lengua.
1.5.- Conozca y valore la diversidad lingüística de España y los rasgos del dialecto y las 
variedades lingüísticas andaluzas. 
1.6.- Reconozca y analice los valores ideológicos de los textos y los usos sociales de las lenguas. 
1.7.- Reconozca y analice los elementos característicos de los medios de comunicación.
1.8.- Conozca, comprenda e interprete textos literarios del S. XIX y XX.
1.9.- Desarrolle el hábito lector desde el disfrute de la lectura.
1.10.- Conozca y utilice las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
1.11.- Utilice la lengua de forma autónoma para relacionarse con los demás, para aprender a 
aprender, para comprender y analizar la realidad y para desarrollar su propio pensamiento. 
1.12.- Consiga hábitos sociales y de estudio adecuados. 

2.- Contenidos: 
Primer trimestre: La comunicación: elementos y funciones del lenguaje. Los signos. La 
exposición. Textos académicos y sociales. Romanticismo, realismo y naturalismo. Morfología y 
sintaxis de la oración simple. Coordinación y yuxtaposición.
Segundo Trimestre: Argumentación y debate. El ensayo. Modernismo y 98. Novecentismo, 
vanguardias y grupo del 27. Subordinación (sustantivas y adjetivas). 
Tercer trimestre: Medios de comunicación y textos de opinión. Prensa, radio y televisión. 
Subordinación (adverbiales). Literatura de la segunda mitad del S.XX.

3.- Criterios de evaluación. 
⁃ Sabe tomar notas escritas de textos orales.
⁃ Se expresa oralmente de forma planificada: Realiza exposiciones y participa en debates.
⁃ Distingue las categorías gramaticales y las utiliza con corrección.
⁃ Descompone los elementos de las palabras (lexema y morfemas) y los clasifica.
⁃ Analiza y sintetiza textos diversos, identificando la información que necesita de un texto.
⁃ Escribe textos formalizados y personales; sabe cumplimentar: impresos, formularios, 

currículo, actas, informes, reclamaciones, etc.
⁃ Escribe con claridad, limpieza y corrección ortográfica. Cada falta de ortografía –

incluyendo las tildes- se penalizará con 0.1, hasta un máximo de 20 errores en un 
ejercicio. Más errores impedirán la calificación positiva. La mala presentación de un 
escrito se podrá penalizar con hasta 2 puntos de descuento.  

⁃ Lee los libros propuestos por el departamento, como obligatorios. 
⁃ Lee en voz alta textos diversos con expresividad.
⁃ Conoce y sitúa en el espacio algunas de las lenguas de Europa.
⁃ Conoce rasgos del español de América y los relaciona con el andaluz.
⁃ Identifica las categorías gramaticales de las palabras.
⁃ Conoce y utiliza los conceptos de sinonimia, polisemia, antonimia e hiperonimia.
⁃ Distingue las oraciones simples de las compuestas, su clasificación y realiza el análisis 



morfosintáctico de sus componentes.
⁃ Conoce y utiliza las estructuras textuales básicas.

Conoce los rasgos significativos de los movimientos literarios en los siglos XIX y XX en España 
y su relación con otros países.
⁃ Define los rasgos de los diversos géneros literarios y reconoce la presencia de algunos 

recursos literarios en los textos: metáfora, hipérboles, asíndeton, personificación. 
⁃ Comenta globalmente el sentido y la intención de los textos literarios.
⁃ Utiliza con propiedad el léxico castellano y, especialmente el aprendido y trabajado en 

clase.
⁃ Se relaciona socialmente de forma adecuada. 
⁃ Estudia y trabaja adecuadamente.

4.- Materiales: 
-Libro de texto: Cervera, Teresa; Gilabert, Francisco; González, Miguel; González, Virginia; 
González, Julia; López, María Jesús y Álvarez, Mercedes;, Código Bruño, Lengua y literatura 4º 
ESO Andalucía, Madrid, Editorial Bruño, 2017.

Se realizarán unas lecturas obligatorias que serán comunicadas por el profesorado a lo 
largo del mes de septiembre de 2017.

Lecturas obligatorias

Primer trimestre

-Gustavo Adolfo Bécquer, Leyendas, cualquier editorial.

