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1.1.   INTRODUCCIÓN INTRODUCCIÓN   

1.1.  Presentación 

A continuación presentamos la programación didáctica prescrita por la Resolución 

de 14 de abril de 2014 de la Dirección General de Recursos Humanos (BOCM de 21 de 

abril de 2014), por la que se regula la elaboración de tal documento como material 

evaluable en el ámbito de la aprobación de la Oferta de Empleo Público de la 

Comunidad Autónoma de Madrid convocada mediante el Decreto 41/2014, de 10 de 

abril, del Consejo de Gobierno. 

Considero oportuno explicitar este marco de producción pues va a determinar en 

gran medida la programación didáctica, que surge por tanto de una elaboración personal 

y se configura como modelo “abstracto” en cuanto que no se enmarca en una situación 

real de enseñanza-aprendizaje. 

Desde este punto de partida pretendemos, no obstante, crear una propuesta  fiel 

a la finalidad, características y elementos que ha de albergar una programación 

didáctica, por lo que, según se aprecia en el índice, se ofrece una contextualización 

posible a partir de la que elaborar una propuesta educativa razonada, razonable y 

verosímil. 

Esta programación se dirige al primer curso de Bachillerato en la materia de 

Lengua Castellana y Literatura I. 

1.2. Programación: concepto, finalidades, características 

Qué mejor acercamiento al concepto de programación desde el área de Lengua 

Castellana y Literatura, que la definición que propone la Real Academia Española, según 

la cual programar es “idear y ordenar las acciones necesarias para realizar un proyecto”. 

Pedagógicamente, esta definición de programación didáctica se redefine como el 

conjunto de acciones mediante las cuales se transforman las intenciones educativas en 
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propuestas didácticas concretas que posibilitan la consecución de los objetivos 

previstos.  

Pero el producto resultante del proceso de programar no es un documento 

cerrado y dogmático, todo lo contrario; se define como entidad flexible y abierta, en 

revisión y transformación constantes. Por ello, las fases de elaboración de este 

documento arrancan de un análisis y diagnóstico previo (vide los primeros apartados: 

“Introducción” y “Condicionantes”), continúan con un segundo momento de 

planteamiento y elaboración de borradores anteriores a la redacción del documento que 

nos ocupa, se desarrollan en un tercer paso de ejecución, que correspondería a su 

puesta en práctica en el aula, y tienen una última mirada, nunca definitiva, de evaluación 

y replanteamiento. A pesar de la enumeración, las etapas no se suceden de forma lineal, 

sino que suponen un continuo proceso de retroalimentación, corrección y 

enriquecimiento que emana de la realidad del aula  y también de la reflexión e inquietud 

por mejorar del profesor. 

Este camino tiene como finalidad la transformación de las intenciones educativas 

del currículo en una propuesta coherente de práctica en el aula, de forma que racionalice 

su implantación propedéutica, sirva como instrumento de planificación, desarrollo y 

evaluación de los aprendizajes, ofrezca un marco de referencia para la evaluación, 

contemple las medidas de atención a la diversidad y proporcione elementos de análisis 

para su propia evaluación  y la de la práctica docente. 

Las características que deben presidir la elaboración de una programación 

justifican el guion y desarrollo que se sigue en esta propuesta, y son: 

! Adecuación: toma en consideración del entorno social y legislativo en que se 

enmarca (véase el punto 2: “Condicionantes”). Los Reales Decretos que desarrollan las 

enseñanzas mínimas de la ESO y el Bachillerato indican que los docentes establecerán 
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sus programaciones didácticas teniendo en cuenta los currículos y las características de 

los alumnos, es decir, se debe adaptar la norma a la realidad (contextualizar). 

! Concreción: contiene el plan de actuación que será llevado a cabo en el aula, 

precisando objetivos, contenidos, criterios de evaluación, metodología, atención a la 

diversidad, materiales y recursos de evaluación (ver punto 3: “La Programación”). 

! Flexibilidad: aparentemente opuesta a la máxima de concreción, pero 

complementaria en la práctica, supone la adaptación de lo programado a las 

circunstancias, así como la previsión de alternativas. 

! Viabilidad: aunque, como ya he explicado en la presentación, esta programación 

no parte de un caso real en un Instituto, pretende adecuarse a las restricciones 

materiales, temporales o espaciales que puedan presentarse, y constituirse en una 

herramienta realista sobre las condiciones en que se desarrolla la enseñanza. Por eso 

mismo, se ha realizado con la mirada puesta en un curso “ideal” o “modelo”, en el 

sentido que tiene el destinatario o lector de la obra de arte en Umberto Eco, concebido, 

si se quiere, como horizonte de expectativas de aprendizaje, parafraseando a Jauss. 
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2.2.   CONDICIONANTES PARA CONDICIONANTES PARA LA ELABORACIÓN DE LALA ELABORACIÓN DE LA  PROGRAMACIÓNPROGRAMACIÓN  

2.1. MARCO LEGAL1 

El artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), en 

relación con la Disposición adicional 2ª de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, 

reguladora del Derecho a la Educación (LODE), atribuye al Gobierno fijar los aspectos 

básicos del currículo que constituyen las enseñanzas mínimas para todo el Estado con 

el fin de garantizar una formación común a todos los alumnos y la validez de los títulos 

correspondientes. Asimismo, se dispone que las Administraciones Educativas 

                                                
1 En las líneas de este apartado se atenderá a la normativa vigente durante el curso 

2013-2014, conforme a las bases de la convocatoria, pero no ha pasado desapercibida 

para nosotros la notable modificación que supone la Ley Orgánica para la Mejora de la 

Calidad Educativa (LOMCE, en adelante). Recuérdese que no rige este año ya que la 

Disposición transitoria primera de esta ley, en su tercer apartado, establece a estos 

efectos lo siguiente: “Las modificaciones introducidas en la estructura, requisitos, 

condiciones y evaluaciones de Bachillerato se implantarán por primera vez en primer 

curso en el curso escolar que comience al año siguiente al de entrada en vigor de esta 

ley orgánica, y en segundo curso en el curso escolar siguiente. Las primeras 

evaluaciones que se realicen al final de la etapa únicamente tendrán efectos 

diagnósticos.” No obstante, conviene aseverar que la asignatura que programamos 

figura entre las troncales de todas las modalidades del primer curso de los dos en que se 

divide el Bachillerato, por lo que la situación resultante viene a coincidir en lo 

substancial, a falta de desarrollo reglamentario, con la legislación anterior (vide art. 34). 

No así en otros aspectos, como el régimen de acceso a la universidad, de manera 

señalada (cfr. arts. 37 y 37bis).  
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competentes establecerán el currículo de los distintos niveles, etapas, ciclos, grados y 

modalidades del sistema educativo del que formarán parte, en todo caso las enseñanzas 

mínimas, con reconocimiento expreso de la autonomía pedagógica y de gestión de los 

centros educativos. 

Por el Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre se establece la estructura del 

Bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas. Mediante el Decreto 67/2008, de 19 de 

junio, se regula el currículo de Bachillerato para la Comunidad de Madrid, del que deriva 

la Orden 3447/2008, de 4 de julio, de la Consejería de Educación, donde se organizan 

para nuestra Autonomía las enseñanzas de esta etapa, en el marco de sus 

competencias para dictar las normas precisas para la aplicación y desarrollo de aquel. 

Por su parte, la Orden 1931/2009, de 24 de abril, regula la evaluación y calificación en el 

nivel que nos ocupa, así como documentos de aplicación, en la Comunidad de Madrid2. 

El Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, recogido en 

el Real Decreto 83/1996, de 26 de enero, en su título V, capítulo I, artículo 68 establece: 

“Cada departamento elaborará la programación didáctica de las enseñanzas que tiene 

encomendadas, agrupadas en las etapas correspondientes, siguiendo las directrices 

generales establecidas por la Comisión de Coordinación Pedagógica”. En su tercer 

apartado especifica que “los profesores desarrollarán su actividad docente de acuerdo 

con las programaciones didácticas de los departamentos a los que pertenezcan”. En ella 

constarán los criterios de evaluación, que han de comprender “los diferentes elementos 

                                                
2 Prescindo de referencias legislativas que no amparan esta programación aunque se 

refieran a algunos aspectos de la etapa educativa a la que pertenece, como v.gr. la 

Orden 3894/2008, de 31 de julio, por la que se ordenan y organizan para las personas 

adultas las enseñanzas de Bachillerato en los regímenes nocturno y a distancia en la 

Comunidad de Madrid, que he debido conocer en mi experiencia docente en atención a 

los destinos que he desempeñado. 
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del currículo”, para valorar en el alumno “tanto el grado de adquisición de los contenidos 

como el de la consecución de los objetivos” (Cfr. art. 2 de la Orden 1931/2009, de 24 de 

abril). 

 

2.2. DATOS IDENTIFICATIVOS 

2.2.1. Contextualización 

Los parámetros que han de tenerse en cuenta para describir la realidad de la que 

debe partir la programación son los siguientes: 

! Factores sociológicos, es decir, la zona donde esté enclavado el centro, población 

que acude a él, colegios adscritos al IES, tipología del alumnado, la implicación 

del AMPA y las relaciones del centro con el Ayuntamiento, entre otros. 

! Factores geográficos como, por ejemplo, accesos, transporte, la cercanía a vías 

de comunicación, los elementos medioambientales próximos o si el entorno es 

urbano o natural. 

! Medios materiales e instalaciones: edificio, número de aulas y su tamaño, 

gimnasio, biblioteca, sala de usos múltiples, instalaciones polideportivas, 

laboratorios, aulas de informática, la presencia de cañón o pizarra digital en el 

aula, etcétera. 

! Académicos: enseñanzas que se imparten, resultados medios de los alumnos, 

edades de los alumnos, niveles educativos que se imparten en el centro, nivel de 

convivencia del centro y resultados en la PAU, entre otros factores. 

! Recursos Humanos: profesorado, especialistas de apoyo, personal de secretaría, 

de conserjería, de limpieza, estabilidad de la plantilla, edad media de la plantilla, y 

cualesquiera circunstancias que puedan incidir sobre esta. 

! Elementos innovadores: participación del personal en cursos de formación, 

participación en proyectos de investigación e innovación educativa, procedimiento 
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para el reconocimiento del esfuerzo de los alumnos, participación en actividades 

externas, jornadas de puertas abiertas, difusión del centro, imbricación con el 

entorno, etcétera. 

