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  2020-21 Bachillerato de Artes 
 

Curso: 1 BACHILLERATO 
Asignatura: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
Horas semanales: 4 
Departamento: COMUNES 
Nombre profesora : CARMEN ÁLVAREZ GORDILLO 
 

INSTRUCCIÓN N.º 13/2020 de 2 de septiembre de 2020, de la secretaría general de educación, referente a 
la organización de las actividades lectivas semipresenciales y no presenciales, la evaluación del aprendizaje 
del alumnado y otros aspectos de la organización y funcionamiento de los centros educativos y del sistema 
educativo en su conjunto, durante el curso 2020-2021. 

Normativa  (DOE, currículo) 
NORMATIVA APLICABLE PARA LA CONCRECIÓN CURRICULAR Y LA ELABORACIÓN DE LAS 
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS Y DE AULA ESTATAL 

● Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la ley orgánica 8/2013, de 9 
de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 

● Ley 4/2011, de 7 de marzo, de educación de Extremadura. 

AUTONÓMICA E.S.O. Y BACHILLERATO 

● Real Decreto 83/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de Institutos 
de Educación Secundaria. 

● Decreto 228/2014, de 14 de octubre, por el que se regula la respuesta educativa a la diversidad 
del alumnado en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

● Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación 
secundaria obligatoria y el bachillerato. 

● Decreto 98/2016, de 5 de julio, por el que se establece el ordenamiento y el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato para la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 

● DECRETO 112/2018, de 17 de julio, por el que se modifica el Decreto 98/2016, de 5 de julio, 
por el que se establecen la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y 
del Bachillerato para la Comunidad 

● Autónoma de Extremadura. 

● CORRECCIÓN de errores del Decreto 112/2018, de 17 de julio, por el que se modifica el Decreto 
98/2016, de 5 de julio, por el que se establecen la ordenación y el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

● Instrucciones de la Dirección General de Política Educativa de 27 de junio de 2006, por la que se 
concretan las normas de carácter general a las que deben adecuar su organización y 

https://www.csif.es/sites/default/files/field/file/INSTRUCCI%C3%93N%20N%2013_2020.pdf
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funcionamiento los Institutos de Educación Secundaria y los Institutos de Educación Secundaria 
Obligatoria de Extremadura. 

● Instrucción 22/2019, por la que se unifican las actuaciones correspondientes  al inicio y desarrollo 
del curso escolar 2019-2020 en los centros docentes no universitarios, sostenidos con fondos 
públicos de la comunidad autónoma de Extremadura que imparten enseñanzas de E.I, E.P, E. S. 
O ó Bachillerato. 

● Orden de 3 de junio de 2020. Evaluación objetiva del alumnado 
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Programación  
 Escenario 2. Presencialidad con distancia interpersonal, recogidos en el Plan de Contingencia del centro 

Mejora de la competencia digital 
UNIDAD  DIDÁCTICA  INICIAL 

Sesión 1 

• Explicación sobre el uso de Rayuela para mantener de forma constante la información entre los 
profesores, el equipo directivo, los alumnos y las familias. 

• Información a los alumnos sobre la Plataforma educativa Google Classroom con la que vamos a 
trabajar a lo largo del curso on line. 

• Entrega de la clave de acceso para incorporarse como alumno. 
• Visualizar las tareas, tablón de anuncios, calendario de trabajo y demás recursos. 
• Formato de documento .doc 
• Explicación del funcionamiento de las entregas de trabajo, teniendo en cuenta las normas de 

ejecución de la tarea, envío y fecha tope de entrega. 
• Explicación sobre las normas de corrección y calificación de los trabajos enviados. 
• Uso del Chat como medio de comunicación entre la profesora y los alumnos. 

Sesión 2 

• Práctica con el estudio y realización de un análisis sintáctico de oración simple. 
• Envío a los alumnos de una píldora informativa sobre la práctica del análisis sintáctico de la oración 

simple. 
• Publicación de un ejemplo práctico mediante un vídeo tutorial. 
• Envío de 5 oraciones simples para su análisis y entrega en la fecha acordada. 
• Sesión 3 
• Los alumnos han recibido sus trabajos corregidos y con notas aclaratorias para identificar sus 

errores. 
• Envío de un vídeo tutorial donde aparecen realizadas las oraciones propuestas. 
• Los trabajos entregados y corregidos han recibido una calificación. 

 

PLAN  DE  REFUERZO. 

Teniendo en cuenta que los alumnos que acceden a 1º de bachillerato lo hacen después de haber cursado 4º 
de la ESO, y sabiendo que muchos de ellos no habrán podido completar los contenidos mínimos de esa etapa 
(debido al confinamiento por la pandemia), me propongo: 

- Realizar una prueba inicial para detectar las carencias que presentan mis alumnos y poder así reforzar 
los contenidos mínimos y estándares no conseguidos. 

- Dedicar parte del 1º trimestre a revisar los contenidos básicos y fundamentales de morfología (estudio 
del sustantivo, verbo, adjetivos, pronombres…) 

- Reforzar y afianzar los contenidos de sintaxis (sintagmas, funciones sintácticas, oración simple, 
metodología del análisis sintáctico…) 

- Repasar los contenidos referidos a la comunicación, funciones del lenguaje, lenguas y dialectos, 
variedades de la lengua…. 
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- Reforzar los contenidos referidos a la Literatura que se estudian en la ESO. El temario de 1º de 
bachillerato en Literatura coincide con el de 3º de la ESO, evidentemente es más amplio y profundo 
en esta nueva etapa. 

- Iniciar y enseñar en la práctica de las exposiciones orales. 
- Iniciar y reforzar en la escritura de textos propios y del comentario de texto. 
- Realizar exposiciones orales sobre temas de su interés para mejorar la expresión oral. 
- Trabajar y estudiar el léxico a través de textos literarios. 
- Reforzar y mejorar la lectura de obras literarias mediante la lectura dramatizada en el aula. 

 

Contenidos. Secuenciación y temporalización 
 

A) CONTENIDOS 1º BACHILLERATO 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 

Contenidos 

 La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico: la situación comunicativa. 
 

 Textos expositivos y argumentativos orales. Formas de organización del contenido y recursos 
expresivos. 

 
 Los géneros textuales orales propios del ámbito académico: la clase, las charlas, la conferencia 

y la videoconferencia, la presentación oral. 
 
 Comprensión y producción de textos orales procedentes de los medios de comunicación social. 

Recursos. 
 

Criterios de evaluación 

 Exponer oralmente un tema especializado con rigor y claridad, documentándose en fuentes 
diversas, organizando la información mediante esquemas, siguiendo un orden preestablecido y 
utilizando las técnicas de expresión oral y las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
 

 Sintetizar por escrito el contenido de textos orales de carácter expositivo y argumentativo sobre 
temas especializados, conferencias, clases, charlas, videoconferencias..., discriminando la 
información relevante y accesoria y utilizando la escucha activa como un medio de adquisición 
de conocimientos. 