Segundo trimestre

-Benito Pérez Galdós, Marianela, cualquier editorial.

Tercer trimestre

-Federico García Lorca, La casa de Bernarda Alba, cualquier editorial.

5.- Instrumentos y procedimientos para la calificación: 
1.- Pruebas escritas: dos al trimestre: El alumnado ha de demostrar equilibrio en la superación 
de los diversos contenidos de tipo lingüístico y literario. Las pruebas constarán habitualmente de 
tres apartados: comunicación, estudio de la lengua y literatura y se deberá conseguir para 
superarlas, al menos, la mitad de la puntación propuesta en cada uno de los apartados. 
2.- Pruebas de control de las lecturas obligatorias. Quienes no hayan realizado las lecturas 
trimestrales no podrán ser calificados positivamente. 
3.- Cuadernos del alumnado (todos de carácter obligatorio): un cuaderno de clase, otro de 
vocabulario y otro de ortografía. 
4.- Realización de las actividades propuestas  y participación diaria en clase. 

La evaluación cuantitativa se obtendrá de las siguientes valoraciones:
- 20 %  Actitud, participación respeto, cumplimiento de normas, puntualidad, trabajar 
adecuadamente, traer los materiales necesarios, etc. Se evaluará mediante la observación en 
clase. 
- 60 %  Pruebas escritas trimestrales. Pruebas orales de aplicación y exposición de 
contenidos. Proyectos o trabajos de aplicación de contenidos. 



- 20 % Controles obligatorios de lecturas.

Hay que mantener un equilibrio en la superación de los contenidos específicos de lengua y de 
literatura. Se tiene que tener un mínimo de un 4 en cada parte para poder realizar la media entre 
ambas partes. Abandonar cualquiera de los dos ámbitos impediría la calificación positiva en la 
materia. 

6.- Recuperación: 
- Quien no obtenga calificación positiva en una evaluación, deberá recuperar su trabajo en la 
evaluación siguiente. Se harán pruebas específicas con los contenidos de literatura. 
- Quienes no aprueben en junio tendrán un examen extraordinario en septiembre que recogerá los 
conocimientos trabajados durante el curso. 
- El alumnado de tercero recuperará la materia mediante dos pruebas específicas de los 
contenidos literarios del curso. Los contenidos de tipo lingüístico se recuperarán de forma 
automática con la superación de la materia de cuarto. El profesorado que imparta la asignatura de 
4º podrá exigir la entrega de algún trabajo o la realización de algunos ejercicios.



CURSO 2018/19 IES MARIANA PINEDA 
REFUERZOS DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO DE ESO.  
Profesorado que imparte la materia: Segundo de ESO: D. José Antonio Almazán 
Aguado; Tercero de ESO: D. Juan González Juguera y Manuel Jesús Sánchez 
Garrido. 
 
1.- Objetivos (en función de los generales de etapa y de la materia): 

1. Adquirir, reforzar y consolidar  las competencias instrumentales: lectura 
expresiva y comprensiva, expresión oral y escrita y comprensión de mensajes 
orales y escritos. 

2. Emplear correctamente los diversos signos ortográficos, reglas de acentuación, 
acento diacrítico. 

3. Reconocer morfológicamente los diversos tipos de palabras. 
4. Leer de forma comprensiva y expresiva distintos tipos de textos con la 

entonación, las pausas y el ritmo adecuados a la situación e intención 
comunicativa.  

 
2.- Contenidos: 

Comprensión lectora- Léxico- Ortografía. Expresión oral y escrita. Morfología.  
 

3.- Metodología:  
Partiremos de textos breves (cuentos, fábulas, poemas, noticias, textos de uso...) sobre 
los que se irán proponiendo diferentes cuestiones relativas al contenido y al léxico 
fundamentalmente. Se trabajará:  

• Comprensión de textos orales y escritos de distinta tipología. 
• Reproducción, oral y escrita,  del sentido global del mensaje de un texto. 
• Producción de textos narrativos, descriptivos y dialogados. 
• Elaboración de resúmenes del contenido de textos diversos. 
• Participación en conversaciones, coloquios y debates orales. 
• Identificación y análisis morfológico de palabras. 
• Manejo del diccionario para consulta y trabajo de léxico. 
• Práctica y corrección ortográfica. 
• Lectura de diferentes tipos de textos. 
• Identificación de las diferentes clases de palabras. 
• Reconocimiento de  la estructura de la oración simple: Sujeto y predicado. 
 