! Otros aspectos: El proyecto de centro, de bilingüismo, proyectos europeos, etc. 

 La presente programación se ha diseñado teniendo en cuenta: 

! Curso académico 2013/14. Nivel educativo: 1º de Bachillerato 

! Materia: Lengua Castellana y Literatura I. 

Antes de iniciar el desarrollo de la programación se hace necesaria una reflexión 

sobre las características del alumnado, la etapa, la propia asignatura, su lugar en el 

Bachillerato y en relación con las demás materias del alumnado. 

2.2.2. Etapa y curso: características psicológicas del alumnado 

El Bachillerato constituye una etapa de la Educación Secundaria de carácter no 

obligatorio y de dos cursos de duración, organizado en cuatro modalidades: Artes, 

Ciencias de la Naturaleza y de la Salud, Humanidades y Ciencias Sociales y 

Tecnológica3. 

Los jóvenes entre 16 y 18 años continúan con los procesos de maduración 

fisiológica, psicológica y social que marcan su transición hacia la vida adulta. 

En el ámbito cognitivo, el desarrollo del pensamiento formal les permite operar 

sobre proposiciones y no sólo sobre objetos reales y concretos, enfocar la resolución de 

un problema atendiendo a todas las situaciones y relaciones posibles, formular hipótesis 

explicativas y verificarlas sistemáticamente mediante la experimentación y someter los 

resultados a las pruebas de un  análisis deductivo. 

                                                
3 El artículo 34 de la LOMCE reduce las modalidades a tres: Artes, Ciencias y 

Humanidades y Ciencias Sociales, estas últimas con dos vías cada una, que deberán 

constar en el Título de Bachiller (art. 37).  
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Los ámbitos de desarrollo de la autonomía personal y de inserción social 

aparecen muy ligados en esta etapa. En el primer caso, muestran un marcado interés 

por consolidar su identidad. Este objetivo se concreta en la adquisición de una 

conciencia moral autónoma mediante la adopción de valores significativos. En cuanto al 

segundo, las nuevas capacidades y potencias cognitivas les permiten reflexionar sobre 

sí mismos y sobre los demás, así como integrarse en el entorno escolar y familiar, 

siempre que se establezca un clima de participación democrática. 

Dado que el Bachillerato debe favorecer una formación integral del alumno, el 

currículo incorporará, aparte de los conocimientos académicos, un conjunto de actitudes, 

valores y normas. La educación social y cívica así como la educación moral, estarán 

sistemáticamente presentes a lo largo de esta etapa, de tal forma que le capaciten para 

actuar con autonomía y responsabilidad en el seno de una sociedad pluralista, en la cual 

tendrá que convivir con valores, creencias y culturas variadas. La formación intelectual 

exige la profundización en los contenidos que configuran el currículo y el dominio de las 

técnicas de trabajo. Con carácter general debe utilizarse una metodología educativa 

activa, que facilite el trabajo autónomo del alumno y, al mismo tiempo, constituya un 

estímulo para el trabajo en equipo, que sirva para fomentar técnicas de investigación, 

aplicar los fundamentos teóricos y dar traslado de lo aprendido a la vida real. 

Al mismo tiempo, las enseñanzas del Bachillerato permitirán que el alumno curse 

sus estudios de acuerdo con sus preferencias, gracias a la elección de una modalidad, 

una opción concreta y unas determinadas materias optativas. Ello le conduce a 

emprender itinerarios educativos personalizados en armonía con sus aptitudes, intereses 

y motivaciones. 

Por último, la etapa se presenta como un momento de elección vocacional, de 

adopción de creencias y actitudes, de compromiso con unos valores. En definitiva, de 

construcción de un proyecto de vida.  
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Todas estas características justifican que pretendamos formar alumnos 

autónomos en el ámbito intelectual, capaces de planificar, regular y evaluar su propio 

aprendizaje. 

2.2.3. La materia de Lengua Castellana y Literatura en el Bachillerato. 

Interdisciplinariedad. 

La materia de Lengua Castellana y Literatura en el Bachillerato se desarrolla a 

través de los objetivos generales de esta etapa que recogen en primer lugar el dominio 

de la Lengua Castellana. La competencia comunicativa del alumno, en su doble vertiente 

de comprensión y producción, es imprescindible no sólo por su carácter propedéutico 

−preparación para 2º de Bachillerato y, en definitiva, para los estudios universitarios o 

ciclos formativos de Grado Superior− sino también para el logro de una maduración 

intelectual y humana. Entronca, por tanto, con la Enseñanza Secundaria Obligatoria y se 

dirige hacia los estudios superiores en cuanto que la materia se entiende como un 

aprendizaje que va más allá de la información lingüística y literaria hacia la formación de 

la competencia comunicativa adulta. 

En el Bachillerato nuestra asignatura ha de consolidar y desarrollar el dominio que 

de la lengua se posee desde las etapas anteriores, a partir una perspectiva instrumental 

fundamental, con el objetivo de ampliar la competencia comunicativa del alumnado y 

consolidar el hábito lector. La lengua literaria familiariza al alumno con una concepción 

del mundo, con una forma artística de consumo y de prestigio y, sobre todo, con un 

medio para el disfrute estético. En definitiva, nuestra asignatura otorga al alumno 

herramientas que contribuyen al desarrollo del pensamiento crítico. 

El enfoque instrumental de la Lengua y la Literatura conlleva una inevitable 

vinculación con el resto de las asignaturas del currículo, en cuanto que contiene un 

conjunto de procedimientos y actitudes necesarios para el acercamiento a la lectura 

−sobre cualquier materia−, la comprensión y expresión de textos, el fomento en 
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destrezas como la escritura o la dicción, el adiestramiento en la interpretación y 

valoración de discursos, opiniones, exposiciones y argumentaciones. De forma concreta, 

el “saber leer literario” se entiende como una faceta específica del “saber leer” general, 

actividad que supone el punto de acceso a cualquier área de conocimiento, no sólo 

humanística. El fenómeno gramatical tiene una especial repercusión para facilitar el 

aprendizaje de segundas lenguas. La información literaria y de Historia de la Literatura 

precisan del soporte histórico y filosófico para ser globales. Por ello, nuestra 

programación didáctica contempla las relaciones interdisciplinares como un rasgo 

primordial para un aprendizaje significativo.  

Y es que, si en todas las áreas se precisa de una competencia lingüística, 

también en todas las áreas se aprende lengua al realizar los aprendizajes específicos. El 

dominio del discurso ajustado a las situaciones de aprendizaje es una responsabilidad 

de la escuela en las diferentes áreas, ya que desde todas ellas se ha de colaborar en el 

desarrollo de la capacidad de utilizar el lenguaje como instrumento de representación y 

de conocimiento, como aprendizaje necesario de la formación del alumno hacia la 

madurez. 

2.2.4. Paradigma escolar de 1º de Bachillerato. El curso ideal o modelo. 

Para la elaboración de la presente programación, atendidos todos los aspectos ya 

referidos con carácter general, hemos tenido en consideración nuestra experiencia 

docente y nos hemos dirigido siempre a los alumnos de nuestro curso ideal o modelo, 

nuestro alumnado implícito, parafraseando la terminología de la estética de la recepción. 

En este sentido, como concreción de todos los factores apuntados, y de cara a la 

defensa de la misma, queremos establecer que nuestro instituto de referencia se 

encuentra situado en la sierra madrileña, a los pies de la Pedriza. El alumnado, que 

acude desde tres poblaciones limítrofes, “proviene tanto de familias asentadas hace 

generaciones en los distintos pueblos como de la nueva población que llega a la Sierra 
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Norte: profesionales liberales, un creciente número de inmigrantes”, hasta un 15 % de 

alumnos, procedentes en su mayoría de países norteafricanos, sudamericanos y de la 

Europa del Este. “La diversidad parece ser, por consiguiente, una de las características 

del Centro”. Además, “el nivel sociocultural de un porcentaje elevado de las familias de 

nuestro centro es medio y medio-alto. Se trata de familias interesadas en participar y 

colaborar con el Centro4.”  

El Centro cuenta, además, en lo que a nosotros concierne, con un plan de 

Dinamización de la Biblioteca en el que colaboran varios profesores, un plan para el 

Fomento de la Lectura a cargo del Departamento de Lengua castellana y Literatura, así 

como con varios proyectos interdisciplinares que pretenden desarrollar los vínculos del 

alumnado con el medio exterior y el paisaje5. 

Por otra parte, disponemos de instalaciones que permiten incorporar las TIC en el 

aula (ordenador y cañón proyector o pizarra digital). 

                                                
4 Las citas proceden del Proyecto de Centro del IES Sierra de Guadarrama, uno de los 

que constan en nuestro currículo docente. No obstante, la imagen del curso modelo que 

de su alumnado parte, se mezcla y se funde con otros casos vividos aquí y allá, en 

distintas áreas de la Comunidad de Madrid. Se trata, pues, de una concreción imaginaria 

creada por aproximación pero ex profeso para la defensa de esta programación.   

5 Durante diversos periodos académicos hemos participado de algún modo o hemos 

conocido al menos planes de este género en los institutos donde hemos impartido 

clases. De todos ellos, destacaría los planes de biblioteca y para el fomento de la lectura 

del IES Juan de Herrera, que pueden hallarse en su página web y en el blog de la 

biblioteca. La actividad en torno al paisaje también procede de una experiencia real.  
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3.3.   LA PROGRAMACIÓN DIDÁLA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICACTICA  

3.1 OBJETIVOS: 

Los objetivos reflejan las finalidades que pretendemos obtener tras la intervención 

educativa, constituyen una vía para la planificación del aprendizaje, definen las 

intenciones educativas con respecto a los alumnos y se proyectan en diferentes niveles 

de concreción.  

3.1.1. Objetivos generales de etapa 

Las intenciones educativas, ordenadas desde el punto de vista del crecimiento 

personal de los alumnos, se plasman en cada período a través de los objetivos 

generales de la etapa y establecen las capacidades que se espera hayan adquirido los 

alumnos como consecuencia de la intervención escolar al finalizar cada uno de los 

tramos educativos. Para el Bachillerato, el Decreto 67/2008, de 19 de junio, por el que se 

establece el currículo de Bachillerato en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 

Madrid, señala los que siguen en su artículo 5:  

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 
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necesarias para el aprovechamiento del aprendizaje y medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 

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. 

i) Adquirir los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar 

las habilidades básicas propias de la modalidad escogida, con una visión integradora de 

las distintas materias. 

