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1. COMPONENTES   DEL  DEPARTAMENTO 

 
D.ª Blanca García Amat. 

D.ª Francisca Fernández Gázquez. 

D.ª Consuelo Gea Sánchez. 
D.ª Lorena Buendía Bernabéu. 

D.ª Adela González Casas. 
D. Adrián Zapata Ibáñez. 

 
 1. 2. DISTRIBUCIÓN POR ASIGNATURAS 

 
E S O 

 
Primer curso 

Lengua castellana y Literatura 
 

Dª Adela González Casas. 1ªA 
Dª Lorena Buendía Bernabéu. 1ªB 

Dª Blanca García Amat. 1ªC 

 
Segundo  curso 

Lengua castellana y Literatura 
 

Dª Blanca García Amat. 2ºB y 2ºC 
Dª Lorena Buendía Bernabéu. 2ºA 

 
 

Tercer curso 
Lengua castellana y Literatura  

 
Dª Adela González Casas. 3ªA y 3ºC 

Dª Lorena Buendía Bernabéu. 1ªB 
 

 

Cuarto curso 
Lengua castellana y Literatura 

 
D.ª Blanca García Amat. 4ºA 

D.ª Lorena Buendía Bernabéu. 4ºB 
D.ª Francisca Fernández Gázquez. 4ºC 

 
 

BACHILLERATO 
 

Primer curso: 
 

Lengua castellana  y Literatura: 
D.ª Blanca García Amat. 1ºA 



 

D.ª Consuelo Gea Sánchez. 1ºB y 1ºC    

D.ª Francisca Fernández Gázquez. 1ºD 
 

 

Literatura Universal 
Fernández Gázquez, Francisca. 1ªD  

 
Segundo curso:  

 
Lengua castellana y Literatura. 

 
Dª Adela González Casas. 2ºA 

 
D. Adrián Zapata Ibáñez. 2ºB y 2ºC 

 
 

 1.3. LIBROS DE TEXTO 
 

1º y 3º de ESO: Lengua castellana y Literatura. Editorial Algaida. 

ISBN 978-84-9067-271-6. DL: SE 553-2015. 

2º de ESO: Lengua castellana y Literatura. Editorial Algaida. Sevilla. 
4º de ESO: Lengua castellana y Literatura. Editorial Algaida. Sevilla 

2016 
ESPA: Ámbito de comunicación. Lengua castellana y Literatura. ESPA. 

Edit. Safel. Nivel II. 2010. 
1º  de Bachillerato: Lengua castellana y Literatura. Editorial  Oxford. 

ISBN: 978-84-673-8551-9. DL: M 16274-2015 
2º de Bachillerato: Lengua castellana y Literatura. Editorial  Oxford. 

ISBN: 978-01-905-0296-6. DL: M 9143-2016 
2º de Bachillerato: Literatura Universal. Editorial  Oxford. ISBN: 978-

84-673-8450-5 DL: M 16073-2015 
El libro de texto servirá  como referencia de los contenidos  que se 

desarrollarán en cada materia. El nivel y la secuenciación de los 
contenidos podrán modificarse según las características del grupo-

clase, pudiendo introducir las alteraciones o modificaciones que sean 

necesarias. 
En bachillerato el libro de texto es considerado material recomendado 

de apoyo y consulta pero los contenidos de esta etapa serán 
propuestos de diversas fuentes:  libros de texto de otras editoriales, 

páginas webs, apuntes del profesorado, propuestas publicadas por 
distintas editoriales para la realización de las PAU, trabajos y 

exposiciones de los propios alumnos, material fotocopiado, prensa 
diaria, etc. 

 
 

 
 

2.  PLAN DE LECTURA 



 

 

2. 1.  FOMENTO DE LA LECTURA 
Recomendamos la lectura de 6 obras por curso, seleccionadas según 

el nivel del grupo; 2 obras por trimestre. Acordamos que cada curso 

debe leer narrativa, teatro y poesía.  En primero y segundo de ESO 
proponemos una obligatoria y otra voluntaria por trimestre. En los 

restantes cursos deberán leer dos obras obligatorias por trimestre. 
Realizaremos las actividades de fomento de la lectura en las que el 

alumnado deberá leer, escribir y expresarse de forma oral. Con las 
actividades de lectura se potenciará la lectura expresiva y 

comprensiva e incluirán debates dirigidos y narraciones de 
experiencias personales relacionadas con lo leído. Se presentarán 

oralmente o por escrito trabajos realizados individualmente o en 
grupo relacionados con la lectura. Se ofrecerá diversidad de textos. 

Dedicaremos una hora  semanal a la lectura dirigida en clase o 
biblioteca en 1º, 2º y 3º de ESO y una hora quincenal en 4º de ESO.  

 
2. 2. TRABAJOS  DE INVESTIGACIÓN 

Se realizarán trabajos de investigación que  serán expuestos 

oralmente en clase. Los temas serán  literarios o lingüísticos 
relacionados con los contenidos del curso.  

También podrán realizarse trabajos sobre otros temas que resulten 
de interés por su actualidad, por ejemplo sobre el Premio Planeta, 

sobre el Premio Nobel, publicación de una obra, temas que elija  el 
alumnado o los que vaya presentando el profesor/a durante el curso. 

Para su realización se debe consultar el libro de texto, bibliografía en 
soporte papel y digital y si es posible visionar alguna película que se 

relacione con el tema. 
La exposición debe ser oral aunque pueda tener la ayuda de una 

presentación digital. 
Los grupos se formarán con un máximo de cuatro componentes. Es 

conveniente que cada alumno/a  participe en un trabajo de 
investigación y exposición del mismo durante el curso. 