4.- Criterios de evaluación: 
• Comprensión de textos orales y escritos. 
• Fluidez lectora adecuada. 
• Lectura en voz alta con articulación, entonación y volumen adecuados. 
• Expresión oral  con pronunciación clara, en conversaciones, narraciones, 

exposiciones. 
• Escritura con limpieza, claridad y corrección ortográfica. 
• Identificación de las ideas esenciales de un texto oral y escrito y  reproducción 

de las mismas. 
• Diferenciación  y clasificación de los distintos tipos de palabras. 

 
5.- Materiales: 
- Materiales de  Refuerzo Lengua Castellana. 2º y 3º de ESO, de diversas editoriales.  
- Materiales elaborados por el departamento.  



- Lecturas obligatorias: Lectura en clase de las lecturas obligatorias encargadas en la 
materia de Lengua Castellana y Literatura.  
 
6.- Instrumentos y procedimientos para la evaluación: 

• El cuaderno de clase. Ortografía y redacción. 
• Mantener una actitud positiva hacia el esfuerzo y el trabajo continuo. 
• Participar en clase. Realización de las actividades propuestas con interés.  

Pruebas escritas, controles. 
• Cuidar el material. Traer el material a clase. 
• Las actividades diarias. Las preguntas de clase. 
• Presentación de ejercicios, manejo de fuentes documentales y diccionario. 
• Interés por la lectura. 
 
No se realiza evaluación cuantitativa de esta materia. 

 
 
 
 



CURSO 2018/19 IES MARIANA PINEDA
PRIMERO DE BACHILLERATO: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA.
Profesorado que imparte la materia: Dª Margarita Blanco Samos y D. Manuel Jesús 
Sánchez Garrido.

1.- Objetivos:
1.1.- Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos de la vida social y 
cultural, especialmente en los ámbitos académico y de los medios de comunicación, reconociendo 
su intención, rasgos y recursos.
1.2.- Expresarse oralmente y por escrito, con rigor y claridad, corrección ortográfica y gramatical, 
mediante discursos coherentes adecuados a las diversas situaciones de comunicación y a las 
diferentes finalidades comunicativas.
1.3.- Utilizar y valorar la lengua oral y la lengua escrita como medios eficaces para la 
comunicación interpersonal, la adquisición de nuevos conocimientos, la comprensión y análisis 
de la realidad.
1.4.- Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes, 
utilizando con autonomía, responsabilidad y espíritu crítico las fuentes bibliográficas adecuadas y 
las tecnologías de la información y comunicación.
1.5.- Profundizar en la adquisición de conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y discursivos 
para utilizarlos en la comprensión, el análisis y el comentario de textos y en la planificación, la 
composición y la corrección de las propias producciones.
1.6.-Conocer la situación lingüística del grupo familiar y social, de la propia comunidad, de 
España y del mundo.
1.7.- Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como el origen y desarrollo 
histórico de las lenguas peninsulares y de sus principales variedades, favoreciendo una valoración 
positiva y de respeto hacia la convivencia de lenguas y culturas como patrimonio enriquecedor.
1.8.- Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los estereotipos lingüísticos que 
suponen juicios de valor y prejuicios.
1.9.- Conocer las características generales de los períodos de la literatura en lengua castellana, así 
como los autores y obras relevantes, utilizando de forma crítica las fuentes bibliográficas 
adecuadas para su estudio.
1.10.- Leer, analizar e interpretar críticamente obras y fragmentos representativos de la literatura 
como expresión de diferentes contextos históricos y sociales, representación e interpretación del 
mundo y como fuente de enriquecimiento personal y de placer.
1.11.- Elaborar trabajos de investigación, tanto de forma individual como en equipo, utilizando 
adecuadamente las tecnologías de la información y comunicación, para contribuir a afianzar el 
espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa y confianza en uno 
mismo.