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) Conocer la literatura en lengua castellana a través de la lectura y el análisis de 

las obras literarias más significativas.  

m) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, 

como fuentes de formación y enriquecimiento cultural.  

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

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

p) Conocer y valorar la historia, la aportación cultural y el patrimonio de España.  

q) Participar de forma activa y solidaria en el cuidado del entorno social y natural, 

despertando el interés del alumnado por las diversas formas de voluntariado, 

especialmente en aquellas protagonizadas más específicamente por los jóvenes. 
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Estos objetivos generales de etapa se desarrollan de forma específica en 

objetivos generales de área. Ambos niveles de concreción se relacionan y podemos 

observar que al menos los objetivos de etapa d), e), l) y m) se ocupan directamente del 

área de Lengua Castellana y Literatura.  

3.1.2 Objetivos generales de área 

El citado Decreto de Currículum establece los siguientes objetivos para el área de 

Lengua y Literatura:  

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. Emplear técnicas de búsqueda, elaboración y presentación de la información, 

utilizando con autonomía y espíritu crítico medios tradicionales y las tecnologías de la 

información y la comunicación. Interpretar y valorar la información obtenida. 

5. Conocer los principios fundamentales de la gramática española e identificar las 

distintas unidades de la lengua y sus posibles combinaciones. 

6. Adquirir conocimientos 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. 

7. Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como el origen y el 
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desarrollo histórico de las distintas lenguas constitucionales y de sus variedades, con 

una atención especial al español de América, y favorecer una valoración positiva de la 

variedad lingüística y cultural. 

8. Conocer el proceso histórico del castellano, desde sus orígenes hasta su 

constitución, como vehículo lingüístico de la comunidad hispanohablante, y apreciar su 

valor lingüístico, histórico y cultural, así como su proyección actual en el continente 

americano y sus expectativas de futuro. 

9. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los estereotipos 

lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios. 

10. 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. 

11. 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. 

12. Utilizar la lectura literaria como forma de adquisición de nuevos conocimientos y 

como fuente de reflexión, enriquecimiento personal y placer, apreciando lo que el texto 

literario tiene de representación e interpretación del mundo. 

Estos objetivos refieren las capacidades que han de desarrollar los alumnos en el 

área de Lengua y Literatura a lo largo de todo el bachillerato; por ello, es preciso 

elaborar unos objetivos específicos que concreten las finalidades que pretendemos para 

1º de Bachillerato. 

3.1.3 Objetivos específicos 

Su elaboración ha de tener en cuenta los objetivos de etapa y área ya señalados 

y también su concreción en los bloques de contenido que marca el currículum de la 
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Comunidad Autónoma. Asimismo, estarán en estrecha relación con el Proyecto 

Curricular de Centro. 

Los objetivos específicos del curso deben necesariamente partir de la etapa 

previa (ESO), ya que en este momento los alumnos inician una nueva que ha de 

anclarse significativamente en los conocimientos de los que se parte. Además, ha de 

tenerse en cuenta que el curso en que nos encontramos es el inicio de Bachillerato, 

titulación necesaria para el acceso a la Universidad o a otros ciclos formativos de grado 

superior. 

Los objetivos específicos para la materia de Lengua y Literatura de 1º de 

Bachillerato son los siguientes, ordenados por su vinculación con los objetivos generales 

de área: 

! Manejar las estrategias, verbales y no verbales, adecuadas a cada situación 

comunicativa (Objetivo 3 del área). 

! Dominar las variedades de la lengua oral y escrita en relación con la situación 

comunicativa (objetivos 1 y 2 del área). 

! Defender las opiniones propias y rebatir las ajenas con procedimientos 

argumentativos razonados (objetivo 3 del área). 

! Llevar a cabo con coherencia y corrección los papeles de hablante y oyente en la 

interacción comunicativa (debate, exposición, conversación…) (objetivo 1 del área). 

! Conocer las principales características estructurales de los distintos tipos de textos, 

orales y escritos, y su articulación lingüística (objetivo 2 del área). 

! Reconocer los mecanismos verbales y no verbales para la cohesión y coherencia de 

los textos (objetivo 2 del área).  

! Producir textos orales y escritos dotados de coherencia y corrección y adecuados a 

las necesidades comunicativas (objetivo 2 del área).  
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! Reconocer y analizar textos de modalidad narrativa, descriptiva, expositiva y 

argumentativa, tanto literarios como no literarios (objetivos 2 y 6 del área).  

! Aprender a leer: formación de la competencia lectora, consecución del hábito de 

lectura y formación del espíritu crítico (objetivos 4, 6 y 10 del área).  

! Valorar el lenguaje como medio de comunicación, adquisición de conocimientos y 

comprensión de la realidad (objetivo 3 del área).  

! Ejercitar la lectura e interpretación critica de los medios de comunicación de masas 

(objetivos 3 y 4 del área). 

! Producir textos escritos acordes con la intención comunicativa, la temática y el 

contexto (objetivo 2 del área). 

! Aprender a escribir: valorar la producción de textos por su dimensión instrumental 

(objetivos 2 y 4 del área).  

! Identificar la variedad léxica del español y enriquecer el vocabulario (objetivos 4, 7,8). 

! Conocer y emplear con carácter prescriptivo los principios básicos de las normas 

ortográficas (objetivo 5 del área). 

! Conocer los elementos que componen el sistema lingüístico, haciendo especial 

hincapié en los aspectos formales y funcionales (objetivo 5 del área). 

! Distinguir los constituyentes internos de las palabras y los procesos de creación de 

nuevas palabras (objetivo 5 del área). 

! Conocer los tipos de oraciones simples y sus constituyentes y distinguir las oraciones 

compuestas (objetivo 5 del área). 

! Conocer las variedades históricas, geográficas, sociales y de registro que se 

presentan en el uso de las lenguas (objetivos 6 y 7 del área). 

! Valorar y respetar la realidad plurilingüe de España (objetivo 7 del área). 

! Conocer las variedades geográficas del español en España y de modo especial el 

español de América (objetivo 7 del área). 
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! Identificar las características del lenguaje y géneros literarios (objetivos 10 y 11). 

! Conocer la evolución histórica de las formas literarias: de la Edad Media  al Barroco 

(objetivos 10 y 11 del área). 

! Conocer autores y obras más representativos de la Literatura en lengua española del 

periodo citado (objetivos 10 y 11 del área). 

! Poner en relación los textos con el contexto social y literario de producción y 

recepción (objetivos 10, 11 y 12 del área). 

! Emitir juicios personales, razonados y fundamentados en criterios lingüísticos y 

literarios acerca de los textos (objetivo 12 del área). 

! Disfrutar del texto literario y reconocer sus implicaciones lingüísticas, estéticas y 

sociales (objetivo 12 del área). 

! Conocer y utilizar los diversos tipos de diccionario para localizar información (objetivo 

4 del área). 

! Conocer los recursos que ofrece internet y obtener información a partir de este medio 

(objetivo 4 del área). 

! Utilizar técnicas de tratamiento de la información como el resumen, el esquema y el 

mapa de conceptos (objetivo 4 del área). 

3.2. CONTENIDOS 

Se pueden definir como el conjunto de saberes, hechos, conceptos, habilidades y 

actitudes en torno a los que se organizan las actividades de enseñanza-aprendizaje; son 

los elementos en los que el profesor trabaja con los alumnos para conseguir las 

capacidades expresadas en los objetivos. Es preciso indicar que “el aprendizaje se 

centrará en el desarrollo de habilidades y destrezas discursivas; es decir, el trabajo 

sobre procedimientos debe articular el eje de todo el proceso de enseñanza y 

aprendizaje”, no obstante la preeminencia de contenidos conceptuales para Bachillerato. 
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3.2.1 Bloques de contenidos para 1º de Bachillerato 

El Decreto de Currículo de la Comunidad Autónoma dispone que “la materia se 

organiza en tres bloques de contenidos: La variedad de los discursos, Conocimiento de 

la lengua y El discurso literario”. 

I. La variedad de los discursos: 

— La comunicación: Elementos. Situación comunicativa. Intención comunicativa. 

Funciones del lenguaje. 

— El texto como unidad comunicativa. Conocimiento del papel que desempeñan 

los factores de la situación comunicativa en la determinación de la variedad de los 

discursos. 

— Clasificación y caracterización de los diferentes géneros de textos, orales 

(conferencia, debate, tertulia, conversación, etcétera) y escritos (descripción, narración, 

exposición, argumentación, diálogo), de acuerdo con los factores de la situación, 

analizando su registro y su adecuación al contexto de la comunicación y poniendo en 

relación sus rasgos lingüísticos con los factores de la situación comunicativa que 

explican estos usos. 

— Estructura del texto. Mecanismos de coherencia y cohesión (I): 

Reconocimiento y uso de las formas lingüísticas de expresión de la subjetividad y de la 

objetividad y de sus formas de expresión en los textos. 

— Reconocimiento y uso de conectores, marcadores (conjunciones, adverbios, 

locuciones conjuntivas, prepositivas o adverbiales y expresiones de función adverbial), y 

procedimientos anafóricos que contribuyen a la cohesión del texto. 

— Composición de textos expositivos, tanto orales como escritos, 

propios del ámbito académico, atendiendo a las condiciones de la 

situación y utilizando adecuadamente los esquemas textuales. 

—  
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II. Conocimiento de la lengua 

1. Lengua y sociedad 

— Las variedades de la lengua: espaciales, sociales y de registro.  

— Pluralidad lingüística de España. Las lenguas constitucionales. El problema de 

las lenguas en contacto. El bilingüismo. Diglosia. La normalización lingüística.  

— Conocimiento y uso reflexivo de las normas ortográficas con valoración de su 

importancia social.  

— Reconocimiento de los rasgos configuradores del sistema fonológico de la 

lengua castellana en relación con el contraste entre lenguas, con las variedades 

sincrónicas y con las convenciones ortográficas. 

2. La gramática.  

— Las categorías gramaticales (I).  