Los trabajos monográficos se propondrán fundamentalmente en 4º 

de ESO, 1º y 2º de bachillerato. En 1º, 2º y 3º de ESO, en  expresión 
oral y  escrita,  el alumnado deberá realizar exposiciones y  

redacciones con el fin de conseguir un nivel óptimo en  la 
presentación, corrección y coherencia de  textos escritos y orales, 

necesario para realizar los trabajos de investigación de cursos 
posteriores. 

 

2.3. LECTURAS RECOMENDADAS PARA EL CURSO ACADÉMICO  

 1º ESO: 

Robert Swindaells: Calles frías.Bruño.  

César Mallorquí: Las lágrimas de Shiva. Edebé. 



 

Laura Gallego: El valle de los lobos. SM. 

Roald Dahl: Matilda 

Jordi Sierra y Fabra: El asesinato de la profesora de Lengua. Siruela. 

Lola Gándara: Guárdate de los Idus.  

Daniel Defoe: Robinson Crusoe, Vicens Vives, adaptación. 

Luis de Matilla: Manzanas rojas. Anaya. 

José Luis Alonso de Santos: La singular historia de la princesa y el 
dragón. Besos para la bella durmiente. Castalia. 

Gloria Fuertes: La poesía no es cuento. Bruño. 

Antología poética: La rosa de los vientos. 

Gustavo Martín Garzo: La princesa manca. 

El Quijote. Adaptación de Vicens Vives. 

El Lazarillo de Tormes. Vicens Vives. Adaptación. 

Oscar Wilde: El gigante egoísta y otros cuentos. 

Jordi Serra i Fabra: Kafka y la muñeca viajera. Siruela.  

 

2º ESO: 

Ruiz Zafón: El príncipe de la niebla 

Ruiz Zafón: Marina. 

Jordi Serra i Fabra: Kafka y la muñeca viajera. Siruela.  

Laura Gallego: La hija de la noche.  

Juan Madrid: Huida al sur.  

Jordi Serra i Fabra: En un lugar llamado guerra. 

F. García Lorca: La zapatera prodigiosa. Cátedra base. 

Alejandro Casona: La dama del alba. 

W. Shakespeare: Romeo y Julieta. Adaptación. 

G. A. Bécquer: Rimas y leyendas. Biblioteca Didáctica. 

Michael Ende: Momo. 

L. Frank Baum: El mago de Oz. 

Rafael Alberti: Marinero en tierra. 

María Gripe: Los escarabajos vuelan al atardecer. 

Julio Verne: Miguel Strogoff. Vicens Vives. Cucaña. 

   

 



 

 

3º ESO: 

Antología poética: 111 poemas de amor. 

El Lazarillo de Tormes. Anaya. Clásicos a medida. 

Emilio Pascual: Día de Reyes Magos.  

Khaled Hosseini: Cometas en el cielo. 

Cervantes: Una novela ejemplar.  

E. Allan Poe: El gato negro y El escarabajo de oro. 

W. Shakespeare: El sueño de una noche de verano. 

E. Jardiel Poncela: Eloísa está debajo de un almendro. 

Fernando Arrabal: Pic nic; El triciclo; El laberinto. Letras Hispánicas. 

Miguel Hernández: Poemas de amor. Alianza. 

A. Gómez Cerdá: Pupila de águila. 

Fernando de Rojas: La Celestina. Adaptación. 

J.L Alonso de Santos: ¡Es la guerra! 

Ana María Matute: Una estrella en la piel y otros cuentos. 

Jordi Serra i Fabra: Donde esté mi 
corazón.                                                                         

4º ESO: 

El alumnado deberá leer dos obras por trimestre. 

Clara Sánchez. Lo que esconde tu nombre. 

Manuel Rivas: El lápiz del carpintero. 

M. Delibes: El camino. Mi vida sobre ruedas. 

Kenzaburo Oé: La presa. 

F. García Lorca: Mariana Pineda. La casa de Bernarda Alba. Bodas de 

sangre. 

Buero Vallejo: Historia de una escalera. 

J. Alonso de Santos: La cena de los generales.  

 La estanquera de Vallecas. 

Leandro Fernández de Moratín: El sí de las niñas. 

Duque de Rivas: Don Álvaro o la fuerza del sino. 

Mario Benedetti: El amor, las mujeres y la vida. 

Antología poética del siglo xx. http://www.xtec.es/ 

esanchez/pdf/antologia_sigloXX.pdf 

Ángel González. Antología poética. 



 

R. J. Sender: Réquiem por un campesino español. 

Pablo Neruda: Veinte poemas de amor y una canción desesperada. 
Los versos del capitán.  

Dulce Chacón: La voz dormida.  

Luis García Montero: Completamente viernes. 

Isabel allende: Cuentos de Eva Luna.  El cuaderno de Maya. El juego 

de Ripper. 

Camilo José Cela: La familia de Pascual Duarte. 

Jordi Serra i Fabra: El oro de los dioses. 

Carmen Martín Gaite: Caperucita en Manhattan. Entre visillos. 

A. Gómez Cerdá: Pupila de águila. 

Gustavo Martín Garzo: Las historias de Marta y Fernando. 

Miguel Mihura: Maribel y la extraña familia. 

  

Primero de bachillerato: 

Deberán leerse dos obras obligatorias por evaluación. 

Don Juan Manuel: El Conde Lucanor. 

Jorge Manrique: Coplas. 

Anónimo: Lazarillo de Tormes. 