2.- Contenidos: 
2.1.- Primer trimestre: 
- La comunicación.
- El texto. Análisis de textos: resumen, tema, organización y estructura, comentario crítico.
- La palabra.
- La oración.

2.2.- Segundo trimestre:
- La comunicación literaria.
- La literatura de la Edad Media. 
- La literatura de los S. XV y XVI. 

2.3.- Tercer trimestre:
- La poesía del Barroco. 



- El teatro y la prosa del Barroco.
- La literatura de los siglos XVIII y XIX.
- Las variedades de la lengua.

3.-Materiales
Libro de texto recomendado. Lengua y Literatura I. Bachillerato. Natalia Bernabéu y Carmen 
Nicolás, Editorial Bruño. 
Lecturas obligatorias: 
Primer trimestre

La Celestina, de editorial Clásicos adaptados de Vicens Vives. 
Segundo trimestre

Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes. Clásicos adaptados de Vicens Vives. 
Tercer trimestre 

Lope de Vega, El perro del hortelano, cualquier editorial.

4.- Evaluación
4.1.- Criterios de evaluación
1.-Producir  mensajes orales y  elaborar textos escritos de los distintos géneros y textos 

estudiados.
2.- Elaborar exposiciones escritas y orales, análisis, resúmenes, etc. En la expresión escrita cada 

falta de ortografía –incluyendo las tildes- se penalizará con 0.1 puntos, hasta un máximo 
de 2 puntos. La mala presentación de los ejercicios podrá hacer perder hasta 2 puntos en 
la calificación final.

3.-Reconocer y valorar las usos socioculturales  y geográficos de la lengua.
4.-Reconocer las diferentes unidades de la  lengua.
5.-Analizar morfológica y sintácticamente  pequeños fragmentos de textos.
6.- Interpretar críticamente y comentar literariamente  diversos tipos de textos.
7.- Leer de forma expresiva distintos tipos de textos
8.- Conocer y valorar las manifestaciones literarias más  representativas desde los  orígenes de  la 

literatura castellana hasta  la literatura del siglo XIX.
9.-Leer e interpretar las obras completas y fragmentos  propuestos por el departamento.
10.- Trabaja, respeta las normas y colabora en los grupos. 

4.2.- Procedimientos para evaluar
- Seguimiento del  trabajo diario de los alumnos con preguntas en clase, pruebas…
- Valoración de la participación en las clases.
- Dos pruebas escritas por trimestre como máximo.
- Controles de lecturas obligatorias

4.3. La evaluación cuantitativa se obtiene así:
20%: controles de lecturas obligatorias. 
70%: pruebas escritas trimestrales.
10%: actitud, respeto y trabajo diario.
Es imprescindible para aprobar cada evaluación:
1.- Superar las pruebas sobre las lecturas obligatorias. Si no se realizan, no se evaluará  el 
ejercicio.
2.- Mantener un equilibrio en la superación de los contenidos específicos de lengua y de 
literatura. Se tiene que tener un mínimo de un 4 en cada parte para poder realizar la media entre 
ambas partes. Abandonar cualquiera de los dos ámbitos impediría la calificación positiva en la 
materia. 

4.4 -Recuperación
Al finalizar el curso se realizará una prueba sobre las lecturas y contenidos que no se hayan 



superado a lo largo del mismo.
Quienes no hayan superado la materia en junio, realizarán la prueba extraordinaria en septiembre 
con toda la materia.



CURSO 2018/19 IES MARIANA PINEDA.  
SEGUNDO DE BACHILLERATO. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. 
Profesorado que imparte la materia: D. Miguel González Dengra, D. Juan 
González Juguera, D. Jairo García Jaramillo Dª. María del Carmen Rodríguez 
Pulido. 
 