— Unidades: morfema, palabra, sintagma, oración y enunciado.  

— Reconocimiento de la relación entre la modalidad de la oración y los actos de 

habla e interpretación del significado contextual de las modalidades de la oración.  

— Sistematización de conceptos relativos a la estructura semántica (significados 

verbales y argumentos) y sintáctica (sujeto, predicado y complementos) de la oración. 

— Tipos de oración simple.  

3. El léxico.  

— Componentes básicos del léxico de la lengua española. Palabras patrimoniales 

y préstamos. Los cambios en las palabras.  

— Estructura del léxico español. Conocimiento y análisis de las relaciones léxicas 

de carácter formal (composición y derivación) como formas de creación de palabras.  

— La organización del léxico español. El léxico y el diccionario. Características de 

las obras lexicográficas básicas. Principios generales del diccionario en soporte CD-

ROM y en las páginas de Internet.  
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4. Técnicas de trabajo.  

— Utilización de procedimientos para la obtención, tratamiento y evaluación de la 

información, a partir de documentos procedentes de fuentes impresas y digitales (CD, 

bases de datos, Internet), tanto para comprender como para producir textos. 

— Tratamiento de la información, tanto en soporte papel como digital. 

Reconocimiento de la necesidad social de ceñirse a las normas gramaticales, 

ortográficas y tipográficas. Interés por la buena presentación de los textos escritos. 

— Elaboración de trabajos académicos que incorporen elementos 

complementarios (fichas, índices, esquemas, repertorios, bibliografías, etcétera). 

— Aplicación reflexiva de estrategias de autocorrección y autoevaluación para 

progresar en el aprendizaje autónomo de la lengua. 

III. El discurso literario  

1. Comprensión del discurso literario como fenómeno comunicativo y estético, 

cauce de creación y transmisión cultural y expresión de la realidad histórica y social. 

Características de la lengua literaria. 

2. Evolución histórica de las formas y géneros literarios: de la Edad Media al 

Barroco. 

— Edad Media: marco histórico y cultural.  

— Lírica tradicional.  

— La épica medieval. Poema de Mío Cid.  

— El Romancero. 

— Lírica culta. El Mester de Clerecía. Gonzalo de Berceo y el Arcipreste de Hita. 

Los Cancioneros. Jorge Manrique. 

— Los orígenes de la prosa romance: Alfonso X El Sabio y don Juan Manuel. 

Formas de la prosa en el siglo XV. 

— Los orígenes del teatro en la Edad Media.  
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— La Celestina.  

— Siglos XVI y XVII. Renacimiento y Barroco: marco histórico y cultural.  

— Lírica: Temas y estructuras. Garcilaso de la Vega. Fray Luis de León. San Juan 

de la Cruz. Lope de Vega. Francisco de Quevedo. Luis de Góngora.  

— Modelos narrativos. Tipología de la novela. La novela picaresca. Miguel de 

Cervantes y la novela moderna. Lectura y comentario de fragmentos representativos del 

Lazarillo de Tormes, Don Quijote de la Mancha, Novelas ejemplares y El Buscón. Otras 

formas de la prosa: fray Luis de León, Santa Teresa de Jesús, Francisco de Quevedo y 

Baltasar Gracián. 

— El teatro del siglo XVII: Características, significado histórico e influencia en el 

teatro posterior. Lope de Vega y Pedro Calderón de la Barca. 

3. Lectura y comentario de obras breves y fragmentos representativos de las 

diferentes épocas, movimientos y autores, atendiendo especialmente al reconocimiento 

de las formas literarias características (géneros, figuras, tropos, y modelos de 

versificación más usuales), y a la constancia y pervivencia de ciertos temas, así como a 

su evolución en la manera de tratarlos. 

4. Técnicas de análisis y comentario de textos: Comentario lingüístico, histórico, 

literario, etcétera. 

5. Consolidación de la autonomía lectora y aprecio por la literatura como fuente 

de placer, de conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas. 

6. Composición de textos escritos literarios o de intención literaria a partir de los 

modelos leídos y comentados. 

7. Lectura, estudio y valoración crítica de obras significativas, narrativas, 

poéticas, teatrales y ensayísticas de diferentes épocas.  

8. Utilización autónoma de la biblioteca del centro, de las del entorno y de 

bibliotecas virtuales. 
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3.2.2. Temas transversales 

Los temas transversales6 son un conjunto de saberes basados en actitudes, 

valores y normas que dan respuesta a algunos problemas sociales existentes en la 

actualidad. Son contenidos (de ahí su inclusión en este epígrafe) que no constituyen un 

área o bloque por sí mismos, sino que han de tratarse en todas ellas de forma global, a 

modo de sustrato ético, a través del currículo oculto que cada docente, equipo o centro 

trasmiten en la cotidianeidad de la educación. Los temas se incorporarán al propio ritmo 

de la clase, sin constituir una actividad aislada. Se presentarán, en esta dirección, 

experiencias de aprendizaje con posibilidades de participación de modo que los alumnos 

puedan expresarse, resolver conflictos y adoptar una actitud crítica. 

Se plantean como principios inherentes a toda sociedad democrática que 

actualizan los derechos que reflejan la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

y su plasmación en la Constitución Española a modo de intelectosfera que preside la 

convivencia en sociedad. Como señala José Antonio Marina7, suponen un mínimo 

consenso ético para todos los ciudadanos. 

Los temas transversales son: educación para la salud, educación moral y cívica, 

educación para la paz, la solidaridad y los Derechos Humanos, educación intercultural, 

educación para la igualdad entre los sexos, educación afectivo-sexual, educación 

ambiental, educación del consumidor y educación vial. 

Para su tratamiento en el aula desde nuestra materia propongo: 
                                                
6 “Las materias comunes del Bachillerato tienen como finalidad profundizar en la 

formación general del alumnado, aumentar su madurez intelectual y humana y 

profundizar en aquellas competencias que tienen un carácter más transversal y 

favorecen seguir aprendiendo” (cfr. Decreto 67/2008). 

7 V.gr., en Crónicas de la ultramodernidad, entre otros lugares donde distingue entre 

ética y moral. 
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! Cuidar escrupulosamente el uso del lenguaje y revisar los textos e ilustraciones para 

que no contengan elemento alguno que pueda atentar contra la igualdad, la 

tolerancia o cualquiera de los Derechos Humanos. 

! Trabajar con textos que motiven a los alumnos, como los publicitarios y periodísticos, 

y analizar algunos que contengan cualquier tipo de discriminación para fomentar la 

reflexión y la crítica acerca de la cotidianeidad lingüística que les rodea. 

! Realizar actividades de grupo como debates o comentarios orales moderados por el 

respeto al turno de palabra y a otras opiniones. 

! Crear un clima en el aula de diálogo, tolerancia y autocrítica. 

! Vincular los aprendizajes con la realidad social de los alumnos de forma que se 

vehiculen a la consecución del objetivo de “Participar de forma solidaria en el 

desarrollo y mejora de su entorno social”. 

! Fomentar el tratamiento de estos temas las actividades complementarias y 

extraescolares o la realización de actividades en pequeño o gran grupo y utilizando 

tiempos superiores a los ordinarios. 

Como se señaló al principio de este punto, los temas transversales no son 

contenidos específicos y por ello no se recoge su aprendizaje en ningún criterio de 

evaluación; no obstante la evaluación parte de la observación sistemática de situaciones 

de aprendizaje en las que se manifiestan las actitudes como los debates, trabajos en 

grupo o salidas fuera del aula, entre otros casos, y por ello forman parte del sentido 

global del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta idea repercute por tanto en el punto 

de criterios de evaluación y calificación. 

3.3 SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 

La secuenciación que a continuación presento responde a la pregunta “¿cuándo 

enseñar?”, y se ha elaborado teniendo en cuenta principios como la pertinencia con el 

desarrollo evolutivo y los aprendizajes previos de los alumnos, la continuidad y 
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progresión en la enseñanza, el equilibrio temporal y de profundidad entre los bloques de 

contenido y su interrelación así como la presencia de los temas transversales expuestos 

y la coherencia del conjunto con los objetivos perseguidos. 

3.3.1 Secuenciación de los contenidos 

Propongo quince unidades para la distribución de los contenidos del currículo, de 

las que se dedican siete a los apartados de lengua y comunicación y otras ocho al 

ámbito literario. Esta subdivisión no se entiende como compartimentación estanca, sino 

que se salvaguarda la permeabilidad entre las unidades, entre otros cauces, por su 

distribución en evaluaciones. Las unidades son las siguientes: 

Unidad 1 La comunicación. 

Unidad 2 Describir. “Este que veis aquí, de rostro aguileño...” 

Unidad 3 Narrar. 

Unidad 4 El verbo. 

Unidad 5 Exponer. A Pedro le falta un tornillo. ¿Quién ha ganado el premio obeso? 

Unidad 6 El texto argumentativo. ¿Qué me quieres vender? 

Unidad 7 La oración simple. Variedad en la unidad. 

En el bloque correspondiente a la Literatura, las unidades son: 

Unidad 8 El lenguaje literario. ¿Qué es literatura? Entre géneros y figuras. 

Unidad  9 La literatura en la Edad Media. El buen vasallo y el mal señor. 

Unidad  10 La literatura en el siglo XV. Los amores prohibidos y las celestinas. 

Unidad 11 La lírica en el Renacimiento. La voz a ti debida. 

Unidad 12 El Renacimiento: la prosa y el teatro. Sepa Vuestra Merced. 

Unidad 13 La lírica en el Barroco: Polvo serán, mas polvo enamorado. 

Unidad 14 La prosa en el Barroco: Elogio de la locura. 

Unidad 15 El Barroco: el teatro. Todos a una. 
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3.3.2 Temporalización 

En esta propuesta la materia se divide en tres trimestres conforme al siguiente 

cuadro orientativo para su distribución, coincidente también con las tres evaluaciones 

que se van a llevar a cabo a lo largo del curso8:  

 1er trimestre 2º trimestre 3er trimestre 

LENGUA UNIDADES 1, 2 UNIDADES 3, 4, 5 UNIDADES 6, 7 

LITERATURA UNIDADES 8, 9,10 UNIDADES 11, 12, 13 UNIDADES 14, 15 

Semanas 10 semanas 12 semanas 10 semanas 

Sesiones 40 sesiones 50 sesiones 43 sesiones 

 

Es necesario resaltar que esta distribución temporal es orientativa para la 

secuenciación de unidades didácticas, pues el calendario escolar puede modificarse 

por circunstancias más o menos imprevisibles (como huelgas o eventos 

extraordinarios). Asimismo, hay que tomar en consideración que algunas sesiones 

estarán ocupadas por exámenes y su corrección en clase o por actividades 

extraescolares. 