Fernando de Rojas: La Celestina. 

Laura Esquivel: Como agua para chocolate. 

Arturo Pérez Reverte: El capitán Alatriste,  

Selección de 25 capítulos de Don Quijote de la Mancha 

Tirso de Molina: El burlador de Sevilla.    

Lope de Vega: El caballero de Olmedo. Fuenteovejuna. 

P. Calderón de la Barca: El alcalde de Zalamea. 

P. Calderón de la Barca: La vida es sueño. 

José de Espronceda: El Estudiante de Salamanca. 

José de Zorrilla: Don Juan Tenorio.   

G. Adolfo Bécquer: Rimas y leyendas. 

Emilia Pardo Bazán: Los pazos de Ulloa. 

Benito Pérez Galdós: Tristana. 

Gustave Flaubert: La educación sentimental. 

Mario Vargas Llosa: Pantaleón y las visitadoras.  



 

Antología poética: Que tenemos que hablar de muchas 

cosas…Octaedro. 

Ángeles Mastretta: Arráncame la vida. 

Gioconda Belli: La mujer habitada. 

Manuel Puig: El beso de la mujer araña 

 

Segundo de bachillerato: 

Lecturas  recomendadas por la ponencia de Comentario de texto 
para las PAU: 

Pío Baroja: El árbol de la ciencia. 

Alberto Méndez: Los girasoles ciegos.  

Gabriel García Márquez: Crónica de una muerte anunciada. 

Ramón María del Valle Inclán: Luces de bohemia. 

Antología poética del 27. (Selección realizada por el departamento) 

Antología poética  de Antonio Machado y J. R. Jiménez. (Selección 

realizada por el Departamento) 

   

Lecturas  recomendadas de Literatura universal: 

1. G. Boccaccio:   Decamerón (con especial atención a la jornada VII) 

2. W. Shakespeare: Romeo y Julieta 

3. J. W. Goethe: Werther 

4. F. Dostoievski: El jugador 

5. Baudelaire: Las flores del mal (con especial atención a la parte 
titulada "Cuadros parisienses") 

6. F. Kafka: La metamorfosis 

7. Patricia Highsmith: El talento de Mr. Ripley 

  

3.   METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

  
 Los principios en los que se sustenta nuestra metodología 

pueden enunciarse así: 
 

a) La práctica educativa debe sustentarse en la intercomunicación 

entre praxis y reflexión. Se concibe el proceso de enseñanza-

aprendizaje como un proceso de puesta en práctica de 

experiencias educativas y de reflexión constante sobre ellas. 



 

En nuestra área esta idea es, si cabe, más esencial que en 

otras, desde el momento en que nos enfrentamos con una 

instrucción centrada fundamentalmente en destrezas y 

procedimientos; la expresión oral y escrita, los procesos unidos a 

la comprensión y a la crítica literaria son, en esencia, 

procedimientos. 

b) La práctica educativa, guiada por la investigación-acción, debe 

ser una espiral introspectiva. Significa que nuestra práctica debe 

contemplar la planificación, la realización, la observación, la 

reflexión… y, de nuevo, retorno a la planificación. 

c) La práctica educativa debe ser participativa y comunitaria. La 

participación se puede ver desde dos perspectivas distintas. La 

primera hace referencia a la participación individual: el cambio 

educativo puede tener su génesis en el compromiso de cada 

profesional de mejorar su práctica como docente. Pero es precisa, 

además, una dimensión comunitaria y grupal de otros docentes e 

implicados en la enseñanza-aprendizaje.  

d) La práctica educativa exige un currículum compartido, que 

extienda la colaboración y negociación en todas las fases del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Nuestra práctica debería 

permitir participar a todos los sujetos del aprendizaje en la toma 

de decisiones y en el desarrollo de lo planificado desde la 

responsabilidad. 

En el área de lengua y literatura, compartir el conocimiento es 

esencial, ya que compartirlo exige hacerlo a través del discurso y 

es el discurso el objeto de nuestra materia, siendo junto con la 

actividad la base del conocimiento compartido. Debemos tener en 

cuenta que resulta difícil activar la intención comunicativa del 

alumno y lograr los efectos deseados, si éste no desea expresarse 

o se siente obligado a comunicarse. Por esto debemos negociar 

sobre lo que deseamos compartir, intercambiar. La negociación 

busca fortalecer la autonomía del aprendizaje y la consecuencia de 



 

un clima de confianza en el intercambio. 

Otra posibilidad sería no compartir sino desarrollar la expresión 

a partir de temas y contenidos que interesan, dentro del grupo de 

clase, a uno solo de los protagonistas (el profesor); en estas 

circunstancias, conseguir una comunicación con interés y motivar 

el desarrollo de lo formal es enormemente difícil. 

e) La práctica educativa debe ser un “proceso sistemático de 

aprendizaje”. Los apartados comentados con anterioridad no 

deben sugerir un enfoque espontaneísta del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, sometido a la precariedad del día a día. 