1.- Objetivos (en función de los generales de etapa y de la materia): 
1.1.- Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos de la vida social 
y cultural, especialmente en los ámbitos académico y de los medios de comunicación, 
reconociendo su intención, rasgos y recursos. 
1.2.- Expresarse oralmente y por escrito, con rigor y claridad, corrección ortográfica y 
gramatical, mediante discursos coherentes adecuados a las diversas situaciones de 
comunicación y a las diferentes finalidades comunicativas. 
1.3.- Utilizar y valorar la lengua oral y la lengua escrita como medios eficaces para la 
comunicación interpersonal, la adquisición de nuevos conocimientos, la comprensión y 
análisis de la realidad. 
1.4.- Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones 
diferentes, utilizando con autonomía, responsabilidad y espíritu crítico las fuentes 
bibliográficas adecuadas y las tecnologías de la información y comunicación. 
1.5.- Profundizar en la adquisición de conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y 
discursivos para utilizarlos en la comprensión, el análisis y el comentario de textos y en 
la planificación, la composición y la corrección de las propias producciones. 
1.6.-Conocer la situación lingüística del grupo familiar y social, de la propia 
comunidad, de España y del mundo. 
1.7.- Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como el origen y 
desarrollo histórico de las lenguas peninsulares y de sus principales variedades, 
prestando una especial atención a la modalidad lingüística andaluza y al español de 
América, favoreciendo una valoración positiva y de respeto hacia la convivencia de 
lenguas y culturas como patrimonio enriquecedor. 
1.8.- Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los estereotipos 
lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios. 
1.9.- Conocer las características generales de los períodos de la literatura en lengua 
castellana, así como los autores y obras relevantes, utilizando de forma crítica las 
fuentes bibliográficas adecuadas para su estudio. 
1.10.- Leer, analizar e interpretar críticamente obras y fragmentos representativos de la 
literatura como expresión de diferentes contextos históricos y sociales, representación e 
interpretación del mundo y como fuente de enriquecimiento personal y de placer. 
1.11.- Elaborar trabajos de investigación, tanto de forma individual como en equipo, 
utilizando adecuadamente las tecnologías de la información y comunicación, para 
contribuir a afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 
iniciativa y confianza en uno mismo. 
 
2.- Contenidos:  
Primer trimestre 

- El texto como unidad de comunicación. Comentario crítico: Lectura comprensiva 
y reflexiva, tema, resumen y estructura. Comentario del contenido y valoración 
personal.  

- Los textos literarios. El lenguaje poético, narrativo y teatral: géneros literarios: 
lírica, teatro y narrativa. Repaso de  recursos y métrica. 

- La literatura española de “fin de siglo”. 



- Los niveles de la lengua: morfología de la palabra. El léxico del castellano: origen 
y formación. 

- Sintaxis. La oración simple y compuesta. Modalidades oracionales e 
intencionalidad.  

Segundo Trimestre:  
- El español. Presente y futuro. Situación lingüística de España.  
- La literatura española anterior a la Guerra Civil. 
- Los textos periodísticos y publicitarios: Principales subgéneros (información, 

opinión y mixtos) y rasgos lingüísticos.  
- La literatura española durante la dictadura. 

Tercer trimestre:  
- La literatura española durante la democracia.  
- La literatura hispanoamericana.  

 
3. Lecturas obligatorias.  
 
Pío Baroja, El árbol de la ciencia, cualquier editorial.  
Luis Cernuda, La realidad y el deseo, cualquier editorial.	
Antonio Buero Vallejo, Historia de una escalera, cualquier editorial. 	
Alberto Méndez, Los girasoles ciegos, Ed. Anagrama. 

 
4.- Criterios de evaluación.  
1.- Produce mensajes orales y elabora textos escritos siguiendo las diversas modalidades 
de comunicación y utilizando los diversos registros idiomáticos. 
2.- Se expresa por escrito con ortografía, coherencia y cohesión: Cada falta de 
ortografía en los ejercicios escritos se penaliza con 0.2  puntos. Para aprobar la 
evaluación es imprescindible no sobrepasar en cada prueba  el número de DIEZ 
faltas. La mala presentación de los textos escritos se podrá penalizar con el 
descuento de hasta dos puntos en el ejercicio correspondiente.  
3.-Elabora comentarios y análisis críticos de distintos tipos de textos. 
4.- Conoce el desarrollo de la lengua española a lo largo de la historia. 
5.-Conoce las modalidades del español hablado en España y en el ámbito 
hispanoamericano. Conoce  la modalidad andaluza. 
6.-Elabora  y explica análisis morfosintácticos de  distintos tipos de textos. 
7.- Reflexiona sobre los diferentes aspectos gramaticales y lingüísticos de los textos.  
8.- Aplica los conocimientos sobre la lengua a la producción de textos. 
9.- Elabora  comentarios críticos sobre las obras literarias estudiadas. 
10.- Conoce  los rasgos específicos de los autores y movimientos estudiados.  
11.- Realiza  las lecturas programadas como obligatorias por el departamento.  
 