Las características destacadas en la definición de programación didáctica 

−adecuación, flexibilidad, viabilidad, y concreción−, cobran otra vez vigencia en el 

                                                
8 Como referencia para el cuadro que aquí figura hemos tomado el calendario lectivo real 

del curso 2011-2012, año en que preparamos por primera vez esta programación para 

una expectativa de oposición que no llegó a concretarse. Dado el carácter teórico de la 

programación –y que el número de sesiones no varía de manera sensible de un año 

para otro–, hemos decidido mantenerlo para esta convocatoria.  
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establecimiento de la secuenciación, pues el número de sesiones asignadas a cada 

unidad didáctica funciona como guía y no como calendario cerrado. Así, podemos 

encontrarnos al acercarnos a la realidad del aula que una unidad prevista para un 

número menor de sesiones precise en su puesta en práctica de más  horas, o que un 

tema ampliamente desarrollado en su teoría o secuenciación de actividades se asimile 

antes de lo previsto. El tiempo dedicado a los contenidos ha de entenderse como una 

dimensión flexible que se adapte de manera primordial a las características de la clase, 

tenga en cuenta la diversidad de conocimientos previos en el alumnado, problemas de 

disciplina, disparidad de niveles, o sea sensible a la repercusión de circunstancias 

materiales como el horario de la clase de lengua o las fechas de exámenes. 

 

3.3.3. Las unidades didácticas.  

Como se comprobará durante la exposición de la unidad didáctica, hemos 

organizado cada una de ellas de forma similar a como se desenvolvía la actividad 

didáctica en la Edad Media durante el período de la Alta Escolástica en las 

universidades. Esta actividad se desarrollaba de dos maneras: “la lectio, que consistía 

en el comentario de un texto, y la disputatio que consistía en el examen de un 

problema mediante el debate de todos los argumentos que se pudieran aducir en pro y 

en contra”9. Ambas maneras venían precedidas de una pregunta o cuestión, la 

quaestio, que en la actividad académica de los escolásticos marcaba el comienzo de la 

reflexión.  

Hemos organizado las unidades didácticas basándonos en estas tres partes, 

Quaestio, Lectio y Disputatio, y hemos añadido una última sección, que hemos 

denominado Summa en honor a los títulos que encabezaban los escritos escolásticos. 

                                                
9 Abbagnano, N. y Visalberghi, A. (1964). Historia de la pedagogía. México, Fondo de 

Cultura Económico, 1992, pp. 107 y ss.   
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En ellas se desarrollarán unos contenidos teniendo en cuenta una didáctica específica, 

y asociados, además, a una destreza o competencia básica10. Cada unidad didáctica 

estará organizada de acuerdo a estos apartados, comenzando por la Quaestio, 

siguiendo con la Lectio y la Disputatio y concluyendo con la Summa. Esta distribución 

es plausible en unidades que gozan de cierta homogeneidad, como el estudio literario 

de un momento histórico, por ejemplo, pero, incluso en aquellas en las que el caudal 

teórico disputa en varios frentes, resulta posible organizar tareas o actividades capaces 

de aprehender uno o varios aspectos de las distintos epígrafes, no importa la aparente 

distancia cognitiva que se haya percibido prima facie.  

Las líneas metodológicas del modelo pedagógico que seguimos se relacionan 

con las unidades de trabajo y su principal competencia de la siguiente manera11:  

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y UNIDADES DE TRABAJO 
 

 Unidades de trabajo 

 

Estrategias 

metodológicas 

Expositivas Quaestio 

Reflexionar 

Lectio  

Leer 

Indagatorias Disputatio 

Dialogar 

Summa 

Escribir  
 

                                                
10 Las competencias básicas en la Comunidad de Madrid son aplicables tan solo en la 

ESO y no en Bachillerato. No obstante, se ha querido utilizar esta terminología para 

hacer constar la interrelación y coherencia de la programación, poniendo en conexión 

objetivos básicos, contenidos y metodología.     

11 Aunque más adelante nos ocupamos de la “Metodología” desde una perspectiva 

abstracta y más convencional, consideramos indispensable hacer una referencia en este 

momento al diseño estratégico de las unidades didácticas.  
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A continuación concretamos en qué consiste cada una de las unidades de trabajo de 

acuerdo con las estrategias, técnicas y actividades que vamos a usar.   

 

1. Quaestio 

Como se ha comentado más arriba, la Quaestio es la pregunta que marca el 

comienzo de la reflexión. Su principal cometido será acercar a los alumnos la cuestión 

que abre la unidad didáctica. Se trata de fomentar la duda cartesiana como principio de 

conocimiento para crear en los alumnos cierta motivación destinada reflexionar sobre el 

asunto en cuestión. Como vemos en la Tabla de estrategias metodológicas, el objetivo 

principal que se quiere conseguir en esta unidad de trabajo es la reflexión que, si bien 

tiene que ser una constante a lo largo de toda la unidad (y de todo el curso), en esta 

parte consiste en potenciar el comienzo de la misma para realizar un análisis más 

profundo del tema con posterioridad.    

De acuerdo con estas premisas y con lo expuesto más arriba, la estrategia principal 

es expositiva, y persigue fomentar el interés de los alumnos hacia el tema. Las 

actividades desarrolladas en el aula serán en consecuencia de presentación y 

motivación. Este apartado también servirá para conceptualizar y realizar un primer 

análisis de los términos e ideas implicados en el tema.  

Por otro lado, las primeras sesiones de la unidad también deben servir para evaluar 

los conocimientos previos de los alumnos y adaptar las clases al nivel de aprendizaje en 

el que se encuentran respecto al tema.          

2. Lectio  

En un principio, en la educación medieval, la Lectio era la simple lectura pública de 

textos, pero con el paso del tiempo se observó la necesidad de introducir glosas al 
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margen y de explicarlos para su mejor comprensión12. Con este fundamento didáctico 

organizaremos nuestra segunda etapa de trabajo, utilizando también la estrategia 

expositiva pero dotándola de más peso, ya que concentraremos una mayor cantidad o/y 

densidad de contenido teórico. La actividad en el aula se desarrollará mediante 

explicaciones del profesor y toma de apuntes de los alumnos. Tomar apuntes es una 

habilidad que los alumnos deben ir desarrollando porque es fundamental para cursar 

estudios superiores.  

La técnica principal que se desarrollará en esta unidad de trabajo será el comentario 

y la lectura pública de textos. El profesor comentará textos expositivos, argumentativos o 

literarios para apoyar sus explicaciones y los deberes de los alumnos para casa 

consistirán, entre otros casos, en realizar comentarios de texto, que también se 

trabajarán en clase para completar el contenido del tema. Se pretende de esta manera 

fomentar la lectura13 y trabajar la comprensión lectora, por eso la principal competencia 

de este apartado será la lectura.      

3. Disputatio 

“La disputación (Disputatio) surgió como una ampliación de la cuestión (Quaestio) y 

de la lección (Lectio)”14. La Disputatio escolástica era una discusión argumental, 

principalmente de carácter dialéctico, que se daba entre el maestro y los alumnos. Para 

lo que aquí nos interesa, se trata de resaltar la importancia de una participación más 

activa de los alumnos en la clase.  

                                                
12 Ferrater Mora, J.  (2002). Diccionario de Filosofía. Barcelona: Círculo de Lectores. 

Tomo 1, p. 474. 

13 Consultar apartado de la programación relativo al “Fomento de la lectura”.  

14 Ferrater Mora, J. (2002). Diccionario de Filosofía. Barcelona: Círculo de Lectores. 

Tomo I, p. 475. 
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Por ello, vamos a entender la Disputatio en un sentido más general, concebida como 

Seminario, para llevar a cabo en el aula, no solo los debates, que serán una de las 

actividades por desarrollar dentro de esta unidad de trabajo, sino también el hecho de 

trabajar técnicas de trabajo cooperativo, realización de trabajos de investigación, 

exposiciones orales, tratamiento de ejemplos prácticos y reales y dinámicas 

participativas de aprendizaje empírico. Se contemplará la opción de mandar para casa el 

estudio de contenidos para posteriormente trabajarlos en clase a través de las técnicas 

mencionadas.  

Como se puede apreciar y se recoge en la Tabla, la competencia involucrada en 

este apartado será el diálogo, bien en grupos pequeños o bien de toda la clase. También 

se puede apreciar que esta metodología, basada en las clases de la universidad de la 

Edad Media, es muy parecida a la actual configuración de las clases en la universidad 

tras el proceso de Bolonia, que distingue entre clases teóricas y seminarios. De esta 

forma, será una oportunidad para introducir esta metodología en el bachillerato de cara a 

una mejor adaptación al ámbito universitario si los alumnos deciden cursar estudios 

superiores de tal envergadura. No obstante, se hará matizadamente y adaptándola a la 

realidad de los estudios medios y siendo la metodología la que sirva a la materia y no al 

revés. Esto no ha de suponer un detrimento de las clases expositivas (y, por ende, del 

contenido), sino, siguiendo, aquí sí, el sentido de la Disputatio original, servir de 

complemento a la Lectio en el seno del proceso de conocimiento.        

Dentro de esta parte también se contemplará la posibilidad de introducir actividades 

complementarias y extraescolares15.          

 

 

                                                
15 Ver el apartado de programación destinado a “Actividades complementarias y 

extraescolares”.  
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4. Summa 

“El vocablo Summa fue usado en el siglo XII para designar una colección de 

sentencias (…) No se trataba de una mera yuxtaposición de sentencias. Tal 

yuxtaposición, anterior a la Summa, fue conocida con los nombres de Sententiae y 

Florilegia. Carecía de plan de exposición en tanto que la Summa de sentencias tenía un 

plan propio y constituía una de las formas de expresión sistemática de las principales 

proposiciones teológicas y de los problemas implicados en ellas”16. Cambiando el 

sentido teológico que tenían los escritos escolásticos (por uno filosófico o, mejor, 

pedagógico) podemos basarnos en esta forma de expresión para completar nuestra 

metodología, utilizando la Summa como una forma de poner por escrito las conclusiones 

a las que hemos llegado después de reflexionar sobre la cuestión, profundizar en el tema 

a través de la lección e investigar o debatir en grupo en la Disputatio.   