Por el contrario, urge planificar con sistematicidad y coherencia y, 

desde la práctica, ir corrigiendo con la reflexión lo planificado.”. 

f) La práctica educativa exige para su mejora el registro de lo que 

observamos y vivenciamos en el aula. Durante la enseñanza la 

observación y el registro para una posterior reflexión es 

irrenunciable; uno de los procedimientos más propicios para este 

registro puede ser el diario del profesor, puesto que es 

imprescindible dejar constancia de los procesos que acontecen en 

el aula, y poder reconsiderar su eficacia y utilidad. 

g) La práctica educativa debe ser un proceso crítico de las 

situaciones de enseñanza-aprendizaje. Esto exige que los 

intervinientes en el proceso realicen una revisión crítica de las 

situaciones de aprendizaje. No es posible realizar el proceso de 

planificación, realización, observación, reflexión, y vuelta a la 

planificación, si no domina todo el proceso el análisis crítico de 

todas las situaciones de aprendizaje. Este apartado debe 

impregnar nuestra práctica, extendiéndose a todos los aspectos de 

la educación. Habrá que ser críticos con nuestra actividad, con el 

cumplimiento de los objetivos comunes a todas las áreas y con los 

valores y actitudes que desde la escuela se fomentan. 

El desempeño de la labor docente conlleva altas dosis de 

análisis crítico y autocrítico y como consecuencia, el fomento del 



 

espíritu crítico. 

h) La práctica educativa debe lograr grupos de instrucción con 

relaciones interpersonales flexibles y vías de comunicación 

abiertas. En aulas con sistemas abiertos de relaciones 

interpersonales, las líneas de comunicación están abiertas. Las 

clases afectadas por fisuras interpersonales se caracterizan 

también por el bloqueo de la comunicación. La comunicación y la 

interacción generan una orientación de las tareas que hacen que 

un individuo estimule a otro o amplíe las ideas de los demás”. El 

clima social del aprendizaje actúa como agilizador del proceso. 

Unas negativas relaciones sociales como grupo dificultan cualquier 

aprendizaje. 

i) La práctica educativa ha de ser comprensiva. Debemos resaltar 

la necesidad de observar y contemplar, en  nuestras 

planificaciones, la diversidad de niveles y desarrollos que 

encontramos en el aula, facilitando el aprendizaje y pleno 

desarrollo de todos los alumnos a partir del punto en el que se 

encuentran. Aunque, bien es cierto, que la heterogénea 

composición de los grupos y el número de alumnos dificulta esta 

práctica; las limitaciones administrativas y organizativas de los 

centros educativos no favorecen esta orientación, sin embargo 

tender a ello debe ser una de las claves de nuestra actividad como 

docentes. 

 

4. CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 

    a) Son contenidos que hacen referencia a los problemas y 

conflictos de gran trascendencia (social, política, humana y 

didáctica), que se producen en la época actual, y frente a los que 

urge una toma de posición personal y colectiva: problemas como la 

violencia de género, el acoso escolar, la coeducación, el 

subdesarrollo, el paro, las situaciones injustas, los refugiados, el 

maltrato animal, el consumismo y despilfarro, trastornos alimenticios,  



 

el hambre en el mundo, la degradación ambiental, los hábitos que 

atentan contra la vida saludable (como el tabaco, las  drogas, el 

alcohol…). 

b)  Son contenidos relativos fundamentalmente a valores y actitudes. 

A través de su programación y desarrollo se pretende que los 

alumnos elaboren sus propios juicios críticos ante los problemas, 

siendo capaces de adoptar frente a ellos actitudes y comportamientos 

basados en  valores  libremente asumidos. 

c)  Los temas transversales serán tratados en el desarrollo de las 

clases a través de una metodología que incite a la reflexión y al 

debate. Se realizará comentando noticias y hechos de actualidad que 

puedan ver en TV o leer en la prensa diaria. También trabajaremos 

con una selección de textos literarios en los que se planteen algunos 

de los temas señalados.  

 

5. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Atenderemos a la diversidad programando en cada grupo una 

serie de actividades de mayor a menor complejidad para que el 

alumno/a desarrolle la que más se adapte a sus capacidades e 

intereses. Para los alumnos que presenten deficiencias 

considerables, se prepararán unas fichas de trabajo dirigidas a 

realizar ejercicios básicos y asimilar conceptos no adquiridos en el 

desarrollo normal de la clase. Para los alumnos más adelantados o 

de altas capacidades se proponen actividades de ampliación: 

lecturas más complejas, realización de trabajos, exposiciones 

orales, etc.  

La asignatura optativa  Comprensión lectora de 1º, 2º y 3º de ESO 

y las  HLD (horas de libre disposición) de 1º de ESO se dedicarán 

a reforzar las competencias de expresión y comprensión oral y 

escrita. Trabajaremos con las fichas de refuerzo y ampliación, 

lecturas complementarias de recursos fotocopiables  del libro de 

texto y otros recursos bibliográficos y digitales que fomenten la 



 

motivación por la  lectura. 

Asimismo colaboraremos con el departamento de Orientación en la 

detección de necesidades educativas y altas capacidades a través de 

las pruebas iniciales. 

6.RECUPERACIÓN 
 

6.1. PLAN DE RECUPERACIÓN DE CONTENIDOS NO 
SUPERADOS 

Quien suspenda una evaluación, podrá realizar su recuperación al 

principio del siguiente trimestre y deberá estudiar aquellos  

contenidos  pendientes de evaluación  positiva correspondientes a 

la evaluación. Las lecturas aprobadas no hay que  recuperarlas. 

Los contenidos teóricos de literatura correspondientes a cada 

evaluación, una vez aprobados serán  eliminatorios. Los 

contenidos prácticos pueden aparecer en cualquier prueba.  

En segundo de bachillerato, los contenidos teóricos 

correspondientes a cada evaluación, una vez aprobados serán  

eliminatorios; los contenidos prácticos: comentario de texto 

(siguiendo el modelo del examen de  Selectividad), análisis 

sintáctico, morfológico, métrico, cuestiones prácticas de lengua, 

etc. no se eliminarán y podrán aparecer en todos los exámenes. 