 
 Extraer información de textos orales y audiovisuales de los medios de comunicación, 

reconociendo la intención comunicativa, el tema, la estructura del contenido, identificando los 
rasgos propios del género periodístico, los recursos verbales y no verbales utilizados y 
valorando de forma crítica su forma y su contenido. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Realiza exposiciones orales sobre temas especializados, consultando fuentes de información diversa, 
utilizando las tecnologías de la información y siguiendo un orden previamente preestablecido. 

 
2. Se expresa oralmente con fluidez, con la entonación, el tono, timbre y velocidad adecuados a 
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las condiciones de la situación comunicativa. 
 

3. Ajusta su expresión verbal a las condiciones de la situación comunicativa: tema, ámbito discursivo, 
tipo  de  destinatario,  etc.  empleando  un  léxico  preciso  y  especializado  y  evitando  el  uso  
de coloquialismos, muletillas y palabras comodín. 

4. Evalúa sus  propias  presentaciones  orales  y  las  de  sus  compañeros  detectando  las  dificultades 
estructurales y expresivas, diseñando estrategias para mejorar sus prácticas orales y progresar en el 
aprendizaje autónomo. 

 
5. Sintetiza por escrito textos orales de carácter expositivo, de temas especializados y propios del ámbito 

académico, discriminando la información relevante. 
 

6. Reconoce las distintas formas de organización del contenido en una exposición oral sobre un tema 
especializado propio del ámbito académico o de divulgación científica y cultural, analiza los 
recursos verbales y no verbales empleados por el emisor y los valora en función de los elementos de 
la situación comunicativa. 

 
7. Escucha de manera activa, toma notas, y plantea preguntas con la intención de aclarar ideas que no ha 

comprendido en una exposición oral. 
 

8. Reconoce los rasgos propios de los principales géneros informativos y de opinión procedentes de los 
medios de comunicación social. 

 
9. Analiza los recursos verbales y no verbales utilizados por el emisor de un texto periodístico oral 

o audiovisual valorando de forma crítica su forma y su contenido. 
 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

Contenidos 

 La comunicación escrita en el ámbito académico. La situación comunicativa. 
 

 Comprensión y producción de textos expositivos escritos procedentes del ámbito académico.  
 

 Formas de organización del contenido: el informe, el trabajo de investigación, el proyecto. 
 

 Comprensión, producción y organización de textos escritos procedentes de los 
medios de comunicación social. Géneros de información y de opinión y 
publicidad. 

 
 Procedimientos para la obtención, tratamiento y evaluación de la información procedente de 

fuentes impresas y digitales. 
 
Criterios de evaluación. 

 
 Desarrollar por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección ortográfica y 

gramatical, empleando distintas estructuras expositivas (comparación, problema-solución, 
enumeración, causa-consecuencia, ordenación cronológica...) y utilizando los recursos expresivos 
adecuados a las condiciones de la situación comunicativa. 

 
 Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos de tema especializado discriminando 

la información relevante y accesoria utilizando la lectura como un medio de adquisición de 
conocimientos. 

 



 

6 
 

 Leer, comprender e interpretar textos periodísticos y publicitarios de carácter informativo y de 
opinión, reconociendo la intención comunicativa, identificando los rasgos propios del género, los 
recursos verbales y no verbales utilizados y valorando de manera crítica su forma y su contenido. 
 

 Realizar trabajos de investigación sobre temas del currículo o de la actualidad social, científica o 
cultural planificando su realización, obteniendo la información de fuentes diversas y utilizando las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación para su realización, evaluación y mejora. 

 
Estándares de aprendizaje evaluables. 

1. Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección ortográfica y gramatical. 
 

2. Ajusta su expresión verbal a las condiciones de la situación comunicativa: tema, ámbito discursivo, 
tipo  de  destinatario,  etc.  empleando  un  léxico  preciso  y  especializado  y  evitando  el  uso  
de coloquialismos, muletillas y palabras comodín. 

 
3. Evalúa sus propias producciones escritas y las de sus compañeros, reconociendo las dificultades 

estructurales y expresivas y diseñando estrategias para mejorar su redacción y avanzar en el 
aprendizaje autónomo. 

 
4. Comprende  textos  escritos  de  carácter  expositivo  de  tema  especializado,  propios  del  ámbito 

académico o de divulgación científica y cultural, identificando el tema y la estructura. 
 

5. Sintetiza textos de  carácter  expositivo,  de  tema  especializado,  propios  del  ámbito  académico, 
distinguiendo las ideas principales y secundarias. 

 
6. Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en un texto expositivo de tema especializado y 

los valora en función de los elementos de la situación comunicativa: intención comunicativa del 
autor, tema y género textual. 

 
7. Resume el contenido de textos periodísticos escritos, informativos y de opinión, discriminando la 

información relevante, reconociendo el tema y la estructura del texto y valorando de forma crítica 
su forma y su contenido. 

 
8. Interpreta diversos anuncios impresos identificando la información y la persuasión, reconociendo los 

elementos que utiliza el emisor para seducir al receptor, valorando críticamente su forma y su 
contenido y rechazando las ideas discriminatorias. 

 

9. Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en un texto expositivo de tema especializado y 
los valora en función de los elementos de la situación comunicativa: intención comunicativa del 
autor, tema y género textual. 

 
10. Resume el contenido de textos periodísticos escritos, informativos y de opinión, discriminando la 

información relevante, reconociendo el tema y la estructura del texto y valorando de forma crítica 
su forma y su contenido. 

 
11. Interpreta diversos anuncios impresos identificando la información y la persuasión, reconociendo los 

elementos que utiliza el emisor para seducir al receptor, valorando críticamente su forma y su 
contenido y rechazando las ideas discriminatorias. 
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
Contenidos 
 
 La palabra. 

 
 El sustantivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica. Clases de nombres. 

Propiedades y diferencias gramaticales y semánticas. 

 El adjetivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica. El uso de los adjetivos 
calificativos: epítetos, usos especificativos y usos explicativos. Locuciones adjetivas. 
 

 El verbo. La flexión verbal.  El  aspecto  verbal:  aspecto  morfológico  expresado  a  través  de  las 
desinencias  verbales,  aspecto  léxico  dependiente  del  significado  y  de  los  predicados;  aspecto 
manifestado a través de algunas perífrasis verbales. Los tiempos verbales y sus significados. El 
modo verbal. La relación del modo y la subordinación. Las formas no personales del verbo. 
Características, usos y funciones. Las perífrasis verbales. 

 
 El pronombre. El pronombre personal. Valores gramaticales. Pronombres flexivos y recíprocos. 

La colocación de los pronombres átonos.  Leísmo, laísmo y loísmo. Las  formas  de  tratamiento 
pronominal. 

 
 Los determinantes. Tipología y usos.  

 

 Reconocimiento y  explicación  de  las  diferencias  entre  los pronombres y determinantes. Las 
relaciones gramaticales.  
 

 Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples y complejas y de sus 
conexiones lógicas y semánticas en los textos.  
 

 Las relaciones gramaticales: Identificación y explicación de los grupos nominales, adjetivales, 
verbales, adverbiales y preposicionales. 