5.- Criterios formulados como indicadores mínimos y básicos para aprobar la 
materia:  
1.- Identifica  las ideas  y formula  el tema de un texto.  
2.-Realiza resúmenes  escritos y orales. 
3.- Explica adecuadamente la estructura de los textos y la organización de las ideas. 
4.- Comenta críticamente el contenido de los textos con ideas pertinentes y acertadas. 
5.- Se expresa oralmente de forma adecuada. 
6.- Conoce y aplica adecuadamente contenidos gramaticales y lingüísticos. 
7.- Conoce y aplica adecuadamente contenidos textuales. 
8.- Conoce y aplica adecuadamente contenidos literarios. 



9.- Escribe con claridad, sentido y ortografía. Cada falta de ortografía en los 
ejercicios escritos se penaliza con 0.2 puntos. Para aprobar la evaluación es 
imprescindible no sobrepasar en cada prueba  el número de 10  faltas. La mala 
presentación de los textos escritos se podrá penalizar con el descuento de hasta dos 
puntos en el ejercicio correspondiente.  
10.- Realiza las lecturas obligatorias. 
11.- Muestra interés y constancia. 
12.- Respeta a las personas. 
13.- Asiste a clase regular y puntalmente  y respeta las normas 
 
6.- Materiales:  
Libro de texto recomendado. Lengua y Literatura II. Bachillerato. Carmen Jiménez y 
Carmen Nicolás, Editorial Bruño.  
 
7.- Instrumentos y procedimientos para la calificación:  
a) Dos pruebas escritas por trimestre, que representarán el 70 % de la calificación. 
b) Controles de las lecturas obligatorias, preguntas, controles y actividades de 
comentarios y otras en clase, que representarán el 20 % de la calificación.  
c) Actitud, asistencia, puntualidad, respeto, que representará el 10 % de la calificación.  
 
Garantías de objetividad:  
1.- El alumnado será informado con antelación suficiente de las pruebas escritas que se 
realizarán y que serán consideradas como instrumentos trimestrales de evaluación.  
2.- El alumnado conocerá, a través de la hoja informativa que se entregará a principio de 
curso, los conocimientos mínimos, los criterios por los que será evaluado y los 
instrumentos con que se realizará la evaluación.  
3.- Antes de cada prueba se informará sobre el contenido de la misma.  
4.- Las pruebas escritas se corregirán con el alumnado y se les devolverán para que 
comprueben sus errores. Una vez corregidas en clase podrán ser custodiadas en el 
departamento.  
5.- El alumnado podrá reclamar de acuerdo con los procedimientos legalmente 
establecidos.  
 
8.- Recuperación. 
1.- Al finalizar el curso se realizará una prueba sobre las lecturas y contenidos que no se 
hayan superado a lo largo del mismo. 
2.- Las lecturas no realizadas en el plazo previsto, supondrán un cero en la calificación 
correspondiente y deberán realizarse después. 
3.- Aquellas personas que no hayan superado la materia en mayo, realizarán una prueba 
extraordinaria en septiembre con toda la materia y las lecturas no superadas. 
4.- Para la recuperación de la materia pendiente de Primero se convocará un examen 
específico sobre los contenidos de Historia de la literatura de 1º en la tercera semana de 
enero, primera semana de abril y un examen final en la primera semana de mayo. Los 
contenidos lingüísticos se trabajarán en las respectivas clases de Segundo.  
 
 
 
 



 
CURSO 2018/19 IES MARIANA PINEDA 
PRIMERO DE BACHILLERATO. LITERATURA UNIVERSAL.  
Profesor que imparte la materia: D. Juan González Juguera. 
 
