
IES LÓPEZ DE ARENAS CURSO 2013-14 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
PRIMER CURSO DE BACHILLERATO.  
  

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, artículo 33 y REAL DECRETO 
1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la estructura del bachillerato 
y se fijan sus enseñanzas mínimas: 

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

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

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la 
igualdad real y la no discriminación de las personas con discapacidad. 

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

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, 
la lengua cooficial de su comunidad autónoma. 

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

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

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

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

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

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

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

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

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

Decreto 416/2008, de 22 de julio por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas correspondientes al Bachillerato en Andalucía. 



El bachillerato contribuirá a desarrollar en el alumnado los saberes, las capacidades, los 
hábitos, las actitudes y los valores que les permitan alcanzar, además de los objetivos 
enumerados en el artículo 33 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 
los siguientes: 

a) Las habilidades necesarias para contribuir a que se desenvuelvan con autonomía en 
el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se 
relacionan, participando con actitudes solidarias, tolerantes y libres de prejuicios. 

b) La capacidad para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para analizar de 
forma crítica las desigualdades existentes e impulsar la igualdad, en particular, entre 
hombres y mujeres. 

c) La capacidad para aplicar técnicas de investigación para el estudio de diferentes 
situaciones que se presenten en el desarrollo del currículo. 

d) El conocimiento y aprecio por las peculiaridades de la modalidad lingüística 
andaluza en todas sus variedades, así como entender la diversidad lingüística y 
cultural como un derecho y un valor de los pueblos y los individuos en el mundo 
actual, cambiante y globalizado. 

e) El conocimiento, valoración y respeto por el patrimonio cultural e histórico de 
España y de Andalucía, fomentando su conservación y mejora 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 

1. Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos de la vida social 
y cultural y especialmente en los ámbitos académico y de los medios de 
comunicación. 

2. Expresarse oralmente y por escrito mediante discursos coherentes, correctos y 
adecuados a las diversas situaciones de comunicación y a las diferentes finalidades 
comunicativas, especialmente en el ámbito académico. 

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 y la organización racional de la acción. 

4. Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones 
diferentes, utilizando con autonomía y espíritu crítico las tecnologías de la 
información y comunicación. 

5. Adquirir unos 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. 

6. 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 al español de América y favoreciendo una 
valoración positiva de la variedad lingüística y cultural. 

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

8. Leer y valorar críticamente obras y fragmentos representativos de la Literatura en 
lengua castellana, como expresión de diferentes contextos históricos y sociales y 
como forma de enriquecimiento personal. 

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 
fuentes bibliográficas adecuadas para su estudio. 



10. Utilizar la lectura literaria como fuente de enriquecimiento personal y de placer, 
apreciando lo que el texto literario tiene de representación e interpretación del 
mundo. 

 
 
CONTENIDOS  
 

1. EL SIGNO 

 Análisis de un texto: Los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift. 

 Realidad de la lengua: Signo y comunicación: El signo. El signo lingüístico. 

 Gramática: Los niveles de análisis de la lengua: El nivel fónico, el nivel 
morfosintáctico y el nivel léxico-semántico. El sistema fonológico: Fonemas, 
sonidos y letras. Clasificación de los fonemas. 

 Norma y práctica: Dificultades en la acentuación: Reglas generales. Palabras con 
diptongo y triptongo, con hiato, compuestas, formas verbales, latinismos y 
extranjerismos, monosílabos y tildes diacríticas. 

 Técnicas de trabajo intelectual: La presentación de los trabajos. 

2. LA COMUNICACIÓN 

 Análisis de un texto: El oro de los sueños, de José María Merino. 

 Realidad de la lengua: La comunicación: Elementos de la comunicación. El ruido 
y la redundancia. Las funciones comunicativas del lenguaje: Lenguaje y lengua. 
Funciones del lenguaje. 

 Gramática: La palabra: Estructura y clasificación según su estructura. El 
sustantivo: Clases. Accidentes gramaticales o morfológicos. El adjetivo: 
Clasificación, accidentes gramaticales y grados del adjetivo. 

 Norma y práctica: Casos particulares del sustantivo y el adjetivo: Género del 
sustantivo. Formación de diminutivos y adjetivos comparativos y superlativos 
(por derivación). Concordancia entre sustantivo y adjetivo. 

 Técnicas de trabajo intelectual: Notas, citas y referencias bibliográficas. 