 
 Estructura, valor y uso funcional en los enunciados. 

 
 Las relaciones gramaticales: la estructura oracional. La oración como unidad estructural. Sujeto 

y predicado. Los complementos oracionales. Modalidades oracionales. Clases de oraciones 
simples: oraciones atributivas y oraciones predicativas. 

 
 Las relaciones gramaticales: Yuxtaposición, coordinación y subordinación de oraciones. 

Procedimientos de relación entre oraciones. Clases de oraciones coordinadas. Clases de oraciones 
subordinadas. 

 
 El discurso. Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización 

textual: narración, descripción, exposición y argumentación. 
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 Reconocimiento y explicación de las propiedades textuales: coherencia, cohesión y adecuación. 

Los procedimientos de cohesión textual. La deixis temporal, espacial y personal. Reconocimiento y 
explicación de los procedimientos de inclusión del emisor en el texto. La modalidad. Marcas 
de objetividad y subjetividad.  
 

 Normas ortográficas y gramaticales. 
 
 Variedades de la lengua. 

 
 Conocimiento y explicación de la pluralidad lingüística de España, sus orígenes históricos. 

 
 Reconocimiento y explicación de las variedades funcionales de la lengua. 

 

Criterios de evaluación 

 Aplicar  sistemáticamente  los  conocimientos  sobre  las  distintas  categorías  gramaticales  en  
la realización,  autoevaluación  y  mejora  de  los  textos  orales  y  escritos,  tomando  conciencia  
de  la importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua. 

 
 Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías gramaticales: sustantivo, 

adjetivo, verbo, pronombre, artículos y determinantes, explicando sus usos y valores en los textos. 
 
 Aplicar progresivamente los conocimientos sobre estructuras sintácticas de los enunciados para 

la realización, autoevaluación y mejora de textos orales y escritos, tomando conciencia de la 
importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua. 

 
 Reconocer los rasgos propios de las diferentes tipologías textuales identificando su estructura y 

los rasgos lingüísticos más importantes en relación con la intención comunicativa. 
 
 Aplicar los conocimientos adquiridos para la elaboración de discursos orales o escritos con 

adecuada coherencia y cohesión. 
 
 Conocer y manejar fuentes de información impresas o digitales para resolver dudas sobre el uso 

correcto de la lengua y avanzar en el aprendizaje autónomo. 
 
 Conocer  el  origen  y  evolución  de  las  distintas  lenguas  de  España  y  sus  principales  variedades 

dialectales, reconociendo y explicando sus rasgos característicos en manifestaciones orales y escritas 
y valorando la diversidad lingüística como parte del patrimonio cultural de nuestro país. 

 
 Reconocer los diversos usos sociales y funcionales de la lengua, mostrando interés por ampliar 

su propio repertorio verbal y evitar los prejuicios y estereotipos lingüísticos. 
 

    Estándares de aprendizaje evaluables. 

1. Revisa y mejora textos orales y escritos propios y ajenos, reconociendo y explicando incorrecciones 
de concordancia, régimen verbal, ambigüedades semánticas, etc.  
 

2. Utiliza la terminología gramatical adecuada para la explicación lingüística de los textos.  
 

3. Identifica y explica los usos y valores del sustantivo en un texto, relacionándolo con la intención 
comunicativa del emisor y tipología textual seleccionada, así como otros componentes de la situación 
comunicativa: audiencia y contexto. 
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4. Identifica y explica los usos y valores del adjetivo en un texto, relacionándolo con la intención 

comunicativa del emisor y tipología textual seleccionada, así como con otros componentes de la 
situación comunicativa: audiencia y contexto. 

  
5. Identifica y explica los usos y valores del verbo en un texto, relacionándolo con la intención 

comunicativa del emisor y tipología textual seleccionada, así como con otros componentes de la 
situación comunicativa: audiencia y contexto.  

 
6. Identifica y explica los usos y valores de los pronombres en un texto, relacionándolo con la intención 

comunicativa del emisor y la tipología textual seleccionada, así como otros componentes de la 
situación comunicativa: audiencia y contexto.  

 
7. Identifica y explica los usos y valores del artículo determinado e indeterminado y de todo tipo de 

determinantes, relacionando su presencia o ausencia con la intención comunicativa del emisor y la 
tipología textual seleccionada, así como con otros componentes de la situación comunicativa: 
audiencia y contexto.  

 
8. Reconoce la estructura sintáctica de la oración simple, explicando la relación entre los distintos grupos 

de palabras.  
 

9. Reconoce las oraciones activas, pasivas, impersonales y medias contrastando las diferencias entre ellas 
en función de la intención comunicativa del texto en el que aparecen.  

 
10. Reconoce y explica el funcionamiento de las oraciones subordinadas sustantivas en relación con el 

verbo de la oración principal.  
 

11. Reconoce y explica el funcionamiento de las oraciones subordinadas de relativo identificando el 
antecedente al que modifican.  

 
12. Enriquece sus textos orales y escritos incorporando progresivamente estructuras sintácticas variadas y 

aplicando los conocimientos adquiridos para la revisión y mejora de los mismos.  
 

13. Reconoce y explica los rasgos estructurales y lingüísticos de los textos narrativos, descriptivos, 
expositivos y argumentativos.  

 
14. Analiza y explica los rasgos formales de un texto en los planos morfosintáctico, léxico-semántico y 

pragmático-textual, relacionando su empleo con la intención comunicativa del emisor y el resto de 
condiciones de la situación comunicativa.  

 
15. Incorpora los distintos procedimientos de cohesión textual en su propia producción oral y escrita.  

 
16. Identifica, analiza e interpreta las formas gramaticales que hacen referencia al contexto temporal y 

espacial y a los participantes en la comunicación.  
 

17. Valora los recursos expresivos empleados por el emisor de un texto en función de su intención 
comunicativa y del resto de los elementos de la situación comunicativa, diferenciando y explicando 
las marcas de objetividad y subjetividad y los distintos procedimientos gramaticales de inclusión del 
emisor en el texto.  

 
18. Conoce y consulta fuentes de información impresa o digital para resolver dudas sobre el uso correcto 

de la lengua y para avanzar en el aprendizaje autónomo.  
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19. Explica, a partir de un texto, el origen y evolución de las lenguas de España, así como sus principales 
variedades dialectales y valora la diversidad lingüística como parte de nuestro patrimonio cultural.  

 
20. Selecciona el léxico y las expresiones adecuadas en contextos comunicativos que exigen un uso formal 

de la lengua, evitando el uso de coloquialismos, imprecisiones o expresiones clichés.  
 

21. Explica, a partir de los textos, la influencia del medio social en el uso de la lengua e identifica y rechaza 
los estereotipos lingüísticos que suponen una valoración peyorativa hacia los usuarios de la lengua. 

 
 
  

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA  
 

Contenidos  
 
 Estudio de las obras más representativas de la literatura española desde la Edad Media hasta 

el siglo XVII, a través de la lectura y análisis de fragmentos u obras completas significativas.  
 