En las pruebas  extraordinarias de septiembre, el alumnado de 

ESO y  bachillerato deberá recuperar  los contenidos  pendientes 

de evaluación positiva: entrega de trabajos, realización de fichas, 

exámenes de teórico-prácticos,  y  lecturas, si no las hubiera  

realizado durante el curso.  

En los informes que se entreguen al alumnado  que deba realizar 

las pruebas extraordinarias de septiembre, se especificarán los 

contenidos pendientes. 

Si en las pruebas extraordinarias de septiembre, se tuviera  que 

recuperar la materia completa, la nota global será la obtenida en 

esas pruebas. Si por el contrario, tuviera  que recuperar solo una 

parte o partes, se ponderarán las notas de cada parte superada en 



 

el curso con la obtenida en las pruebas de septiembre. 

Aquellos alumnos que tengan la asignatura pendiente del curso 

anterior deberán seguir un plan de recuperación de la misma a lo 

largo del curso. 

 

 
 

 

 
6.2. PLAN DE RECUPERACIÓN DE ALUMNOS Y ALUMNAS CON 

ASIGNATURAS PENDIENTES DEL CURSO ANTERIOR. 
 

6.2.1. PLAN DE RECUPERACIÓN EN BACHILLERATO. 
 

PLAN DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES DE 
EVALUACIÓN POSITIVA PARA EL ALUMNADO DE 2º DE 

BACHILLERATO CON LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
PENDIENTE DE 1º DE BACHILLERATO.  CURSO ACADÉMICO 2018/19 

  
Libro de texto Lengua castellana y Literatura.  Bachillerato I. Editorial 

Oxford. 2015.  
Se realizarán tres pruebas escritas en las fechas indicadas y con los 

siguientes contenidos: 

  
Primera prueba: 12/11/18    Hora: 17 h-18.30h                          

Lugar: Aula 3. 
Temas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  de Lengua.  

Temas: 13, 14, 15 y 16  de Literatura. 
  

Segunda prueba: 11/2/19      Hora: 17 h-18.30h                         
Lugar: Aula 3. 

Temas: 9, 10, 11, 12 de Lengua. 
Temas: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24  de Literatura. 

  
Tercera prueba: 08/4/19        Hora: 17 h-18.30h                          

Lugar: Aula 3. 
Esta prueba incluirá todos los contenidos. En ella podrán 

recuperarse las dos pruebas anteriores en caso de que  no se 

hayan aprobado en las convocatorias señaladas. 

La nota global será la media de las dos pruebas.  

  
Estructura de la prueba. 

El examen consistirá en  un texto literario (relacionado con el 



 

periodo que se estudie en cada prueba) sobre el que se 

formularán cuestiones prácticas: resumen, tema, organización  de 

ideas, relación del texto con su autor y época, etcétera. Así mismo 

habrá que responder a cuestiones teóricas de Literatura. 

Podrá proponerse un segundo  texto para analizar algunos 

aspectos del mismo: situación y finalidad comunicativa, tipo de 

texto, función del lenguaje predominante, características 

lingüísticas según la tipología textual, cuestiones de morfología, 

análisis sintáctico de oraciones simples y compuestas coordinadas, 

etcétera. También podrán  aparecer algunas cuestiones de  tipo 

teórico relacionadas con los contenidos  de Lengua de cada 

prueba. 

Los contenidos son los siguientes: 

ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN UNIDADES 

Los bloques de contenidos de los que el Departamento parte para su 

organización y secuenciación  son los siguientes:  
 

 
 

 
BLOQUE 1 

 
 COMUNICACIÓN 

ORAL Y ESCRITA. 
EL TEXTO 

 

o Unidad 01.  La comunicación. La 
comunicación verbal. Los elementos de 

la comunicación. La interpretación del 
enunciado. Las funciones del lenguaje. 

 
o Unidad 02. El texto y sus propiedades. 

El enunciado y el texto. La coherencia. 

La cohesión. 
 

o Unidad 03. Las formas de organización 
textual. Los géneros discursivos. Las 

tipologías textuales. La narración. La 
descripción. La exposición. La 

argumentación. El diálogo. 
 

o Unidad 04. Los textos orales y los textos 
escritos. Oralidad y escritura. Los textos 

orales. Los textos  orales dialogados. 
Los textos orales monologados. Los 

textos escritos. La publicidad. Los textos 
periodísticos. 

 



 

 

 
BLOQUE 2 

 
 CONOCIMIENTO 

DE LA LENGUA I 

 
o Unidad 05. Las clases de palabras 

(I).Categorías y funciones. El 
sustantivo. Los determinantes. Los 

pronombres. El adjetivo. Las palabras 
invariables. 

 
o Unidad 06. Las clases de palabras (II). 

El verbo: caracterización morfológica, 
sintáctica y semántica. Las perífrasis 

verbales. 
 

o Unidad 07. La oración simple. Los 
grupos o sintagmas. Oraciones simples 

y compuestas. Sujeto y predicado. Los 

complementos del verbo. 
 

o Unidad 08. Los valores del “se”. 
Clasificación de las oraciones. Los 

valores del “se”. La oración y su 
estructura sintáctica. 

 
o Unidad  09. La oración compuesta. 

Coordinadas, yuxtapuestas, subor. 
sustantivas, adjetivas y adverbiales. 