Se trata de recapitular lo dado durante al unidad y que cada alumno elabore una 

síntesis individual por escrito, que puede figurar en el blog del profesor17, fomentando así 

la escritura como competencia en la que trabajar y que evaluar.  

El contenido del escrito versará cobre un aspecto abordado durante el trabajo de la 

unidad didáctica o su totalidad. Para ayudar a la reflexión y la argumentación, además 

de poder usar los contenidos vistos, se brindará material de apoyo en el que basarse, 

que normalmente serán fragmentos de obras literarias, escenas de películas, cortos 

cinematográficos o algún texto filosófico, político, sociológico, etc. Debe recalcarse que 

este apartado no esta exento de contenido propio y será necesario apoyarse también en 

clases expositivas para enmarcar la idea de los escritos así como la intención de los 

recursos proporcionados. 

                                                
16 En Ferrater Mora (2002). Diccionario de Filosofía. Barcelona: Círculo de Lectores. 

Tomo II, p. 1800. 

17 Ver apartado sobre “Integración de las TIC” de la programación didáctica.  
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La idea final es que los alumnos plasmen por escrito las ideas suscitadas por los 

temas y obras que han de leer, al tiempo que valoran y hacen uso de las nuevas 

tecnologías, logrando un reflejo de la evolución reflexiva del alumno, así como su 

rendimiento durante la materia y los aprendizajes interiorizados.             

En el momento de la exposición de la unidad didáctica se aportará al tribunal una 

presentación sinóptica de los contenidos distribuidos en las secciones que hemos 

comentado en las páginas precedentes. No obstante, se ofrecerá al tribunal también una 

versión más convencional que consta de los característicos apartados de Objetivos, 

Contenidos, Técnicas de trabajo, Actividades, Sesiones y Evaluación, además de un 

índice que contenga un elenco de los materiales complementarios que se pretende 

utilizar en clase18. 

 

3.4. METODOLOGÍA 

3.4.1. Principios generales 

El Decreto de Currículo de la Comunidad propone que el desarrollo de la 

metodología didáctica “favorecerá la capacidad del alumno para aprender por sí mismo, 

para trabajar en equipo y para aplicar los métodos apropiados de investigación”. 

Por ello, los principios metodológicos habrán de basarse desde el constructivismo 

en el aprendizaje significativo, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

! Partir del nivel de desarrollo de los alumnos y sus conocimientos previos y asegurar 

la construcción de aprendizajes significativos a través de su movilización. 

! Fomentar una actitud positiva hacia el aprendizaje. 

                                                
18 El tribunal podrá acceder al conjunto de las unidades didácticas en la página web 

Tribunal 20, que hemos creado para la exposición de esta programación, cuya dirección 

electrónica es: http://ernestoprofe20.wix.com/tribunal20. 
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! Promover la funcionalidad de los aprendizajes, de modo que lo aprendido pueda ser 

utilizado y aplicado a circunstancias reales, a la vez que facilitan la adquisición de 

otros aprendizajes. 

! El alumno ha de ser un sujeto activo en el aprendizaje. Por tanto, se ha de estimular 

el  descubrimiento y el afán de aprender a aprender. 

! Promover la interacción en el aula como motor de aprendizaje. 

! El profesor ha de actuar como guía y mediador para facilitar la construcción de 

conocimientos. 

3.4.2. Estrategias didácticas 

El curso se organiza combinando las siguientes estrategias: 

! Estrategias expositivas para la presentación de temas, hechos y conceptos, de modo 

que ayuden al alumno a situarse claramente y a tener una visión panorámica o 

introductoria a cualquier tema del curso. Estas estrategias estarán acompañadas de 

ejercicios o actividades complementarias que ayuden a asimilar lo explicado. 

! Estrategias de indagación en las que se enfrente al alumno con problemas en los que 

tenga que utilizar reflexivamente conceptos, procedimientos y actitudes, garantizando 

así su adquisición. Se incluyen aquí el comentario de texto, debates, investigaciones 

simples, búsqueda y selección de información de fuentes diversas... 

! Estrategias de consolidación. Consisten en la reiteración de actividades con el fin de 

que los alumnos consoliden y memoricen conceptos. También la reiteración persigue 

la automatización de procedimientos como el comentario de textos o la puesta en 

relación entre los datos lingüísticos y literarios. 

! La organización del trabajo en el aula estará presidida por la diversidad de 

actividades: tiempo de explicación, tiempo de trabajo individual, tiempo de trabajo en 

pequeños grupos y tiempo de puesta en común en gran grupo. 
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3.4.3. Actividades de enseñanza-aprendizaje 

3.4.3.1. Tipos de actividades 

-Actividades de iniciación y de motivación. Se trabajan para asentar conocimientos 

previos de los alumnos en relación con la unidad o bloque que se introduce e incentivar 

al alumno y ponerlo en una situación activa e interesada ante los nuevos aprendizajes. 

-Actividades de desarrollo y aprendizaje. Búsqueda, elaboración y tratamiento de la 

información, planteamiento, formulación, verificación, extracción de conclusiones, 

comunicación de la información (con exposiciones, debates, trabajo por escrito o 

montajes audiovisuales y plásticos) y recuperación de la información.  

-Actividades de resumen o síntesis. Al finalizar una unidad didáctica con el fin de que los 

alumnos aprecien el progreso realizado desde el inicio. Les ayudará a esquematizar las 

ideas más importantes, a organizar y relacionar los contenidos, a memorizar y, en 

definitiva, a construir los aprendizajes. 

-Actividades de evaluación. Se desarrollan en el último punto de esta programación. Es 

interesante diseñar actividades de coevaluación y autoevaluación, que permitan la 

autocorrección controlada y desarrollen la autonomía y la responsabilidad.  

-Actividades de refuerzo o ampliación en atención a la diversidad.  

-Actividades complementarias y extraescolares. Deben estar relacionadas con los 

objetivos y contenidos por trabajar; son un complemento imprescindible en la formación 

académica de los alumnos. Dado que favorecen su integración es importante tener en 

cuenta su participación en la organización de estas actividades. Si el motor fundamental 

del conocimiento es la curiosidad, nada mejor que este tipo de propuestas para 

ensanchar los horizontes intelectuales de nuestros jóvenes. 

La concreción de las actividades para la materia de Lengua y Literatura en 1º de 

Bachillerato incluye: 
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! Práctica y corrección de la lengua oral: participación en clase, debates, comentarios 

orales, exposiciones. Posible examen oral de una parte de una evaluación.  

! Práctica y corrección de normativa a fin de utilizar con corrección el registro escrito 

de la lengua. 

! Ejercicios de redacción de escritos organizados y planificados. Las actividades en 

este punto serán variadas e interdisciplinares a través de la exposición sobre temas 

de áreas diversas, elaboración de noticias, textos críticos o textos creativos. 

! Ejercicios tradicionales de práctica gramatical y de enriquecimiento léxico. 

! El análisis léxico-semántico y morfológico de palabras −preferiblemente a partir de 

contextos reales como modo de conseguir un aprendizaje significativo y más 

fácilmente memorizable−. 

! Ejercicios de sintaxis para el aprendizaje de la estructura de la oración simple y de 

las funciones sintácticas que la integran. 

! Animación a la lectura. 

! Comentario de textos. 

! Actividades complementarias y extraescolares. 

1) Concurso literario. Facilitar a los alumnos información sobre concursos literarios, 

motivando su participación y alentando su espíritu creativo. Concurso literario del 

Centro. Otros, a pequeña escala. 

2) Visita a la biblioteca. Actividad sobre tratamiento de libros. 

3) Celebración de la semana del libro y colofón el día del libro. 

4) Asistencia a espectáculos teatrales (según cartelera). 

5) Conversaciones con autor o investigador. Se pretende contar con escritores que 

hayan publicado una obra que puede ser de lectura obligatoria o voluntaria durante el 

curso. En el caso de investigador invitado, el objeto de la charla puede ser la propia 

tarea investigadora o algunos de sus temas de referencia. 
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6) Participación en actividades –concursos literarios, grupos teatrales– promovidas 

por la Comunidad de Madrid y otras Instituciones, con el ánimo de que el alumno 

supere las fronteras de su instituto y participe en redes mayores de formación e 

información. 

7) Participación en las actividades culturales que se realicen en el municipio al que 

pertenece el instituto (semana cultural, fiestas...) También en otras que fomenten su 

integración con espacios artísticos convencionales (museos) o alternativos (véase la 

actividad “Safari grafitero y visita a Tabacalera”). 

8) Participación en el blog del profesor o, en su caso, en el de los propios alumnos.  

9) Cinefórum medieval.  

3.5. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

3.5.1. Recursos didácticos y tecnológicos (TIC). 

Las nuevas tecnologías posibilitan la utilización de materiales tradicionales en un 

soporte especialmente motivador para el alumnado, así como expandir su horizonte al 

incorporar medios informáticos interactivos, además de lo meramente audiovisual.  

Sería prolijo relatar las ventajas que se derivan de la utilización de las TIC en el 

aula y no disponemos de espacio para debatir la cuestión, más allá de reseñar algún 

trabajo en la bibliografía. Baste afirmar que en el proyecto educativo que defendemos 

son piedra angular para establecer una relación próxima con los estudiantes, suscitar su 

interés por la asignatura y motivarlos. Además permite fomentar la lectura, la autonomía 

investigadora del alumno, tratar temas transversales y un largo etcétera. Desde esta 

perpectiva presento el marco global “Tranquilación”, que con sus miles de horas de 

trabajo no es sino punta del iceberg de un proyecto educativo completo, abarcador de 

todos los niveles y de todas las asignaturas de nuestro departamento que, por tanto, 

comprende Lengua Castellana y Literatura I. 
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El blog Tranquilación (Tranquilación. Blog alcorconero [léase aquí el gentilicio de 

la localidad donde se imparta la docencia en cada momento] de Lengua castellana y 

Literatura: http://tranquilacion.wordpress.com) se concibe en su nacimiento como 

actividad miscelánea y complementaria del desarrollo de los contenidos de clase, si bien 

en este momento incluye numerosos materiales susceptibles de exposición o uso directo 

en el aula (gráficos, presentaciones, vídeos, ejercicios, webquests, cazas del tesoro, 

etc.) Pretende ser, por tanto, un instrumento de variado uso que conjuga el necesario 

rigor en la exposición de contenidos con el humor como elemento estimulante y 

fidelizador del alumnado. En este sentido deben leerse datos como las casi 300.000 

visitas recibidas desde su primera publicación y los más de 2.000 comentarios a sus 

entradas.  Por otra parte, permite un tratamiento individualizado del alumnado muy afín a 

la atención a la diversidad, así como el acercamiento a temas transversales (p.ej. la 

carrera solidaria de FEDER, una permanente campaña antitabaco, la protección solar, 

etc.) o interdisciplinares (desde el funcionamiento del método científico hasta novedades 

en historia o arte). 