 Análisis de fragmentos u obras completas significativas desde la Edad Media al siglo XVII, 
identificando sus características temáticas y formales relacionándolas con el contexto, el movimiento, 
el género al que pertenece y la obra del autor y constatando la evolución histórica de temas y formas. 
 

 Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al siglo XVII, 
detectando las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico y 
cultural.  
 

 Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la literatura como fuente de placer y de conocimiento 
de otros mundos, tiempos y culturas.  

 
 Composición de textos escritos con intención literaria y conciencia de estilo.  

 

 Secuenciación cronológica y temática de textos y contenidos teóricos.  
 

 Características de la lengua literaria. Los géneros literarios. Las figuras literarias. La métrica 
castellana.  
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 La literatura medieval. La poesía lírica. La literatura medieval. Poesía narrativa: el Mester de Juglaría. 
El Mester de Clerecía.  
 

 La literatura medieval. Prosa narrativa y didáctica.  
 

 La literatura del siglo XV 
 

 Los orígenes del teatro moderno y La Celestina.  
 

 El Renacimiento. Prosa, teatro y lírica en el siglo XVI. 
 

 Miguel de Cervantes. 
 

 La literatura en los Siglos de Oro: la lírica.  
 

 La literatura en los Siglos de Oro: la narrativa.  
 

 La literatura en los Siglos de Oro: el teatro.  
 

 
 
Criterios de evaluación  
 
 Realizar el estudio de las obras más representativas de la literatura española desde la Edad Media 

hasta el siglo XVII a través de la lectura y análisis de fragmentos u obras completas significativas.  
 

 Leer y analizar fragmentos u obras completas significativas desde la Edad Media al siglo XVII, 
identificando sus características temáticas y formales relacionándolas con el contexto, el movimiento, 
el género al que pertenece y la obra del autor y constatando la evolución histórica de temas y formas.  

 
 Interpretar críticamente fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al siglo XVII, 

detectando las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico y 
cultural.  

 
 Planificar y elaborar trabajos de investigación escritos o presentaciones sobre temas, obras o autores 

de la literatura desde la Edad Media hasta el siglo XVII, obteniendo la información de fuentes 
diversas y aportando un juicio crítico personal y argumentado con rigor.  

Estándares de aprendizaje evaluables  
 

1. Lee y analiza fragmentos y obras significativas desde la Edad Media al siglo XVII.  
 

2. Identifica las características temáticas y formales relacionándolas con el contexto, movimiento y 
género al que pertenece y la obra del autor.  

 
3. Compara textos de diferentes épocas y constata la evolución de temas y formas.  
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4. Interpreta críticamente fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al siglo XVII.  
 

5. Detecta las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico y cultural.  
 

6. Planifica la elaboración de trabajos de investigación escritos o presentaciones sobre temas, obras o 
autores de la literatura desde la Edad Media hasta el siglo XVII.  

 
7. Obtiene la información de fuentes diversas.  

 
8. Argumenta con rigor su propio juicio crítico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 

Para la secuenciación de estos contenidos, usaremos como material didáctico el libro de 1º 
Bachillerato, Lengua castellana y Literatura de la Editorial McGraw Hill. 

 

TRIM. CONTENIDOS 
1 BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 

 -La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico: la situación comunicativa. 
-Los  géneros  textuales  orales propios del  ámbito  académico:  la  clase, las charlas, la 

conferencia y la videoconferencia, la presentación oral. 
-Comprensión y producción de textos orales procedentes de los medios de comunicación 

social. Recursos. 
-El discurso. Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización 

textual: narración, descripción, exposición y argumentación. 
-Reconocimiento  y  explicación  de  las  propiedades  textuales:  coherencia,  cohesión  y 

adecuación. Los procedimientos de cohesión textual. La deixis temporal, espacial y 
personal. Reconocimiento y explicación de los procedimientos de inclusión del emisor 
en el texto. La modalidad. Marcas de objetividad y subjetividad. Normas ortográficas y 
gramaticales. 

1 BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 
 -La comunicación escrita en el ámbito académico. La situación comunicativa. 
1 BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
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 -La palabra. 
-El sustantivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica. Clases de nombres. 

Propiedades y diferencias gramaticales y semánticas. 
-El adjetivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica. El uso de los adjetivos 

calificativos: epítetos, usos especificativos y usos explicativos. Locuciones adjetivas. 
-El  pronombre.  El  pronombre  personal.  Valores  gramaticales.  Pronombres  flexivos  y 

recíprocos. La colocación de los pronombres átonos. Leísmo, laísmo y loísmo. Las 
formas de tratamiento pronominal. 

-Los determinantes. Tipología y usos. Reconocimiento y explicación de las diferencias 
entre  los  pronombres  y  determinantes.  Las  relaciones  gramaticales.  Observación, 
reflexión  y explicación  de  las  estructuras  sintácticas  simples  y complejas  y de  sus 
conexiones lógicas y semánticas en los textos. Las relaciones gramaticales: 
Identificación y explicación de los grupos nominales, adjetivales, verbales, adverbiales y 
preposicionales. Estructura, valor y uso funcional en los enunciados. 

-El discurso. Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización 
textual: narración, descripción, exposición y argumentación. 

-Reconocimiento  y  explicación  de  las  propiedades  textuales:  coherencia,  cohesión  y 
adecuación. Los procedimientos de cohesión textual. La deixis temporal, espacial y 
personal. Reconocimiento y explicación de los procedimientos de inclusión del emisor 
en el texto. La modalidad. Marcas de objetividad y subjetividad. Normas ortográficas y 
gramaticales. 

-Variedades de la lengua. 
-Conocimiento  y  explicación  de  la  pluralidad  lingüística  de  España,  sus  orígenes 

históricos. 
-Reconocimiento y explicación de las variedades funcionales de la lengua. 
-Variedades de la lengua. 
-Conocimiento  y  explicación  de  la  pluralidad  lingüística  de  España,  sus  orígenes 

históricos. 
-Reconocimiento y explicación de las variedades funcionales de la lengua. 
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1 BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

 -Estudio de las obras más representativas de la literatura española desde la Edad Media 
hasta el siglo XVII, a través de la lectura y análisis de fragmentos u obras completas 
significativas. 

-Análisis de fragmentos u obras completas significativas desde la Edad Media al siglo 
XIX,  identificando  sus  características  temáticas  y  formales  relacionándolas  con  el 
contexto, el movimiento, el género al que pertenece y la obra del autor y constatando la 
evolución histórica de temas y formas. -Interpretación crítica de fragmentos u obras 
significativas desde la Edad Media al siglo XVII, detectando las ideas que manifiestan la 
relación de la obra con su contexto histórico, artístico y cultural. 

-Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la literatura como fuente de placer y de 
conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas. 

-Composición de textos escritos con intención literaria y conciencia de estilo. 
- La literatura medieval. La poesía lírica. La literatura medieval. Poesía narrativa: el 

Mester de Juglaría. El Mester de Clerecía. 
-La literatura medieval. Prosa narrativa y didáctica. 
 