 
 

 
 

BLOQUE 3 
 

 CONOCIMIENTO 

DE LA LENGUA II 

 
 

o Unidad 10. Las variedades sociales y 
funcionales. Lengua y habla. Variedades 

lingüísticas. Clases. 
 

o Unidad 11. La pluralidad lingüística de 
España. Origen histórico. Bilingüismo y 

diglosia. La normalización lingüística. 
 

o Unidad 12. Las variedades dialectales. 
Las lenguas de España y sus 

variedades. Las variedades meridionales 

del castellano. Las hablas andaluzas. 
 

 

 
BLOQUE 4 

 
EDUCACIÓN                      

 
o Unidad 13. El comentario de textos 

literarios. Los textos literarios. 
Comentario de textos líricos, narrativos  



 

LITERARIA I y dramáticos. 

 
o Unidad 14. La lírica medieval. Lírica 

popular  y culta en la península. 

 
o Unidad 15. La poesía narrativa 

medieval. La poesía épica. La épica 
castellana. El Cantar de Mío Cid.  Los 

romances. El mester de clerecía. 
Gonzalo de Berceo. Arcipreste de Hita. 

 
o Unidad 16. La prosa y el teatro 

medievales. Orígenes de la prosa 
castellana. D. Juan Manuel. Teatro 

medieval. La Celestina. 
 

 
BLOQUE 5 

 
EDUCACIÓN                      

LITERARIA II 

 
o Unidad  17. La lírica renacentista. El 

Renacimiento. Garcilaso de la Vega. La 
poesía en la segunda mitad del siglo 

XVI. 
 

o Unidad  18. La prosa renacentista. La 
prosa narrativa, Lazarillo de Tormes. 

 
o Unidad  19. Cervantes y El Quijote. 

Novelas ejemplares. D. Quijote de la 
Mancha. 

 
o Unidad  20. La lírica y la prosa barrocas. 

El barroco. Lírica barroca. Luis de 

Góngora y F. de Quevedo. 
 

o Unidad 21. El teatro barroco. Los 
corrales de comedias. La comedia 

nueva. Lope de Vega, Tirso de Molina y 
Calderón de la Barca. 

 
 

 

 

BLOQUE 6 
 

EDUCACIÓN                      

LITERARIA III 

 

o Unidad 22. La literatura de la 
Ilustración. Características de la 

Ilustración. La Ilustración en España. El 
teatro neoclásico. 

 
o Unidad 23. La literatura del 

Romanticismo. El movimiento 



 

romántico. Características del 

Romanticismo. La poesía romántica. 
Espronceda, Bécquer y Rosalía de 

Castro. El teatro romántico. La prosa 

romántica. 
 

o Unidad 24. La narrativa realista. El 
movimiento realista. El Naturalismo. 

Benito Pérez Galdós y Leopoldo Alas. 
 

 

 
  

  El alumnado que se presente para realizar las pruebas debe 
presentar el DNI o pasaporte para su identificación. 

 

 
 

6.2.2. PLAN DE  RECUPERACIÓN EN LOS CURSOS DE  ESO: 
 

El alumnado pendiente trabajará el cuaderno Aprueba tus 

exámenes de Oxford, correspondiente al curso que tengan que 

recuperar. Entregarán  un bloque de unidades  realizadas por 

evaluación para lo que contará con el asesoramiento del 

profesor/a del curso donde esté matriculado. Se realizarán tres 

pruebas escritas de los contenidos de dichas unidades. La prueba 

la realizará cada profesor/a en su aula el día que considere 

conveniente dentro del mes  elegido para esta actividad. El 

alumno deberá entregar el cuaderno a su profesor/a  antes de 

realizar el examen para ser  corregido. Los contenidos de los 

distintos controles serán elegidos de dichos cuadernillos. Las 

pruebas deberán realizarse antes de las juntas de evaluación de 

cada trimestre, pues en ellas el alumnado con asignaturas 

pendientes deberá ser evaluado.  

Criterios de calificación: 

Realización  y corrección de las actividades del cuaderno: 40% de 

la nota. 

Realización de pruebas escritas: 60% de la nota. 

En las pruebas extraordinarias de septiembre se mantendrán los 



 

mismos criterios.  

Lengua castellana y Literatura pendiente de 1º de ESO.   
 

Alumnos matriculados en 2º o 3º de ESO. Curso 2018-2019 

Cuaderno de Lengua  castellana y Literatura: Aprueba tus exámenes, 

1º ESO. Editorial Oxford. 
Realizaremos tres pruebas a lo largo del curso con los contenidos y 

en las  fechas abajo indicados. La semana anterior a la prueba el 
alumnado debe entregar a su profesor/a las actividades  del cuaderno 

correctamente realizadas.  
 

Relación de unidades que el alumnado debe entregar por trimestre 
antes de la realización del examen: 

 
Primera prueba: 

Unidades: 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. 

Entrega: 19 al 23 de noviembre de 2018. 
Examen: 26 de noviembre  al 30 diciembre de 2018. 

 
 

Segunda prueba. 
Unidades: 1, 2, 3, 4,  5, 6  y 7.  

Entrega: 11- 15 de febrero de 2019. 
Examen: 18-22 de febrero de 2019. 

 
 

Tercera prueba: 
Unidades: 15, 16, 17 y 18. 

Entrega: 8-12 de abril de 2019. 
Examen: 22-26 de abril de 2019. 

 

Criterios de calificación: 
Realización y corrección de las actividades del cuaderno: 40% de la 

nota. 
Realización de pruebas escritas similares a las realizadas en el 

cuaderno: 60% de la nota. 
En las pruebas extraordinarias de septiembre se mantendrán los 

mismos criterios. Deberán entregar los cuadernos con las actividades 
realizadas el día señalado para el examen. 