1.- Objetivos: 
1.1.- Ampliación del campo literario a lo universal.   
1.2.- Establecimiento de relaciones comparativas entre movimientos, escuelas y autores 
de diferentes lenguas europeas. 
1.3.- Introducción al estudio de la intertextualidad.  
1.4.- Afición a la lectura y disfrute de obras extranjeras que componen el patrimonio 
literario común de nuestro mundo occidental. 
1.5.- Comprender e interpretar textos literarios de las principales obras y autores 
universales.  
1.6.- Utilizar las técnicas del  trabajo intelectual y las nuevas tecnologías para el acceso 
y tratamiento de la información. 
 
2.- Contenidos:  
1.- Lectura y comentario de fragmentos significativos, antologías y obras completas de 
la literatura universal. 
2.- Observación, reconocimiento y valoración de la evolución de temas y formas 
creados por la literatura. 
3.- Los grandes periodos y movimientos de la literatura universal 

o De la Antigüedad a la Edad Media 
o Renacimiento y Clasicismo 
o El siglo de las Luces 
o El movimiento romántico 
o La segunda mitad del siglo XIX 
o Los nuevos enfoques de la literatura del siglo XX 

 
PRIMER TRIMESTRE: De la Antigüedad al Clasicismo 
 
SEGUNDO TRIMESTRE: Del siglo de las Luces al Romanticismo 
 
TERCER TRIMESTRE: De la segunda mitad del siglo XIX al siglo XX 
 
3. Lecturas obligatorias. 
Primer trimestre: Edipo Rey. Antígona, Sófocles. Edición de S. Muras y M. Otero 
VICENS VIVES. 
Segundo trimestre: Frankenstein, Mary Shelley VICENS VIVES. 
Tercer trimestre: El guardián sobre el centeno, J.D. Salinger, ALIANZA 
EDITORIAL. 
 
Selección antológica de poesía a lo largo de los tres trimestres 
 
4.- Criterios de evaluación. (Mínimos y básicos para aprobar la materia) 
1.- Lee fragmentos significativos u obras completas de la literatura universal, 
identificando algunos elementos, mitos o arquetipos creados por la literatura. 
2.- Interpreta obras o fragmentos representativos de distintas épocas, situándolos en su 
contexto histórico, social y cultural, identificando la presencia de temas y motivos, 



reconociendo las características del género y del movimiento en el que se inscriben. 
3.- Reconoce el valor permanente de estos temas y formas de la literatura en otras 
manifestaciones artísticas de la cultura universal. 
4.- Realiza de manera personal trabajos críticos  (de manera oral o escrita) sobre una 
obra leída en su integridad, con coherencia y cohesión, consultando fuentes de 
información diversas y aportando una valoración personal. 
5.- Valora el enriquecimiento cultural que aporta la literatura y tiene su fiel reflejo en el 
respeto a las demás personas (asistencia, puntualidad, interés). 
 
5.- Materiales:  
Libro de texto: Ricardo Lobato y Ana Lahera, Literatura Universal 1º Bachillerato, 
Inicia Dual, Oxford University press. 
 
6. Instrumentos y procedimientos para la calificación:  
Para superar el contenido de la materia es imprescindible la lectura de los textos. 
Se realizarán una prueba de contenidos y otra de lectura por trimestre, que representarán 
el 60 % de la calificación. 
Los trabajos individuales o grupales, tanto orales como escritos, representarán un 30 % 
de la calificación. 
La actitud, asistencia, puntualidad, respeto representará el 10 % de la calificación. Se 
valorará en esos porcentajes la corrección ortográfica, orden y limpieza del trabajo 
realizado. Cada falta de ortografía en los ejercicios escritos se penaliza con 0.1 puntos 
incluyendo las tildes. Para aprobar la evaluación es imprescindible no sobrepasar en 
cada prueba  el número de 20 faltas. La mala presentación de los textos escritos se podrá 
penalizar con el descuento de hasta dos puntos en el ejercicio correspondiente.  
 
7. Recuperación:  
En junio  se realizará una prueba sobre las lecturas y contenidos que no hayan superado 
a lo largo del curso. Aquellas personas que no hayan superado la materia en junio, 
realizarán una prueba extraordinaria en septiembre con toda la materia. 
 