 

 
TRIM. CONTENIDOS 
2 BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 

 -Textos expositivos y argumentativos orales. Formas de organización del contenido y 
recursos expresivos. 

2 BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 
 -Comprensión y producción de textos expositivos escritos procedentes del ámbito 

académico. 
-Comprensión, producción y organización de textos escritos procedentes de los medios 

de comunicación social. Géneros de información y de opinión y publicidad. 
-Procedimientos para la obtención, tratamiento y evaluación de la información 

procedente de fuentes impresas y digitales. 
2 BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

 -El verbo. La flexión verbal. El aspecto verbal: aspecto morfológico expresado a través 
de las desinencias verbales, aspecto léxico dependiente del significado y de los 
predicados; aspecto manifestado a través de algunas perífrasis verbales. Los tiempos 
verbales y sus significados. El modo verbal. La relación del modo y la subordinación. 
Las formas no personales del verbo. Características, usos y funciones. Las perífrasis 
verbales. 

-Las relaciones gramaticales: la estructura oracional. La oración como unidad 
estructural. Sujeto y predicado. Los complementos oracionales. Modalidades 
oracionales. Clases de oraciones simples: oraciones atributivas y oraciones 
predicativas. 

2 BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 
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 -Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la literatura como fuente de placer y 
de conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas. 

-Composición de textos escritos con intención literaria y conciencia de estilo. 
-Secuenciación cronológica y temática de textos y contenidos teóricos. 
- Características de la lengua literaria. Los géneros literarios. Las figuras literarias. La 

métrica castellana. 
-Los orígenes del teatro moderno y La Celestina. 
-La literatura en los Siglos de Oro: el Renacimiento. 
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TRIM. CONTENIDOS 
3 BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 

  
3 BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

 -Comprensión, producción y organización de textos escritos procedentes de los medios 
de comunicación social. Géneros de información y de opinión y publicidad. 

-Procedimientos para la obtención, tratamiento y evaluación de la información 
procedente de fuentes impresas y digitales. 

3 BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
 -Las   relaciones   gramaticales:   Yuxtaposición,   coordinación   y   subordinación   de 

oraciones.   Procedimientos   de   relación   entre   oraciones.   Clases   de   oraciones 
coordinadas. Clases de oraciones subordinadas. 

3 BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA. 
 -Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la literatura como fuente de placer y 

de conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas. 
-Composición de textos escritos con intención literaria y conciencia de estilo. 
-La literatura en el siglo XVII 

-La literatura en los Siglos de Oro: la lírica. 
-La literatura en los Siglos de Oro: la narrativa. 
-La literatura en los Siglos de Oro: el teatro. 

 
 

 

Los contenidos, secuencializados arriba, vienen desarrollados en el libro de texto de la siguiente 
manera: 

 

TRIMESTRES UNIDADES DEL LIBRO 
1º 1, 2, 6, 9 y 10 
2º  3, 4, 7,11 y 12 
3º  5, 8, 13, 14 y 15  

 

 

   B) PROCEDIMIENTOS  E  INSTRUMENTOS  DE  EVALUACIÓN 

 

Partiremos de una prueba inicial para valorar los niveles adquiridos el curso pasado. Teniendo en 
cuenta la grave situación de confinamiento provocada por la pandemia, los alumnos posiblemente no 
consiguieran alcanzar todos los estándares de 4º de la ESO. 

Por ello, tras una valoración de las carencias, dedicaremos parte del 1er Trimestre a reforzar esos 
contenidos esenciales para comenzar los propios de 1º de Bachillerato. 

Se realizarán dos exámenes escritos cada trimestre. Los contenidos examinados corresponderán a los 
diferentes bloques estudiados. 

Se realizará un control escrito de una lectura obligatoria por trimestre. 

También los alumnos harán exposiciones orales semanales, de tema libremente elegido. 
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Así como un resumen de las noticias de la semana escogiendo una noticia internacional, una nacional, 
una regional y una cultural. 

La libreta de clase será valorada por el profesor en el aula, haciendo hincapié en que lleve al día  las 
tareas, su corrección y limpieza. 

Los ejercicios de sintaxis se trabajarán de manera continuada a lo largo del curso y los alumnos tienen 
que hacer las oraciones en su libreta. La corrección se realizará  en la pizarra y los alumnos pueden salir 
voluntariamente a corregirlas.  

En el 2º Trimestre se realizarán comentarios de texto propuestos por la profesora. Una vez entregados 
para su corrección serán evaluados. 

Se trabajará el vocabulario de manera recurrente y los alumnos tendrán que buscar la definición de las 
palabras propuestas y construir una oración con ellas.  

De esta manera se van preparando para el siguiente curso de 2 de bachillerato y su adaptación será 
más fácil. 

 

C) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO 

 

Después de muchas sesiones de trabajo y reflexión de cómo evaluar a nuestros alumnos, acordamos 

lo siguiente para este curso, como criterios:  

 

 En todos los cursos, hemos establecido unos estándares de aprendizaje evaluables mínimos que 

se recogen en el apartado sobre los mismos. La adquisición de los mismos por parte del alumno 

determinará la evaluación positiva con un cinco (5), es decir, tienen el mismo peso que el resto 

juntos. La no obtención de alguno de ellos supondrá una calificación negativa que estará sujeta a 

la recuperación de la materia.  

 

 Para lograr esta calificación, se evaluará estableciendo un peso de calificación igual, de forma 

ponderada, que se verterá a la calificación numérica establecida, de 1 a 10., hasta cinco (5).  

 

 Pasamos a concretar los CRITERIOS PORCENTUALES que aplicamos para ponderar la 

calificación obtenida en cada evaluación: 

 

i. 70% CONTENIDOS- Referida a los exámenes o controles, tanto orales como escritos, que 

haya realizado el alumno en cada evaluación. La media de los exámenes tiene que superar la 

calificación de 4.  

ii. 10% EXPOSICIONES ORALES 
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iii. 10% PROCEDIMIENTOS-En este apartado se evaluará el trabajo realizado en casa y en 

clase, la libreta de clase, la calidad de las redacciones y comentarios de textos entregados, su 

participación en clase, o cuantos trabajos les sean encomendados por el profesor. 

iv. 10% LECTURAS OBLIGATORIAS- Las lecturas serán calificadas como APTAS o NO 

APTAS. 

 

NOTA: Las lecturas obligatorias, las exposiciones orales, los comentarios de texto y la libreta de 

clase se calificarán mediante rúbricas que aparecen en los anexos. 

D) ESTÁNDARES MÍNIMOS 1º BACHILLERATO, LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA. 

NOTA: Los estándares mínimos exigibles han sido sensiblemente reducidos, eliminando en 

el Bloque 4: Educación literaria, los contenidos que corresponden a los Siglos XVIII y XIX. 

Aquellos que aparecen en color rojo se consideran estándares básicos y la ponderación de 

los mismos debe suponer al menos el 50% de la nota. 

 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar  

1.1.  Realiza exposiciones orales sobre temas especializados, consultando fuentes de 

información diversa, utilizando las tecnologías de la información y siguiendo un orden 

previamente preestablecido.  