3. DIFERENTES FORMAS DE HABLAR 

 Análisis de un texto: El profesor, de Frank Mc Court. 

 Realidad de la lengua: Variedades de la lengua: Variedades diatópicas. 
¿Castellano o español? 

 Gramática: El verbo: Formantes del verbo, voz y conjugación española. Verbos 
regulares e irregulares. Perífrasis verbales. Estilística de las formas verbales: 
Modo indicativo, subjuntivo, imperativo y formas no personales. 

 Norma y práctica: Casos particulares del verbo: 2.ª persona singular del pretérito 
perfecto simple. Pretéritos en narración y descripción. Futuro, condicional y 
gerundio. Verbos con participio regular e irregular. 

 Técnicas de trabajo intelectual: La toma de apuntes. 

4. LA LENGUA EN LA SOCIEDAD 

 Análisis de un texto: Fortunata y Jacinta, de Benito Pérez Galdós. 

 Realidad de la lengua: Variedades diastráticas o sociales: Lengua culta. Lengua 
vulgar. Variedades de grupos: las jergas. Variedades diafásicas o de registro: 
Factores que influyen en la utilización de registros. El registro coloquial. 

 Gramática: Determinantes y pronombres: Artículo y determinativos. El adverbio 
y las locuciones adverbiales: Clasificación. Las preposiciones y las conjunciones: 
Locuciones preposicionales y locuciones conjuntivas. 



 Norma y práctica: Casos particulares del adverbio, el determinante y el 
pronombre: Indefinidos, adverbios y posesivos. Determinantes ante a- o ha-. 
Cardinales y ordinales. Sendos y ambos. 

 Técnicas de trabajo intelectual: El resumen. 

5. EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS 

 Análisis de un texto: Mi último suspiro, de Luis Buñuel. 

 Realidad de la lengua: La semántica: Las relaciones semánticas. Los cambios 
semánticos. Tabú y eufemismo. La metáfora. La metonimia. Denotación y 
connotación. 

 Gramática: El sintagma y la oración: Sujeto y predicado. El sintagma nominal: El 
núcleo del SN y los elementos que lo acompañan. El SN sujeto. Oraciones sin 
sujeto y enunciados no oracionales. 

 Norma y práctica: La paronimia y la concordancia: Paronimia y etimología 
popular. Concordan-cia entre el sujeto y el verbo. 

 Técnicas de trabajo intelectual: La biblioteca. 

6. EL LÉXICO ESPAÑOL 

 Análisis de un texto: La forja de un rebelde, de Arturo Barea. 

 Realidad de la lengua: El léxico español: Dinamismo del léxico. Arcaísmos y 
neologismos. Origen del léxico español. Préstamos de otras lenguas. Siglas y 
acrónimos. 

 Gramática: El sintagma verbal predicado: El núcleo del SV predicado. Clases de 
predicado. Complementos del verbo en oraciones predicativas y atributivas. Usos 
no atributivos de ser y estar. 

 Norma y práctica: Casos particulares del pronombre: Leísmo, laísmo y loísmo. 
Diferentes tipos de se. 

 Técnicas de trabajo intelectual: Búsqueda de información. 

7. EL TEXTO 

 Análisis de un texto: Historias de cronopios y de famas, de Julio Cortázar. 

 Realidad de la lengua: El texto: Características. Tipos de textos de carácter culto. 

 Gramática: Clasificación de las oraciones: Según la actitud del hablante. 
Clasificación de las oraciones predicativas. La oración compuesta: Clases de 
proposiciones: coordinadas y subordina-das. 

 Norma y práctica: Casos particulares de las formas no personales del verbo: Uso 
incorrecto del infinitivo. Forma negativa del imperativo. El imperativo seguido de 
pronombres átonos. 

 Técnicas de trabajo intelectual: Cómo hacer un análisis sintáctico. 

LITERATURA 

8. LOS GÉNEROS LITERARIOS 

 Análisis de un texto: “A un olmo seco”, Campos de Castilla, de Antonio 
Machado. El sí de las niñas, de Leandro Fernández de Moratín. 

 Comunicación textual: Los géneros literarios: Tipos. El género dramático o 
teatral, el narrativo o épico y el didáctico. Los subgéneros literarios: Líricos, 
dramáticos, narrativos o épicos en verso y en prosa, y didácticos. 