Dada la naturaleza del blog, que presenta como característica ontológica una 

ordenación cronológica inversa de las entradas, en el curso 2011-2012 abrimos una 

página Wiki en la que alojar los enlaces permanentes que se correspondían con las 

entradas de mayor tránsito específico de los alumnos, a fin de garantizar su fácil acceso. 

En agosto de 2013 se completó la reorganización de estos materiales al adoptar la 

decisión de ofrecer una presentación mucho mejor construida y estéticamente más 

interesante en forma de página web (Web Tranquilación). Desde entonces, los alumnos 

pueden ubicar los contenidos por bloques dentro de la pestaña correspondiente al menú 

o índice de su curso en la dirección: http://ernestoprofe20.wix.com/webtranquilacion.  

El ámbito de trabajo ha seguido creciendo con la incorporación en los aledaños de 

algunas otras páginas asociadas, en forma de WebQuest, MiniQuest o Cazas del tesoro. 
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Las WebQuest son la modalidad interactiva más elaborada y exigen un número mayor 

de sesiones de trabajo en clase, por lo que soy partidario de incorporar las otras 

variantes menores mencionadas. En todo caso, las preparadas específicamente para 1º 

de Bachillerato son dos, que se corresponden con el “paradigma creativo de WebQuest”, 

dentro de la tareonomía o taxonomía de tareas de Bernie Dodge. Se trata de: La voz a ti 

debida (http://ernestoprofe20.wix.com/la-voz-a-ti-debida), y Campañas publicitarias 

(http://ernestoprofe20.wix.com/webquest-la-publi). 

Las ramas del blog se multiplican al reconocer su capacidad para enlazar 

contenidos de procedencia muy diversa. Se ha propuesto al alumno una serie de 

enlaces a “Blogs educativos”, especialmente de nuestra asignatura, o bien la visita de 

“Enlaces de interés”, que van desde la consulta de diccionarios en línea o bibliotecas 

digitales hasta páginas muy concretas, como el Instituto de Verbología Hispánica, por 

poner un solo ejemplo. Todo ello, comentado de modo ilustrativo dentro de un panorama 

informativo casi inabordable donde la guía del profesor puede ser una necesidad sin 

parangón19.  

 

                                                
19 Hemos confeccionado una página web a modo de guía de la exposición de la presente 

programación y de las unidades didácticas. En Tribunal 20 

(http://ernestoprofe20.wix.com/tribunal20), se puede hallar el acceso a las quince 

unidades didácticas ordenadas por evaluaciones conforme a la temporalización que 

hemos establecido, así como algunos anexos, finalmente excluidos de este documento, 

cuyo formato podría entrar en conflicto con las directrices de la convocatoria: el 

calendario de referencia para la secuenciación y temporalización de los contenidos, una 

encuesta sobre la calidad de la enseñanza, la Antología de la Literatura de 1º de 

Bachillerato, y enlaces a todo el sistema de TICS, cuyo centro neurálgico es el blog 

Tranquilación. 
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3.5.2. Otros materiales didácticos 

• Libro de texto: es un buen elemento para que los alumnos tengan un marco de 

referencia donde encontrar fácilmente los contenidos programados. Sin embargo, 

el material de enseñanza no puede limitarse al libro de texto, que el profesor 

habrá de completar y corregir con materiales complementarios propuestos por él 

o cuya búsqueda será efectuada por los alumnos a partir de la orientación del 

profesor. 

• Diccionarios. Además del conocimiento y manejo del de la RAE, otros diccionarios 

como el ideológico, el de dudas, el etimológico o el de sinónimos y antónimos 

serán consultados por los alumnos. Por el periodo literario que se trabaja en 1º de 

Bachillerato el Tesoro de la Lengua Castellana de Sebastián de Covarrubias es 

aconsejable no sólo por su pertinencia histórica, sino por que puede resultar 

ameno y curioso para los alumnos, de manera que se ofrece un enlace en el blog. 

También queda vinculado por los mismos motivos el CORDE. 

• Los materiales de apoyo, recuperación y ampliación con los que cuente el 

departamento.  

• El cuaderno del alumno, en el que llevará a cabo las tareas del aula u otras 

programadas para casa. Se potenciará la toma de apuntes con actividades 

específicas de carácter individual y colectivo.  

• El periódico. Como fuente de información, de entretenimiento y de conocimiento, 

estará presente el aula. 

• Lecturas obligatorias y voluntarias programadas: 

Las lecturas elegidas20 deben estar en consonancia no solo con los objetivos 

específicos y los contenidos de Lengua Castellana y Literatura I, sino con el plan de 
                                                
20 Unas palabras sobre las ediciones recomendadas: el mercado ofrece varias 

posibilidades con textos comentados y actualizados (en Bruño, Castalia, Alianza o 
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lecturas organizado por el departamento y, de manera singular, conforme a las lecturas 

de 3º de ESO, curso que comparte el ámbito cronológico de la materia que nos ocupa. 

Por ello, proponemos las siguientes, aunque valoramos otras posibilidades: 

 

1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación. 

-Antología de textos 

medievales preparada por 

el profesor (en clase). 

-Coplas a la muerte de su 

padre (en clase). 

-La Celestina. 

 

Opcionales:  

Farenheit 451o. 

Paradero desconocido. 

-Selección de sonetos de 

Garcilaso y  antología de 

poemas renacentistas (en 

clase). 

-Cántico (en clase). 

-El Lazarillo de Tormes  

 

Opcionales:  

La carretera.  

Ensayo sobre la ceguera.  

-La primera salida de Don 

Quijote (extractos en clase) 

-Fuente Ovejuna. 

-Selección de poemas 

barrocos y de escenas de 

Lope (en clase) 

 

Opcionales:  

Romeo y Julieta. 

Pedro y el Capitán. 

 

                                                                                                                                                          
Vicens Vives, entre otras editoriales). Para este nivel educativo, nos debatimos entre el 

ideal (proponer ediciones íntegras, comentadas y no adaptadas) y el afán de lograr que 

los alumnos lean y disfruten leyendo, que muchas veces resulta obstaculizado por la 

dificultad inherente al empleo de textos no adaptados. Nos inclinamos por seleccionar 

textos adaptados para el período medieval (excepción hecha de los recogidos en la 

Antología del profesor, que se leerán en clase bajo su dirección) y textos no adaptados a 

partir del siglo XVI. Este criterio, sin embargo, podrá modificarse como medida de 

atención a la diversidad y, en cualquier caso, queda subordinado a la decisión del 

seminario.  
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En cada evaluación, pues, el alumno realizará una lectura vinculada al temario y 

otra (a elegir entre dos), también obligatoria, con otros caracteres. 

Por otra parte, se facilitará la posibilidad de que puedan elegirse otros títulos 

acordes con la idiosincrasia del alumno, procedentes de un listado ofrecido por el 

profesor en el blog, y solo contando con su total acuerdo, cuya lectura podrá incrementar 

la nota del alumno. 

3.5.3. Organización de recursos 

Este apartado se refiere a cómo se establecen los grupos, cómo se organiza el 

espacio y cómo se distribuye el tiempo. 

3.5.3.1. Agrupamiento del alumnado 

Las formas de agrupamiento de alumnos repercuten en el aprendizaje y se 

constituyen en recurso metodológico de interacción entre ellos. Sus objetivos son 

mejorar el proceso de socialización, adquirir competencias sociales, controlar posibles 

impulsos agresivos y aceptar las normas establecidas, incrementar el rendimiento 

académico, facilitar intercambio de conocimientos entre los alumnos, favorecer la 

motivación en el esfuerzo, impulsar el trabajo en equipo, desarrollar la capacidad de 

resolución de conflictos y a través de ella la toma de decisiones y, por último, el 

desarrollo de aspectos importantes de la personalidad como desempeño de roles. 

La organización de los grupos está condicionada por otros factores como la 

actividad, el tipo de trabajo encomendado, los objetivos planteados y las características 

del grupo-aula y de los individuos que lo componen. Por ello, según las actividades 

previstas, los grupos pueden ser de mayor o menor número de componentes y además 

pueden ser estables para actividades diferentes o rotativas. En función de las finalidades 

que se persigan (integración, mejora de la tarea, motivación, refuerzo de determinados 

alumnos), se puede optar por la creación de grupos homogéneos o heterogéneos. 
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3.5.3.2. El espacio y el tiempo 

Tomando en consideración las posibilidades del centro, la normativa vigente, las 

actividades por desarrollar y las características de los alumnos, los recursos espaciales y 

temporales pueden cobrar especial vigencia en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

La realización de actividades extraescolares no se desvincula de los objetivos y 

contenidos del aula, sino que se define fundamentalmente por el uso de un espacio y un 

tiempo externos a la cotidianeidad docente.  

También en el horario y lugar habitual se han de tener en cuenta estos factores. 

Por una parte el tiempo: limitar las exposiciones magistrales, equilibrar el tiempo 

dedicado a cada tarea en la hora lectiva o ser receptivos a las repercusiones que el 

horario de la clase tiene en la atención y concentración de los alumnos. Y en segundo 

lugar el espacio: el cambio a la sala de informática no se explica únicamente por el 

acercamiento a las nuevas tecnologías sino por el hecho de que supone una ruptura en 

la rutina pedagógica que incentiva la ilusión y el interés del alumnado. También se 

puede jugar con el elemento espacial para actividades como la lectura dramatizada, 

desplazando a los alumnos al patio o al salón de actos. 