Garantías de objetividad:  
1.- El alumnado será informado con antelación suficiente de las pruebas escritas que se 
realizarán y que serán consideradas como instrumentos trimestrales de evaluación.  
2.- El alumnado conocerá, a través de la hoja informativa que se entregará a principio de 
curso, los conocimientos mínimos, los criterios por los que será evaluado y los 
instrumentos con que se realizará la evaluación.  
3.- Antes de cada prueba se informará sobre el contenido de la misma.  
4.- Las pruebas escritas se corregirán con el alumnado y se les devolverán para que 
comprueben sus errores. Una vez corregidas en clase podrán ser custodiadas en el 
departamento.  
5.- El alumnado podrá reclamar de acuerdo con los procedimientos legalmente 
establecidos.  
 
 
 



CURSO 2018/19 IES MARIANA PINEDA
2º DE BACHILLERATO: COMENTARIO LINGÜÍSTICO DE TEXTOS.
Profesorado que imparte la materia: D. Jairo García Jaramillo, D. Miguel González Dengra 
y D. Juan González Juguera. 

1.- Objetivos:
La asignatura se concibe como un curso práctico orientado directamente a practicar y 

mejorar el comentario lingüístico de textos. En este sentido, se llevarán a cabo diferentes tipos de 
ejercicios que, en síntesis, se pueden concretar en:
� Técnicas de resumen y síntesis de contenidos.
� Identificación de las diferentes estructuras de los textos.
� Aprendizaje de la práctica de la  argumentación.
� Realización de un comentario crítico de cualquier tipo de texto.

Con la propuesta de esta asignatura se pretenden alcanzar los siguientes objetivos:
1. Adquirir una buena competencia lectora que permita la interpretación y comprensión de 

un texto.
2. Identificación de las ideas fundamentales del texto.
3. Aprender técnicas de resumen del texto.
4. Identificar y  definir el tema del texto.
5. Aprender a crear y expresar una buena argumentación.
6. Aprender a redactar un buen comentario de texto.
7. Obtener, interpretar y valorar textos diferentes y opiniones diversas, con autonomía, 

responsabilidad y espíritu crítico.

2.- Contenidos: 
1. Leer y comprender el texto. ¿Qué dice el autor, cómo lo dice, qué pretende?
2. Análisis de la estructura. Estructura externa e interna. Organización del contenido. Idea 

principal e ideas secundarias.
3. El resumen. Resumen versus paráfrasis. 
4. El tema. ¿Cómo determinarlo?
5. Análisis de las características del texto. Observación de los rasgos lingüísticos (especial 

atención a los aspectos pragmáticos) del texto.
6. Tipos de textos.
7. Comentario crítico. La argumentación personal ante un texto.
8. Ejercicios de comentario lingüístico de texto

3.- Criterios de evaluación.
1. Sintetizar el contenido de los textos.
2. Comprender el sentido global de los textos.
3. Analizar los textos escritos de diversa tipología.
4. Analizar la estructura de los textos.
5. Identificar el tema de los textos.
6. Comentar las opiniones vertidas en los textos.
7. Se expresa por escrito con ortografía, coherencia y cohesión: Cada falta de ortografía 

en los ejercicios escritos se penaliza con 0.2  puntos. Para aprobar la evaluación es 
imprescindible no sobrepasar en cada prueba  el número de DIEZ faltas. La mala 
presentación de los textos escritos se podrá penalizar con el descuento de hasta dos 
puntos en el ejercicio correspondiente. 

4.- Materiales: 
Material de elaboración propia por parte del Departamento.



5.- Instrumentos y procedimientos para la calificación: 

a) Dos pruebas escritas por trimestre, que representarán el 70 % de la calificación.
b) Preguntas, controles y actividades de comentarios y otras en clase, que representarán el 20 % 
de la calificación. 
c) Actitud, asistencia, puntualidad, respeto, que representará el 10 % de la calificación. 

6.- Recuperación: 
1.- Al finalizar el curso se realizará una prueba sobre los contenidos que no se hayan superado a 
lo largo del mismo.
2.- Aquellas personas que no hayan superado la materia en mayo, realizarán una prueba 
extraordinaria en septiembre con toda la materia.