 Literatura castellana: El verso: Prosa y verso. El metro. Tipos de versos. La rima. 
La estrofa: Estrofas de dos, de tres, de cuatro, de cinco, de seis, de ocho y de diez 
versos. El poema: Poemas estróficos y poemas no estróficos. 

 Comentario de texto y guía de lectura: Cómo se hace un comentario de texto. 



9. LA LITERATURA EN LA EDAD MEDIA (I) 

 Análisis de un texto: “La princesa Galiana”, leyenda recogida por José María 
Merino. 

 Comunicación textual: Los textos narrativos (I): La narración y sus 
características. Textos pe-riodísticos narrativos: la noticia. 

 Literatura castellana: Historia y sociedad en la Edad Media: Clases sociales y 
géneros literarios. La poesía lírica popular: Orígenes. Lírica mozárabe, galaico-
portuguesa y castellana. La narrativa medieval en verso: Épica (castellana y 
europea), epopeya, cantares de gesta, romances (el romancero). El Cantar de Mio 
Cid: Género, características, autoría, fecha y contenido. El mester de clerecía en 
el siglo XIII: Gonzalo de Berceo. 

 Comentario de texto y guía de lectura: Guía de lectura del Cantar de Mio Cid. 

10. LA LITERATURA EN LA EDAD MEDIA (II) 

 Análisis de un texto: “El canto del cuervo”, El conde Lucanor, de Don Juan 
Manuel. 

 Comunicación textual: Los textos narrativos (II): Textos periodísticos narrativos: 
la crónica y el reportaje. Textos periodísticos de opinión. La crítica. 

 Literatura: La prosa medieval: Desarrollo. Alfonso X el Sabio. La poesía y la 
prosa de los siglos XIV y XV: El siglo XIV europeo. La poesía. El Libro de buen 
amor. La prosa literaria: don Juan Manuel. El conde Lucanor. El siglo XV. El 
Prerrenacimiento: Historia y sociedad. La lírica cortesana. El Marqués de 
Santillana. Juan de Mena. Jorge Manrique. La prosa narrativa: novela de 
caballerías y novela sentimental. La Celestina. 

 Comentario de texto y guía de lectura: Comentario de texto del Libro de buen 
amor, del Arcipreste de Hita, y las Coplas a la muerte de su padre, de Jorge 
Manrique. 

11. LA PROSA EN EL RENACIMIENTO 

 Análisis de un texto: “El hambre de Alejandro Velasco”, Relato de un náufrago, 
de Gabriel Gar-cía Márquez. 

 Comunicación textual: La narración literaria: Elementos de la narración. Los 
personajes. La acción narrativa. El espacio. El tiempo. El narrador y el punto de 
vista. 

 Literatura: El Renacimiento en España: La España del siglo XVI. La ideología 
renacentista. La prosa renacentista: Tipos de prosa: prosa histórica, didáctica, 
religiosa y de ficción (novela). La novela renacentista: Prosa de ficción: la 
novela. La novela picaresca: Lazarillo de Tormes. Cervantes: Miguel de 
Cervantes. El Quijote. Las Novelas ejemplares. 

 Comentario de texto y guía de lectura: Guía de lectura del Lazarillo de Tormes. 

12. LA LÍRICA Y EL TEATRO EN EL RENACIMIENTO 

 Análisis de un texto: Sonata de otoño, de Ramón María del Valle-Inclán. 
“Campos de Soria”, Campos de Castilla, de Antonio Machado. 

 Comunicación textual: Los textos descriptivos: la descripción en los textos 
narrativos y poéticos. Características lingüísticas de la descripción. 

 Literatura: La lírica renacentista: La lírica amorosa: Garcilaso de la Vega. La 
lírica religiosa: Fray luís, San Juan y Santa Teresa. El teatro renacentista: Obras 
cultas y obras populares. 

 Comentario de texto y guía de lectura: Comentario de texto de dos sonetos de 
Garcilaso de la Ve-ga. 

13. LA LÍRICA Y LA PROSA EN EL BARROCO 



 Análisis de un texto: Usos amorosos de la posguerra española, de Carmen 
Martín Gaite. 

 Comunicación textual: La exposición y la argumentación: El texto expositivo. El 
texto argumen-tativo. El ensayo. 