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir  

2.1. Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección ortográfica y 

gramatical.  

2.2. Ajusta su expresión verbal a las condiciones de la situación comunicativa: tema, ámbito 

discursivo, tipo de destinatario, etc. empleando un léxico preciso y especializado y evitando 

el uso de coloquialismos, muletillas y palabras comodín.  

2.3. Sintetiza textos de carácter expositivo, de tema especializado, propios del ámbito 

académico, distinguiendo las ideas principales y secundarias.  

2.4. Resume el contenido de textos periodísticos escritos informativos y de opinión, 

discriminando la información relevante, reconociendo el tema y la estructura del texto y 

valorando de forma crítica su forma y su contenido.  

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua  

3.1 Revisa y mejora textos orales y escritos propios y ajenos, reconociendo y explicando 

incorrecciones de concordancia, régimen verbal, ambigüedades semánticas, etc.  
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3.2. Identifica y explica los usos y valores del sustantivo en un texto, relacionándolo con la 

intención comunicativa del emisor y tipología textual seleccionada, así como otros 

componentes de la situación comunicativa: audiencia y contexto.  

3.3 Identifica y explica los usos y valores del adjetivo en un texto, relacionándolo con la 

intención comunicativa del emisor y tipología textual seleccionada, así como con otros 

componentes de la situación comunicativa: audiencia y contexto.  

3.4 Identifica y explica los usos y valores del verbo en un texto, relacionándolo con la intención 

comunicativa del emisor y tipología textual seleccionada, así como con otros componentes 

de la situación comunicativa: audiencia y contexto.  

3.5. Identifica y explica los usos y valores de los pronombres en un texto, relacionándolo con la 

intención comunicativa del emisor y la tipología textual seleccionada, así como otros 

componentes de la situación comunicativa: audiencia y contexto.  

3.6. Identifica y explica los usos y valores del artículo determinado e indeterminado y de todo 

tipo de determinantes, relacionando su presencia o ausencia con la intención comunicativa 

del emisor y la tipología textual seleccionada, así como con otros componentes de la 

situación comunicativa: audiencia y contexto.  

3.7. Reconoce la estructura sintáctica de la oración simple, explicando la relación entre los 

distintos grupos de palabras. 

3.8. Reconoce las oraciones activas, pasivas, impersonales y medias contrastando las diferencias 

entre ellas en función de la intención comunicativa del texto en el que aparecen.  

3.9. Reconoce y explica el funcionamiento de las oraciones subordinadas sustantivas en relación 

con el verbo de la oración principal.  

3.10. Reconoce y explica el funcionamiento de las oraciones subordinadas de relativo 

identificando el antecedente al que modifican.  

4.1. Reconoce y explica los rasgos estructurales y lingüísticos de los textos narrativos, 

descriptivos, expositivos y argumentativos.  

5.1. Incorpora los distintos procedimientos de cohesión textual en su propia producción oral y 

escrita.  

7.1. Explica, a partir de un texto, el origen y evolución de las lenguas de España, así como sus 

principales variedades dialectales y valora la diversidad lingüística como parte de nuestro 

patrimonio cultural. 

Bloque 4. Educación literaria  

1.1. Lee y analiza fragmentos y obras significativas desde la Edad Media al siglo XVII.  

1.1.1. Lectura obligatoria 1: La Celestina,  de Fernando de Rojas. 

1.1.2. Lectura obligatoria 2: El caballero de Olmedo, de Lope de Vega. 



 

20 
 

1.1.3. Lectura obligatoria 3: Novelas ejemplares (selección), de Miguel de Cervantes. 

1.1.5. Comentarios literarios de diferentes géneros desde la Edad Media al siglo XVII.  

2.1. Identifica las características temáticas y formales relacionándolas con el contexto, 

movimiento y género al que pertenece y la obra del autor.  

2.1.1. Características de la lengua literaria. Los géneros literarios. Las figuras literarias. Métrica 

castellana. 

 2.1.2. La literatura medieval. La poesía lírica. 

 2.1.3. La literatura medieval. Poesía narrativa: el mester de juglaría. El Mester de Clerecía.   

 2.1.4. La literatura medieval. Prosa narrativa y didáctica. 

 2.1.5. La literatura en el Renacimiento y siglos de Oro. Los orígenes del teatro moderno y La 

Celestina.  

2.1.6. La literatura en los siglos de Oro: la lírica. 

2.1.7. La literatura en los siglos de Oro: la narrativa. 

2.1.8. La literatura en los siglos de Oro: el teatro. 

3.1. Interpreta críticamente fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al siglo XVII.  

4.3. Argumenta con rigor su propio juicio crítico. 

 

E) CRITERIOS DE PROMOCIÓN. 

Los alumnos que al finalizar el curso, y habiendo realizado sus evaluaciones y/o recuperaciones 
correspondientes, hayan conseguido obtener los estándares mínimos, promocionarán a 2º de 
Bachillerato.  

 
 

F) METODOLOGÍA DIDÁCTICA. USO DE LAS TICS. 

- En la actualidad, disponemos de otros recursos, como las nuevas tecnologías, que hacen 
más interesantes los contenidos para el alumno. Por ello, para mejorar la transmisión de 
información entre el profesor y los alumnos emplearemos los siguientes materiales y 
recursos didácticos: 

 

- VV.AA.: Diccionario General. Lengua Española. Fondos de la biblioteca. 
- Materiales digitales de Internet. Facilitaremos a los alumnos diversas 

direcciones donde podrán resolver dudas y practicar los contenidos aprendidos 
en clase. 

www.rae.es 
http://www.wordreference.com/es/ 

http://www.rae.es/
http://www.wordreference.com/es/
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http://www.edu365.cat/eso/muds/castella/index.htm 
http://conteni2.educarex.es/?e=2 
http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/ 
http://www.hiru.com/lengua/la-comunicacion-y-el-codigo- 
http://www.anaya.educación.profes 
http://www.lenguaensecundaria.com/material/examenes.shtml 
Centro Virtual Cervantes 

(http://www.cvc.es) 

- Departamento de español urgente Agencia EFE (http://www.efe.es) La 
página del idioma español (http://www.el- castellano.com) 

www.elvelerodigital (sintaxis) 

Literatura: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes 
(http://cervantesvirtual.com) 

Biblioteca Nacional (http://www.bne.es)  

- Uso de la Plataforma educativa Classroom. 

- Uso de Rayuela para mantener la comunicación constante entre 
profesores, equipo directivo, alumnos y familias. 

- Uso de Socrative, herramienta educativa de evaluación en entornos 
digitales que permite la realización de exámenes y pruebas, y a los 
profesores conocer las respuestas de sus alumnos en tiempo real, a 
través de dispositivos móviles y ordenadores. 

- Librarium, Biblioteca digital de Extremadura para las lecturas 
obligatorias y voluntarias de los alumnos. También para la lectura de 
textos en el aula. 

- Uso de ordenadores, móviles, tablets y pizarra digital. 

        

G) RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES.
  