 
…..............................................................................................

........................................... 
 

 
El alumno/a …............................................................matriculado 

en …...........ha recibido información y material acerca de cómo debe 



 

recuperar la asignatura de Lengua castellana   y Literatura pendiente 

de …............. 
 

       Almería,  octubre de 2018. 

 
 

Firma: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lengua castellana y Literatura pendiente de 2º de ESO. 

 Alumnos matriculados en 3º o 4º de ESO.  

 Cuaderno de Lengua  castellana y Literatura: Aprueba tus 

exámenes, 2º ESO. Editorial Oxford. 

Realizaremos tres pruebas a lo largo del curso con los contenidos 

y en las  fechas abajo indicados. La semana anterior a la prueba el 

alumnado debe entregar a su profesor/a las actividades  del 

cuaderno correctamente realizadas. Los contenidos de los 

distintos   controles serán elegidos de dicho cuaderno. 

  

Relación de unidades que el alumnado debe entregar por trimestre 

antes de la realización del examen: 

  Primera prueba: 

Unidades: 1, 2, 3, 4, 5,  6, 7 

Entrega: 19-23 de noviembre de 2018. 

Examen: 20 de noviembre  al 30 de noviembre de 2018. 

  

Segunda prueba. 



 

Unidades: 8, 9, 10, 11 

Entrega: 11- 15 de febrero de 2019. 

Examen:18-22 de febrero de 2019. 

 

Tercera prueba: 

Unidades: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 

Entrega: 8-12 de abril de 2019. 

Examen: 22-26 de abril de 2019. 

  

Criterios de calificación: 

Realización y corrección de las actividades del cuaderno: 40% de 

la nota. 

Realización de pruebas escritas: 60% de la nota. 

En las pruebas extraordinarias de septiembre se mantendrán los 

mismos criterios. Deberán entregar los cuadernos con las 

actividades realizadas el día señalado para el examen. 

 

El alumno/a ..................................................matriculado en 

…...........ha recibido información y material acerca de cómo debe 

recuperar la asignatura de Lengua castellana   y Literatura 

pendiente de …............. 

 

       Almería,  octubre de 2018. 

 

 

Firma: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Lengua castellana y Literatura pendiente de 3º de ESO.  

Alumnado matriculado en  4º de ESO. 

Cuaderno de Lengua  castellana y Literatura: Aprueba tus 

exámenes, 3º ESO. Editorial Oxford. 

Realizaremos tres pruebas a lo largo del curso con los contenidos 

y en las  fechas abajo indicados. La semana anterior a la prueba el 

alumnado debe entregar a su profesor/a las actividades  del 

cuaderno correctamente realizadas. Los contenidos de los distintos   

controles serán elegidos de dicho cuaderno. 

 

Relación de unidades que el alumnado debe entregar por trimestre 

antes de la realización del examen: 

 

Primera prueba: 

Unidades: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 

Entrega: 19-23 de noviembre de 2018. 

Examen: 26-30 de noviembre de 2018. 

 

Segunda prueba. 

Unidades: 9, 10, 11, 12, 13 y 14 (hasta la coordinación). 

Entrega: 11- 15 de febrero de 2019. 

Examen: 18-22 de febrero de 2019. 

 

Tercera prueba: 

Unidades: 16, 17, 18 y 19. 

Entrega: 8-12 de abril de 2019. 

Examen: 22-26 de abril de 2019. 



 

 

Criterios de calificación: 

Realización y corrección de las actividades del cuaderno: 40% de 

la nota. 

Realización de pruebas escritas: 60% de la nota. 

En las pruebas extraordinarias de septiembre se mantendrán los 

mismos criterios. Deberán entregar los cuadernos con las 

actividades realizadas el día señalado para el examen. 

............................................................................................ 

El alumno/a                                                      matriculado en 

…...........ha recibido información y material acerca de cómo debe 

recuperar la asignatura de Lengua castellana   y Literatura 

pendiente de …............. 

 

       Almería,  octubre de 2018. 

 
 

Firma: 

 

 

 

 6.2.3. PLAN DE SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO REPETIDOR. 

 

El alumnado con la asignatura suspensa del curso anterior que 

repita curso se integrará en la programación y desarrollo general 

de la materia a cargo del profesor/a encargado de su grupo. 

El alumnado de segundo de bachillerato que habiendo aprobado la 

asignatura decida matricularse de nuevo, deberá asistir a clase y 

realizar los controles y actividades propuestas durante el curso,  

con el fin de tener actualizados los contenidos solicitados en las 

PAU.  

 

6.2.4. ATENCIÓN EDUCATIVA AL ALUMNADO PENDIENTE 



 

 

El alumnado de ESO  recibirá  atención educativa  del profesor/a 

del grupo en el que  se encuentre matriculado.  

El alumnado de bachillerato con la asignatura pendiente del curso 

anterior será atendido por la Jefa del Departamento.   

  

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

 

La relación de actividades propuestas es orientativa. La fecha de la 

organización y realización de las mismas podrá modificarse si se 

considera conveniente por el departamento o no llevarse a cabo. 

 

Narración sincronizada para 2º de Bachillerato. Fecha de 

realización,7 de noviembre. 

Viaje cultural a Málaga con alumnado de 2º de bachillerato para 

conocer las vanguardias. Fecha de realización 22 de noviembre 

aproximadamente. 

Asistencia a representación de la obra Historia de una escalera 

en Teatro Cervantes. Fecha de realización 17 de diciembre para 

alumnado de 2º Bachillerato. 