 Literatura: España en el Barroco: Situación política. Panorama social. 
Características del Barroco literario. Literatura barroca frente a literatura 
renacentista. Culteranismo y conceptismo. La lírica barroca: Temas. Lírica culta 
y popular. Poetas barrocos: Góngora, Quevedo y Lope de Vega. La prosa 
barroca: La prosa narrativa. La prosa didáctica y doctrinal. 

 Comentario de texto y guía de lectura: Comentario de texto de la Fábula de 
Polifemo y Galatea y un soneto, de Góngora. 

14. EL TEATRO EN EL BARROCO. EL NEOCLASICISMO 

 Análisis de un texto: La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca. 

 Comunicación textual: Estructuras dialogadas: El teatro y la lectura dramatizada. 
La representa-ción teatral. La estructura de la obra teatral: los actos. Las unidades 
dramáticas: tiempo, lugar y acción. 

 Literatura: El teatro barroco: El espacio escénico: los corrales de comedias. 
Características del teatro barroco. Autores teatrales del Barroco: Lope de Vega. 
Calderón de la Barca. Los autos sacramentales. El Neoclasicismo: Características 
generales del siglo XVIII. La ilustración. El Neoclasicismo. La prosa neoclásica. 
El teatro neoclásico. La fábula. 

 Comentario de texto y guía de lectura: Guía de lectura de La vida es sueño, de 
Calderón de la Barca. 

15. LA LITERATURA ESPAÑOLA EN EL SIGLO XIX 

 Análisis de un texto: Historia de las mujeres, de Pilar Ballarín. 

 Comunicación textual: Los recursos literarios: Recursos fónicos. Recursos 
morfosintácticos. Recursos semánticos. 

 Literatura: La literatura española en el siglo XIX: España durante la primer mitad 
del siglo XIX. El Romanticismo. Géneros literarios y autores del Romanticismo. 
La poesía, el teatro y la prosa romántica. España durante la segunda mitad del 
siglo XIX. El Realismo. El Naturalismo. La novela popular. El costumbrismo. 
Autores del Realismo y del Naturalismo. La novela, el cuento, el teatro y la 
poesía realista y naturalista. 

 Comentario de texto y guía de lectura: Guía de lectura de El sombrero de tres 
picos, de Pedro Antonio de Alarcón. 

 

METODOLOGÍA 

 
Como criterio metodológico básico, hemos de resaltar que en Bachillerato se ha de 

facilitar y de impulsar el trabajo autónomo del alumno y, simultáneamente, estimular 

sus capacidades para el trabajo en equipo, potenciar las técnicas de investigación y las 

aplicaciones y transferencias de lo aprendido a la vida real.  

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje  debe cumplir los siguientes requisitos: 

Partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos. 

Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de 

sus conocimientos previos y de la memorización comprensiva. 



Posibilitar que los alumnos y las alumnas realicen aprendizajes significativos por sí 

solos. 

Favorecer situaciones en las que deban actualizar sus conocimientos. 

Proporcionar situaciones de aprendizaje que tienen sentido para los alumnos y 

alumnas, con el fin de que resulten motivadoras. 

 

 En coherencia con lo expuesto, los principios que orientarán la práctica 

educativa son los siguientes: 

 

-    Metodología activa y participativa 

-    Motivación. 

-    Atención a la diversidad del alumnado. 

-    Evaluación del proceso educativo. 

 

Los contenidos de Literatura se desarrollarán a través de los textos: para la 

lectura, interpretación y el análisis crítico de textos literarios, el alumnado contará con 

las informaciones oportunas sobre los condicionamientos lingüísticos de los diferentes 

géneros y estilos, autores y escuelas literarias; sobre el contexto histórico cultural en que 

se produjeron y la tradición estética de que forman parte. Todo ello justifica un 

tratamiento cronológico de las más importantes manifestaciones, con inclusión de 

autores y obras esenciales de la literatura. El tratamiento cronológico no significa que 

las obras se estudien en un bloque independiente; más bien, deben servir de soporte para 

ejemplificar los contenidos lingüísticos que se aborden, además de merecer un estudio 

autónomo. 

 

La lectura y el análisis de textos promueve el desarrollo de la competencia 

comunicativa, tanto oral como escrita, y la potenciación de las posibilidades de la 

escritura personal. El comentario de textos tiene una gran importancia en el proceso de 

aprendizaje, es una actividad con la que el alumno ejercita capacidades básicas como la 

lectura comprensiva, la expresión escrita y la reflexión literaria, cultural y lingüística. 