 

-Utilizaremos el libro de texto para 1º de Bachillerato de Lengua castellana y Literatura de la 
Editorial McGraw Hill. 

-Las lecturas obligatorias y voluntarias se realizarán a través de Librarium. 

-Blog Sintaxis fácil con ejercicios resueltos y vídeos tutoriales. 

-Cuadernillos de sintaxis de la Editorial Casals para la práctica en el aula. 

-La libreta de clase. 

-Textos y fotocopias para trabajar en el aula. 

-Blog de Literatura. 

-Películas y obras de teatro proyectadas en el aula. 

http://www.edu365.cat/eso/muds/castella/index.htm
http://conteni2.educarex.es/?e=2
http://roble.pntic.mec.es/%7Emsanto1/lengua/
http://www.hiru.com/lengua/la-comunicacion-y-el-codigo-
http://www.anaya.educaci%C3%B3n.profes/
http://www.lenguaensecundaria.com/material/examenes.shtml
http://www.cvc.es/
http://www.efe.es/
http://cervantesvirtual.com/
http://www.bne.es/
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-Lectura dramatizada de textos extraídos de Librarium. 

-Apuntes para el comentario de texto y textos para trabajar. 

        

H) ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y MEDIDAS DE REFUERZO. 

Se realizarán las adaptaciones curriculares necesarias en coordinación y siguiendo las 
indicaciones del Departamento de Orientación. 

 

I) PROGRAMA DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO QUE 
PROMOCIONE  CON EVALUACIÓN NEGATIVA (PENDIENTES) 

El plan de refuerzo educativo y mejora pretende que el alumnado que presente dificultades 
de aprendizaje, mejore su rendimiento académico y pueda alcanzar el máximo desarrollo 
personal, intelectual, social y emocional, así como los estándares mínimos establecidos en 
este nivel de 1º de bachillerato. Consiguiendo con ello minimizar las situaciones de fracaso 
escolar en las evaluaciones y pruebas como la EBAU. 
Las actividades que se plantean para reforzar y mejorar serán motivadoras, que busquen 
alternativas al programa curricular de esta materia. Dichas actividades deben responder a los 
intereses del alumnado y a la conexión con su entorno social y cultural. Entre éstas, se 
consideran actividades que favorezcan la expresión y comunicación oral y escrita, tales como 
la realización de escenas teatrales, trabajos de investigación, exposiciones orales sobre temas 
de su interés. 
En cuanto a las medidas de recuperación proponemos: 
-La realización de tareas y trabajos específicos en función de sus necesidades que contribuyan 
a la reducción de estos problemas. 
 

-Los alumnos de segundo de Bachillerato con evaluación negativa del curso anterior en Lengua 
castellana y Literatura I o en Literatura Universal optarán a su recuperación mediante examen con 
dos posibilidades: una, en enero y otra a finales de abril, donde se incluirán contenidos de Lengua y 
Literatura de forma teórica práctica.  
Para la convocatoria e información de estas pruebas se utilizarán los siguientes medios: 
-Información por parte de los profesores del área en el aula a dichos alumnos. 
-Mediante los tablones de anuncios de las aulas y de la entrada del Centro. 
-Mediante Rayuela. 

 

Sistema de recuperación en pruebas extraordinarias 

Los alumnos de Bachillerato con Lengua I volverán a examinarse en Junio en una prueba 
extraordinaria, sobre los mismos días que las extraordinarias de segundo. El examen tendrá unas 
características similares a los hechos en las otras convocatorias. 

  Los alumnos con lecturas pendientes tendrán que realizar pruebas de recuperación de dichas lecturas 

 
 

J) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 

  Relación de actividades propuestas para mis alumnos durante este curso: 
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       1- Participación en el Concurso de Ortografía Regional de  Bachillerato.  
       2- Colaboración  con  la  Biblioteca  municipal  en  encuentros con escritores y otras 
            actividades dentro del Otoño literario, etc.  
       3- Creación y exposición de textos de escritura creativa: poemas y caligramas. 

         4- Proyección de películas y obras de teatro para ampliar los temas de Literatura estudiados. 
         5- Asistencia a encuentros con escritores y lectura de sus obras en la biblioteca del Centro. 
         6- Fomentar la participación en Concursos literarios. 
         7- Exposiciones de lecturas voluntarias de los alumnos lectores a sus compañeros de aula. 
       8- Lecturas dramatizadas en su aula. 

         9- Participación y asistencia si  hubiera  Feria  del  Libro  o  Feria  del  trueque  de  libros, 
organizada en el Centro. 
        10- Creación de poemas visuales por alumnos. 
        11- Colaboración con la Biblioteca en cualquier actividad de Fomento a la lectura u otros 
departamentos. 

12 - Colaborar en el Proyecto Lingüístico del Centro. 
  
     13- As i s t en c i a  a l  Tea t ro  Gr eco l a t ino  con  lo s  a l u mno s  d e  L i t e ra tu ra  
un iv e r s a l  y  Ar t e s  e scén i ca s .  

     14 -As i s t en c i a  a  a l gún  mo n ta j e  t e a t r a l  en  l a  S a l a  T r a j ano .  
      15-Participación con el CPR en Jornadas Inter-bibliotecas  escolares. 
     16. -Colaboración en el Día del Centro. 
     17.-Participación en grupos de conversación, grupos de trabajo y Seminarios. 
     18.-Participación en algunas actividades con otros departamentos, como Radio Edu. 
     19.- Asistencia a los encuentros literarios organizados por el Aula Delgado Valhondo en el 
Centro Cultural de Caja Badajoz. Se realizan de manera alterna, asistiendo un 1º de bachillerato en 
cada encuentro. 

 

NOTA: Evidentemente, todas estas actividades se realizarían si las condiciones sanitarias con 
respecto al COVID lo permitieran. La asistencia a las actividades fuera del centro se realizaría con 
grupos de 20 alumnos, respetando las medidas sanitarias obligatorias. 

 

K) MÉTODO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA MATERIA.     

 

La evaluación del proceso de enseñanza tendrá un carácter formativo, orientado a facilitar 
la toma de decisiones para introducir las modificaciones oportunas que nos permitan la mejora 
del proceso de manera continua. Con ello, pretendemos una evaluación que contribuya a 
garantizar la calidad y eficacia del proceso educativo. Todos estos logros y dificultades 
encontrados serán recogidos en la Memoria Final de curso, junto con las correspondientes 
Propuestas de Mejora de cara a que, cada curso escolar, la práctica docente aumente su nivel de 
calidad y las modificaciones durante el curso serán recogidas en las actas de las reuniones 
donde se planteen estos aspectos. 