Día de la Constitución: trabajo sobre las lenguas de España 

Realización de carteles usando  las distintas lenguas  de España.  

    Campaña publicitaria en el instituto de animación de la lectura. 

Recital poético  para el Día de Andalucía.  

Día 23 de abril para el alumnado de 4º de ESO charla Por qué 

leer a los clásicos. Borges. El viaje fantástico de Buenos 

Aires a Islandia de José Miguel Gómez Acosta. 

Invitación  a  poetas almerienses para que reciten sus poemas. 

Excursión a Granada, Fuente Vaqueros y Valderrubio para visitar 

la casa-museo, la casa familiar  y el Parque F. G. Lorca.  Dirigido al 

alumnado de 1º de bachillerato. Fecha de realización: 22 de 

febrero. 



 

Certamen literario  contra la violencia de género Manuel 

Molina.  Con motivo de la celebración  del Día de la Mujer. 

Realización del programa  Rutas Literarias en Almería: Federico 

García Lorca y Carmen de Burgos. 

Asistencia a representaciones teatrales, conferencias, recitales, 

películas, exposiciones, presentaciones de libros, concursos, 

encuentros con el autor, talleres literarios, visitas, actividades de 

animación lectora y cuantas actividades culturales sean 

programadas durante el curso escolar y que  consideremos de 

interés para el desarrollo lingüístico, literario y cultural del 

alumnado. 

Asistencia a representaciones teatrales programadas en las 

Jornadas de Teatro del Siglo de Oro. 

Participación en concursos literarios convocados por distintos 

organismos. 

Participación en las actividades del  Día de la mujer, del Día de la 

Paz y la no violencia, Día internacional contra la violencia hacia las 

mujeres  y otras conmemoraciones. 

Organización del Concurso literario Día del Libro convocado  por la 

AMPA del instituto. 

Representación teatral por los alumnos/as de una  obra que 

consideremos de interés. 

Actividades para celebrar el Día Internacional del Libro. Día del 

Idioma. 

Asistencia a la Feria del libro. 

Realización de un proyecto de colaboración con la biblioteca del 

instituto. 

Lectura continuada de una obra literaria. 

Exposición de ilustraciones sobre textos leídos. 

Conferencia de un especialista sobre el español. 

Creación de un grupo de teatro para representaciones artísticas. 

Coordinación con otras instituciones: 



 

Participación  en actividades convocadas por el Ayuntamiento de 

Almería  y la Diputación Provincial (representaciones teatrales, 

concursos, recitales, lecturas colectivas, exposiciones,  etc.) 

Asistencia a representaciones teatrales, concursos, cursillos, 

exposiciones, organizadas por el CEP para profesorado y 

alumnado. 

La Biblioteca Villaespesa propone diversas  actividades para 

realizar con el alumnado, visitas guiadas, conferencias, recitales. 

Con el Patronato Federico García Lorca, para hacer la ruta de F. 

García Lorca. 

Con poetas almerienses para que realicen  una lectura poética o 

conferencia en el centro. 

Con la Fundación Unicaja para participar en Encuentros con 

directores de cine. 

El profesorado de este departamento  colaborará   en cualquier 

actividad que esté relacionada con los contenidos de la 

programación y que ayude  a desarrollar una personalidad culta a  

nuestro alumnado. 

Performance fotográfico-coreográfica en el CAF día 11 de 

mayo de 2019 

 

8. PROYECTOS, PROGRAMAS Y GRUPOS DE TRABAJO 

Miembros del departamento que  participan en algunos proyectos: 

D. Adrián Zapata colabora con la Universidad de Almería en el 

Máster de Secundaria. 

Dña Adela González participa como profesora en el PROA. 

Dña. Lorena Buendía realiza estudios de doctorado en Arte y 

Humanidades en la UAL. 

El profesorado muestra interés en los siguientes temas de 

formación: 

Uso de las pizarras digitales. 

Internet: La biblioteca virtual. 



 

Jornadas de teatro del Siglo de Oro. 

Curso sobre uso de Internet como apoyo al aprendizaje de la 

lengua y la literatura. 

Cursos para aprender a organizar la biblioteca. 

Talleres de animación lectora. 

 

9. PLAN DE REUNIONES DEL DEPARTAMENTO 

Las reuniones de departamento tendrán lugar los lunes de 17 a 18 

horas y en cualquier otro momento que lo consideremos 

necesario, siempre que puedan asistir todos los miembros del 

departamento.  

 

10. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN 

 La evaluación de las programaciones la realizaremos a lo largo del 

curso, en las reuniones de departamento donde comentaremos  

nuestra experiencia con respecto al grupo-clase y la programación 

realizada para el mismo. Si es necesario modificaremos algún 

aspecto de la misma según las características concretas del 

alumnado. 

 Dichas  modificaciones las recogeremos en las programaciones 

del siguiente curso con el fin de que sea un instrumento útil y lo 

más real posible.  

De igual modo, evaluaremos la metodología didáctica y si no se 

considera efectiva para un grupo-clase la modificaremos con el fin 

de que sea motivadora y el rendimiento en el aprendizaje sea 

mayor. A veces la metodología empleada para un grupo no da los 

resultados esperados y en cambio, una metodología aceptada por 

el grupo puede resultar un éxito para el aprendizaje de los 

contenidos.  

 La valoración  de la programación se efectuará fundamentalmente  

en las reuniones   de departamento  posteriores a cada evaluación 

en las que  se elaborarán  propuestas de mejora 



 

 

Almería, octubre de 2018 

 

 

 

La Jefa del Departamento: 