La práctica de la lectura debe ser una meta diaria. Hemos de presentar siempre textos 

variados: realistas, fantásticos, clásicos, vanguardistas, etc. Debemos guiar al alumno 

con respecto a sus gustos, orientándolo hacia obras más selectas con suavidad y tacto 

para que lleguen a ser lectores más preparados.  

 

Las explicaciones teóricas se reforzarán mediante la observación y análisis de 

numerosos ejemplos. 

 

Además se desarrollarán numerosas actividades  de carácter eminentemente 

práctico; se fomentará el desarrollo de la capacidad de expresión y comprensión tanto 

oral como escrita, se  prestará especial atención a las cuestiones normativas, y al empleo 

de técnicas de búsqueda, análisis y representación de la información por las que el 

propio alumno vaya acercándose a l conocimiento. 



 

 

RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS 

Además del libro de consulta de Vicens-Vives, 1º Bachillerato, se trabajará con los 

siguientes recursos: 

- Esquemas y resúmenes. 

- Comentarios de texto y comentario crítico de textos dados. 

- Uso de los textos periodísticos, ensayísticos, publicitarios, filosóficos, teatrales, 

narrativos, descriptivos y poéticos. 

- Análisis lingüísticos de textos dados. 

- Textos de las distintas épocas y estilos literarios. 

- Obras literarias 

- Diccionarios. 

- Uso de material vídeo. 

- Uso de materiales TIC. 

 

 

Material TIC: 

Páginas WEB de consulta en el aula: 

LENGUA:  

 

-Diccionario de la RAE:http://www.buscon.rae.es/ diccionario/drae.htm 

-Diccionario http//www.elmundo.es 

-Diccionario de giros:http://personal5.iddeo.es/haro/1de3/mapa.htm 

-Página del idioma castellano: http://www.el castellano.org 

-Consulta de dudas sobre el español:http://www,efe.es 

-portales de Lengua y de Literatura:http:www.auladeletras.es 

                                 

                                                               http://www.abc.es 

                                                               http://www.elpaís.es 

                                                               http://www.elmundo.es 

http://www.el/
http://www.1elmundo.es/


                                                               http://www.cervantes.es 

 

FONDOS LITERARIOS 

 

-Biblioteca virtual Miguel de Cervantes:http://www,cervantesvirtual,com 

-Biblioteca digital ciudad Seva. Textos literarios electrónicos, digitales, virtuales… 

http://www.ciudadseva.com/bdcs.htm 

-Libros en español. Libros gratis. Libros digitales 

  http://www.elaleph.com  

-Biblioteca virtual de literatura : http://www.trazegnies.arrakis.es   

-Biblioteca virtual universal:http://www.biblioteca.org.ar  

 

También son aconsejables las páginas de: 

 · Ruta del Quijote. 

 · Babelnet. 

 · Educaguia.com/servicios 

 · Lenguasecundaria.com/index 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Caracterizar diferentes clases de textos orales y escritos, pertenecientes a ámbitos de 
uso diversos, en relación con los factores de la situación comunicativa, poniendo de 
relieve los rasgos más significativos del género al que pertenecen, analizando los 
rasgos de su registro y valorando su adecuación al contexto. 

2. Identificar el tema y la estructura de textos orales y escritos, pertenecientes a diversos 
ámbitos de uso, con especial atención a los expositivos y argumentativos de los 
ámbitos periodístico y académico, y resumirlos de modo que se recojan las ideas 
que los articulan. 

3. Realizar exposiciones orales relacionadas con algún contenido del currículo o tema 
de actualidad,  siguiendo un esquema preparado previamente, usando recursos 
audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación, como 
carteles o diapositivas,  exponiendo, en su caso, las diversas opiniones que se 
sostienen y evaluando los diferentes argumentos que se aducen. 

4.Componer textos expositivos y argumentativos sobre temas lingüísticos, literarios o 
relacionados con la actualidad social y cultural, utilizando procedimientos de 
documentación y tratamiento de la información. 

5.Interpretar el contenido de obras literarias breves y fragmentos significativos de 
distintas épocas literarias utilizando los conocimientos sobre las formas literarias  

http://www.ciudadseva.com/bdcs.htm
http://www.elaleph.com/


(géneros, figuras y tropos más usuales, versificación) y los distintos periodos, 
movimientos y autores. 