Para evaluar nuestra actividad como docentes podemos usar estos indicadores, elaborados 
para reflexionar sobre nuestra labor como docentes. Supondrán un punto de partida para 
nuestras reflexiones, que después serán vertidas y recogidas en las actas que reflejan lo acordado 
en cada una de las reuniones de departamento, y que serán sometidos a evaluación a principios 
de cada nuevo curso con el objeto de recoger dichas mejoras en el nuevo curso académico. 
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DOCUMENTO DE AUTOEVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
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 VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS A LOS PROFESORES 

 

            Aportación alumnado  
Curso 2020/21     Semestre (si procede)______________ 

 
Asignatura…………………………………………………………………………………………………………. 
Curso/especialidad………………………………………………………………………………………………. 
La asignatura que estas cursando necesita tu colaboración para su mejora. Por favor no dejes apartados en blanco 
1º Temario y contenidos, ¿Crees que sobra o falta algo para el dominio de esta materia? 
 
 
2º Técnicas y métodos de aprendizaje, ¿Los ves adecuados para asimilar los contenidos? ¿Qué mejorarías? 
 
 
3º Utilidad de trabajos y ejercicios. ¿Muchos o escasos? Como los harías más adecuados a las habilidades que intentan desarrollar. 
 
 
4º ¿Crees que cuenta con los recursos adecuados? ¿Qué has echado en falta? 
 
 
5º ¿Se te ocurre alguna forma mejor de comprobar tu competencia en esta materia? ¿Cómo evaluarías? 

 

6º Otras aportaciones o sugerencias  

 

Aportaciones/sugerencias a la titulación que estás cursando en general y su organización: 

 

Los cursos pasados, ya se entregó a los alumnos este documento elaborado por Jefatura de 
Estudios. 
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Programación Alternativa  

(Escenario 3. Actividad educativa no presencial, recogida en el Plan de Contingencia del centro) 

Mantener sólo los puntos en los que hay modificación. 
Se tendrá en cuenta Protocolo de trabajo telemático (enlace) 

a. Mejora de la competencia digital 

b. Plan de refuerzo 

c. Contenidos. Secuenciación y temporalización 

Contenidos mínimos no adquiridos en curso anterior  

Contenidos mínimos de este curso 

Los contenidos mínimos esenciales quedan reflejados en los estándares básicos que aparecen 
en color rojo.  

d. Criterios de evaluación 

En el Escenario 3 se valorará la conexión del alumno en las clases impartidas on line, la entrega 
de los trabajos encargados en plazo y forma, así como la implicación en el desarrollo de su 
aprendizaje en la asignatura.  

Será muy tenida en cuenta la originalidad de los trabajos, y se penalizarán los plagios. 

e. Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 
Los exámenes presenciales se sustituirían por pruebas realizadas on line mediante Socrative. 
Seguiríamos utilizando el libro de texto como guía para realizar resúmenes de contenidos 
esenciales y ejercicios. 
También utilizaríamos blogs de Literatura y de Sintaxis. 
 
En cuanto a los trabajos entregados por medios telemáticos (correo electrónico o plataformas 
digitales), que serán la forma por defecto en la modalidad semipresencial, nos atendremos a estas 
observaciones:  

a) Las tareas deberán enviarse en formato .doc (Word o equivalente). También se podrán enviar 
en pdf o en forma de presentación, video o audio según la naturaleza de las mismas y en cualquier 
caso, podrán ser fácilmente visionadas y corregidas por el profesor. En caso de tratarse de 
formatos no compatibles o que requieran permisos de acceso, el profesor podrá requerir al alumno 
su envío en otro formato; la negativa a esta petición supondrá que la tarea no se considere 
entregada. 

b) El alumno tendrá la obligación de cerciorarse de que su envío telemático ha sido efectivo, sin 
poder alegar su envío en el caso de no tener un acuse de recibo expreso del profesor. Éste podrá 
requerir al alumno el reenvío de la tarea por motivos de formato o cualesquiera otros; la negativa 
a esta petición supondrá que la tarea no se considere entregada.  
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c) Los trabajos no podrán estar plagiados ni contener información que proceda en su mayor parte 
de otras fuentes y/o que no conlleve un trabajo de búsqueda, investigación, contraste y 
procesamiento personal de la información; se rechazará cualquier trabajo que evidentemente no 
haya supuesto esfuerzo alguno y que se limite a copiar o parafrasear las ideas contenidas en textos 
de terceros. 

d) Los trabajos que de manera injustificada no estén entregados en tiempo y forma no se 
corregirán. 

 
 

f. Criterios de calificación  

En el Escenario 3 los criterios de calificación se verían modificados en cuanto a su porcentaje. 

-80% CONTENIDOS- Referida a los exámenes o controles, tanto orales como escritos, que 

haya realizado el alumno en cada evaluación. La media de los exámenes tiene que superar la 

calificación de 4.  

En este apartado hemos añadido el 10% que tenían las exposiciones orales. 

-10% PROCEDIMIENTOS-En este apartado se evaluará el trabajo realizado en casa, la 

calidad de las redacciones y comentarios de textos entregados, su participación en Classroom, 

o cuantos trabajos les sean encomendados por el profesor. Será valorada la puntualidad en la 

entrega de los trabajos y su originalidad. 

-10% LECTURAS OBLIGATORIAS- Las lecturas serán calificadas como APTAS o NO 

APTAS. 

 

g. Estándares de aprendizaje mínimos exigibles. 

ESTÁNDARES MÍNIMOS 1º BACHILLERATO, LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA. 

NOTA: Los estándares mínimos exigibles han sido sensiblemente reducidos, eliminando 

en el Bloque 4: Educación literaria, los contenidos que corresponden a los Siglos XVIII y 

XIX. 

El bloque 3 también ha sido reducido, eliminando la sintaxis de la oración subordinada. 

Aquellos que aparecen en color rojo se consideran estándares básicos y la ponderación de 

los mismos debe suponer al menos el 50% de la nota. 
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h. Criterios de promoción 

En el escenario 3 de confinamiento, al igual que ocurrió la primavera pasada, la conexión de los 
alumnos y la entrega de trabajos a la profesora mediante la Plataforma educativa Google 
Classroom,  así como la participación en encuentros mediante Meet, se considerará 
imprescindible para aprobar la asignatura y promocionar a 2ºde bachillerato. 

 

i. Metodología didáctica. Uso de recursos digitales. 

Como ya he apuntado anteriormente, trabajaremos con Google Classroom, Socrative, Blogs y 
Rayuela. 

j. Recursos didácticos y materiales curriculares. 

Seguiríamos utilizando el libro de texto como guía para realizar resúmenes de contenidos 
esenciales y ejercicios. 
También utilizaríamos blogs de Literatura y de Sintaxis. 
Para la lectura de textos literarios usaremos la Biblioteca Digital Librarium. 

k. Programas de refuerzo y recuperación para el alumnado que promocione con evaluación 
negativa (pendientes) 

La recuperación de la asignatura en el Escenario 3 será mediante pruebas realizadas con Socrative 
o la entrega de trabajos de recuperación pedidos por la profesora. 

l. Evaluación de la programación 

 



                       

6 
 

 


	Normativa  (DOE, currículo)
	Programación
	Mejora de la competencia digital
	Contenidos. Secuenciación y temporalización

	ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS
	- Materiales digitales de Internet. Facilitaremos a los alumnos diversas direcciones donde podrán resolver dudas y practicar los contenidos aprendidos en clase.