6.Realizar trabajos críticos sobre la lectura de obras significativas de distintas épocas o 
movimientos, interpretándolas en relación con su contexto histórico y literario,  
obteniendo la información bibliográfica necesaria y efectuando una valoración 
personal. 

7.Utilizar sistemáticamente los conocimientos sobre la lengua y su uso en la 
comprensión y el análisis de textos de distintos ámbitos sociales y en la 
composición y la revisión de los propios, empleando la terminología adecuada. 

8.Conocer las causas históricas de la existencia de las distintas lenguas de España y sus 
grandes variedades dialectales, reconociendo y describiendo sus rasgos en 
manifestaciones orales y escritas. 

9.Conocer las características generales del español de América y algunas de sus 
variedades, así como las coincidencias y diferencias de la norma en diferentes 
manifestaciones orales y escritas, literarias y de los medios de comunicación. 

 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN  

DEL DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. 
 

El Departamento de Lengua Castellana y Literatura contempla los siguientes criterios 

que serán tenidos en cuenta en la calificación trimestral, ordinaria y extraordinaria: 

-Las faltas ortográficas, según establece la RAE, descontarán puntos, no más de 2, de la 

nota de la prueba objetiva escrita. La penalización de las faltas se hará una vez 

puntuados los conceptos, por lo que aparecerá una única nota reflejando un todo 

inseparable de expresión, ortografía y contenidos. 

 

-A la nota de las pruebas orales o escritas se añadirá la nota del control de las lecturas 

obligatorias. El alumno que no supere los objetivos de las lecturas obligatorias podrá no 

aprobar la asignatura. 

-Se calificarán también los procedimientos, las actividades diarias y el interés por la 

asignatura y la disciplina hacia el estudio.  

-La limpieza en el cuaderno, el orden, los márgenes, la sangría y el cuidado del material 

obligatorio también serán objeto de calificación positiva o negativa. 

-La recuperación de cada evaluación o de las tres en su caso, se hará bien en cada 

trimestre, bien en el tercer trimestre, o según determine el profesor en su programación 

de aula. 

 

ESO: se incidirá en la observación directa y sistemática del alumno. Esta contempla las 

siguientes actitudes o ítems: 

- Asistencia a clase y puntualidad 

- Trabajo y comportamiento adecuado en clase 

- Realización y entrega de las tareas y trabajos propuestos, independientemente del 

resultado de la evaluación de los mismos. 

- Participación en las actividades de grupo. 



- Participación en las actividades extraescolares. 

- Respeto por las normas de convivencia básicas y cumplimiento de las sanciones 

propuestas. 

- Evolución positiva en la corrección de su conducta ante las medidas adoptadas. 

- La observación y anotación en el cuaderno del profesor constituyen los elementos 

fundamentales para la valoración de la actitud. Es por ello que de la actitud del alumno 

en las distintas materias deben ser informados, de forma continuada, los padres del 

alumno; esta información debe transmitirla a los padres el tutor del grupo 

correspondiente. 

 

BACHILLERATO:.  se incidirá en la observación directa y sistemática del alumno. 

Esta contempla las siguientes actitudes o ítems: 

- Asistencia a clase y puntualidad 

- Trabajo y comportamiento adecuado en clase 

- Realización y entrega de las tareas y trabajos propuestos, independientemente del 

resultado de la evaluación de los mismos. 

- Participación en las actividades de grupo. 

- Participación en la actividades extraescolares. 

- Respeto por las normas de convivencia básicas y cumplimiento de las sanciones 

propuestas. 

- Evolución positiva en la corrección de su conducta ante las medidas adoptadas. 

- La observación y anotación en el cuaderno del profesor constituyen los elementos 

fundamentales para la valoración de la actitud. Es por ello que de la actitud del alumno 

en las distintas materias deben ser informados, de forma continuada, los padres del 

alumno; esta información debe transmitirla a los padres el tutor del grupo 

correspondiente. 

-Habrá al menos una prueba, escrita, o control, por trimestre. 

-También habrá una prueba, escrita u oral, sobre las lecturas obligatorias, (es condición 

imprescindible para aprobar la asignatura demostrar que estas lecturas se han realizado). 

-Constará una nota única de las lecturas y de los contenidos, ya que la nota de la 

evaluación es un todo inseparable de contenidos y lecturas obligatorias. 

 

-Se valorará el trabajo diario y el interés por la asignatura, sin olvidar que la asistencia a 

clase es obligatoria. Las faltas reiteradas y la no justificación de las mismas supondrá 

una penalización en la asignatura.  

 

 

 

NORMAS DE REDACCIÓN Y PRESENTACIÓN DE ESCRITOS (CRITERIOS 

DE PRESENTACIÓN) 



 Ortografía correcta. 

 Redacción correcta, con sintaxis cohesionada y frases unidas mediante nexos. 

 Léxico variado: sin repeticiones de palabras y evitando en lo posible el uso de 

gerundios.  

 Léxico selecto, apropiado y preciso, evitando el uso de coloquialismos, 

vulgarismos y muletillas. 

 No usar abreviaturas que sean incorrectas. 

 Escribir en cifras las letras cuando sea necesario. 

 No hacer tachaduras ni borrones. 

 Dejar cuatro márgenes: a ambos lados, superior e inferior. Son mayores el 

superior y el izquierdo. 

 Renglones rectos. 

 Se escribe por una sola cara del folio en los trabajos (en exámenes según indique 

el profesor). 

 Sangrar las primeras líneas de cada párrafo. 

 Estructurar el texto en párrafos. 

 Dejar dos espacios entre dos párrafos. 

 

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS. 

 

 Los trabajos deben llevar un índice y una bibliografía de libros consultados o 

utilizados. 

 En los trabajos se cita a los autores de los que se copia una idea a pie de página 

mediante una nota, con el título de la obra correspondiente: 

 APELLIDOS, Nombre: TÍTULO DE LA OBRA, editorial, ciudad, año de 

publicación. 

 Si es una revista, se subraya el nombre de la misma y se entrecomilla el título del 

artículo citado: APELLIDOS, Nombre: Nombre de la revista, “Título del 

artículo”, ciudad, año, páginas del artículo citado. 

 Los trabajos se presentan indistintamente escritos a mano u ordenador. 

 El nombre y apellido del alumno, curso, grupo y título del trabajo deben 

aparecer en la portada. 

 

PRESENTACIÓN DE EXÁMENES. 

 

 Se numeran los folios que se entregan. 

 Se ponen los datos personales (nombre y apellidos, curso y grupo) en todos los 

folios que se presentan. 



 La presentación de trabajos o exámenes escritos a lápiz puede invalidar el 

ejercicio. 

 Se utiliza tinta de un solo color, azul o negro. 

 El resto de las normas indicadas anteriormente se aplican de la misma manera. 

 

RELACIÓN DE LIBROS DE TEXTO 

 

Secundaria: Lengua castellana y Literatura: 1º,2º y 3º ESO Ed. Vicens- Vives. 

4º ESO Ed. Oxford. 

 1º Bachillerato: Lengua castellana y literatura. Ed. Vicens- Vives. 

 2º Bachillerato: Lengua castellana y Literatura. Ed. Vicens- Vives. 

 

ALUMNOS CON LA ASIGNATURA PENDIENTE  

 

 Los alumnos que no hayan superado la materia del curso anterior serán 

evaluados por el profesor con el que estén cursando la asignatura en el presente 

curso. Se supervisarán las actividades propuestas en cada evaluación. 

Finalmente, habrá una prueba en el mes de mayo de los contenidos 

correspondientes, cuyo día será decidido por el profesor que examine.  

 . En el caso de Bachillerato, habrá dos exámenes parciales (finales de enero y 

principios de mayo, aproximadamente) y un examen final en el mes de junio.  

 

 

LIBROS DE LECTURA  

1º ESO 

Los doce trabajos de Hércules,  

Las brujas 

El gigante egoísta 

 

 2º ESO 

Drácula, el vampiro de Transilvania 

Oliver Twist 

Don Quijote 

Manolito Gafotas 

 

 3º ESO 

Lazarillo de Tormes 



La Celestina 

Lectura juvenil que determinará el profesor 

 

 4º ESO 

Rimas y leyendas 

Don Juan Tenorio 

Selección de Cuentos Naturalistas 

Como agua para chocolate 

La casa de Bernarda Alba 

 

 1º BACHILLERATO 

Entre visillos 

Pepita Jiménez 

Bodas de sangre 

 

 2º BACHILLERATO 

Antología poética de Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez 

Crónica de una muerte anunciada 

San Manuel Bueno, mártir 

Los girasoles ciegos 

Luces de bohemia 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