3.6. FOMENTO DE LA LECTURA 

De acuerdo con las instrucciones de comienzo de curso que desde la Consejería 

de la Comunidad de Madrid se dictaron para el curso 2013-2014 el 19 de julio, se debe 

incluir “en todas las materias un tiempo semanal dedicado a actividades de fomento de 

la lectura en todos lo cursos de la etapa”. El fomento de la lectura constituye una de 

nuestras principales preocupaciones docentes. Buena muestra de ello es que abrimos 

cada sesión con la lectura en voz alta de un microrrelato o un poema sobre los que se 

pueden realizar actividades adicionales, que se pueden proponer como pie para un 

escrito de los alumnos o servir de ejemplo para una explicación teórica de los contenidos 

de la asignatura; todo ello sin perjuicio de los fragmentos o piezas completas que se 
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emplean cotidianamente en clase como ilustración de los distintos periodos literarios, 

recogidos en la Antología de la literatura que presentamos como material 

complementario a las unidades didácticas de esta programación.  

Aunque por motivos pragmáticos hemos rebajado la calidad de condición sine qua 

non para aprobar la asignatura de las lecturas obligatorias, les concedemos una 

importancia crucial. Además, añadimos siempre la posibilidad de obtener una mejor 

calificación mediante la lectura de libros recomendados por el profesor, de los que el 

alumno debe realizar una ficha y una pequeña exposición ante sus compañeros que 

pretende ser también una invitación a la lectura y ha de someterse a algunas preguntas 

de control por parte del profesor. Esta experiencia es uno de los elementos que más 

hemos visto contribuir al fomento de la lectura en nuestra práctica de la enseñanza. 

Por otro lado, dedicamos una sección periódica del blog a reproducir “El texto de 

la semana”, punto de destino de una actividad que pretende involucrar a toda la 

comunidad educativa en la selección o distribución por el instituto de algunos textos 

cortos pero significativos más alla de las paredes de la biblioteca, a fin de que la lectura 

se configure como punto de unión entre profesores y alumnos21.  

3.7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La programación del área de Lengua y Literatura debe tener en cuenta aquellos 

                                                
21 No se agota nuestra tarea en estas pocas muestras. Hemos participado en diversas 

actividades organizadas para celebrar el Día del libro, que tienen como fundamento y 

finalidad la lectura, además de formar parte de planes específicos de dinamización de la 

biblioteca del instituto y de planes lectores, experiencias positivas que tratamos de 

adaptar y trasladar a otros institutos en la medida de nuestras posibilidades. Por otro 

lado, hemos diseñado y llevado adelante un grupo de lectura vespertino (sobre La 

Celestina) y conocido otros diferentes, vinculados al cine, etc.  
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contenidos en los que los alumnos muestran un nivel menos homogéneo y también que 

no todos los alumnos adquieren al mismo tiempo y con la misma profundidad los 

contenidos tratados. Por eso, debe estar diseñada de modo que asegure un nivel 

mínimo para todos los alumnos al final de la etapa, prestando oportunidades para 

recuperar lo no adquirido en su momento. 

La atención a la diversidad en nuestra programación de la asignatura no reside 

únicamente en programas concretos, sino que está también en la base de determinado 

tipo de actividades, como las de investigación o ampliación. La programación de las 

denominadas actividades de investigación favorece las técnicas de trabajo autónomo y 

permite a cada alumno aplicar el ritmo y la forma de trabajo más adecuados a sus 

características individuales. Igualmente, se contemplan actividades de ampliación, que 

permiten aumentar las lecturas en función de los gustos o intereses de los alumnos. 

También se atiende a la diversidad desde el fomento de la lectura con recursos como “El 

texto de la semana”, los microrrelatos comentados del comienzo de cada sesión, y la 

puntuación extra de las lecturas voluntarias y su exposición en el aula. Para terminar, la 

atención a la diversidad está contemplada asimismo en la metodología y en las 

estrategias didácticas concretas que van a aplicarse en el aula. 

3.7.1. Actividades de recuperación. 

Brindan oportunidades para aprender el conocimiento no adquirido en su 

momento. Las medidas de recuperación tendrán una metodología especialmente activa 

por parte del alumnado y requieren de un proceso motivador mucho mayor que las 

regulares ya que pueden tener alumnos desmotivados y con desfase curricular. Los 

alumnos deberán trabajar con asiduidad todas las cuestiones formuladas así como 

realizar meticulosamente los comentarios de los textos propuestos. Tanto el trabajo 

realizado como la presentación de los apuntes de clase serán determinantes en la 

calificación final de la asignatura. La progresión y esfuerzo del alumno serán los criterios 
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fundamentales en el desarrollo de estas actividades y su evaluación y criterios de 

calificación se ajustarán a los requisitos marcados en esta programación didáctica (vide 

punto siguiente). De cara al estudio estival, en su caso, se facilitará a los alumnos una 

Guía de trabajo para el Verano, en la que figurarán preguntas de exámenes del curso, 

ejercicios diversos y un plan o calendario de trabajo asociado a ellos. 

3.7.2. Actividades de profundización. 

Como ya hemos dicho, la programación de las actividades de investigación 

favorece las técnicas de trabajo autónomo y permite a cada alumno aplicar el ritmo y la 

forma de trabajo más adecuados a sus características individuales. 

Las actividades de profundización tendrán la finalidad de ampliar el universo 

conceptual y experimental del alumnado: se puede incidir en la consolidación del manejo 

de fuentes, en la necesidad del hombre actual de forjarse una opinión consolidada del 

mundo a través de la lectura diaria de la prensa y el desarrollo de la capacidad 

argumentativa oral con la debida entonación y control de voz. Igualmente se contemplan 

como actividades de ampliación las lecturas optativas que permiten aumentar la 

competencia lectora en función de los gustos o intereses de los alumnos, la posibilidad 

de realizar algún trabajo guiado por el profesor, etc.  

3.8. LA EVALUACIÓN 

La evaluación es un proceso continuo cuyo objetivo es orientar y reajustar qué 

evaluar, cuándo evaluar y cómo evaluar. Su finalidad consiste en comprobar 

constantemente el proceso educativo; responde a las preguntas relativas al desarrollo 

del proceso de enseñanza-aprendizaje y analiza los desfases que se producen para 

tomar decisiones.  

Además, la legislación impone un carácter público a los criterios de evaluación y 

de calificación de modo que padres y alumnos puedan conocerlos; y es que es 
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necesario que el alumnado conozca no sólo los objetivos y contenidos de estudio, sino 

también cómo y cuándo se evaluará su rendimiento. 

3.8.1. ¿Qué evaluar?  ¿Cuándo evaluar?  ¿Cómo evaluar? 

¿Qué evaluar? La respuesta la encontramos en la relación entre los objetivos, los 

contenidos y los criterios de evaluación que se han señalado para este curso en esta 

materia.  

La evaluación es un proceso circular, que no se cierra en sí mismo ni constituye 

un punto final, sino que repercute en la mejora del proceso, constituyéndose por ello en 

un importante instrumento de aprendizaje: cuando se explica a los alumnos dónde han 

fallado y cómo pueden mejorar en futuros trabajos y se les da opción para modificar el 

proceso en función de sus errores produce un efecto de retroalimentación formativo que 

se pierde cuando la función de la evaluación se reduce a la mera calificación. 

¿Cuándo evaluar? Hay que distinguir tres momentos importantes en el proceso: 

! Evaluación inicial: cuando se aplica al comienzo del curso o antes de iniciar una 

nueva unidad didáctica o bloque de contenidos. Tiene carácter diagnóstico y 

pronosticador. Constituye, pues, el inicio del proceso de evaluación continua.  

! Evaluación formativa: la que se realiza durante el proceso de aprendizaje, permite 

ver el progreso en el aprendizaje. Exige un permanente feed-back con el profesor y 

coincide con el concepto de evaluación continua. 

! Evaluación sumativa final: cuando se realiza al final de un proceso, curso, trimestre, 

unidad o bloque. También se conoce como evaluación final. 

El curso se secuencia teniendo en cuenta la realización de tres evaluaciones 

trimestrales; además se realizará una evaluación final ordinaria en junio y una 

evaluación extraordinaria en septiembre.  

¿Cómo evaluar? Los procedimientos e instrumentos de evaluación serán 

variados (numéricos, verbales, escritos, gráficos) de modo que permitan evaluar la 
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funcionalidad de los aprendizajes. Entre ellos, la coevaluación entre alumnos y la 

autoevaluación son sumamente ricos y muy útiles para potenciar, no sólo los 

aprendizajes significativos, sino también la actitud crítica hacia los demás y hacia uno 

mismo.  

Es necesario explicitar las vías para recoger información de los resultados de la 

evaluación, establecer cómo informar a los alumnos de sus puntos fuertes y débiles con  

propuestas de mejora y cómo se va a transmitir todo ello a los  padres o tutores. 

3.8.2. Criterios de evaluación. 

Establecen el tipo y grado de aprendizaje que se espera que los alumnos hayan 

alcanzado con respecto a las capacidades indicadas en los objetivos. Los criterios de 

evaluación cumplen también una función formativa, al ofrecer al profesor unos 

indicadores en la evolución del proceso de aprendizaje de sus alumnos y a la vez es 

fuente de información sobre el propio proceso de enseñanza. 

Los criterios de evaluación prescritos por el Decreto de Currículo de la Comunidad 

Autónoma de Madrid se enuncian en los siguientes términos: 

1. Sintetizar oralmente y por escrito textos orales y escritos, señalando las ideas 

principales y las secundarias y la intención comunicativa, reconociendo posibles 

incoherencias o ambigüedades y aportando una opinión personal. 

2. Consultar fuentes de diverso tipo e integrar su información en textos de síntesis que 

presenten los datos principales y los distintos puntos de vista, sus relaciones y la 

perspectiva propia. 

3. Crear textos escritos de diferente tipo (narrativos, descriptivos, expositivos y 

argumentativos) adecuados a la situación de comunicación, utilizando mecanismos que 

les den coherencia y cohesión y atendiendo a sus diferentes estructuras formales. 

4. Reconocer las diferentes unidades de la lengua, sus combinaciones y, en su caso, la 

relación entre ellas y sus significados. 
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5. Discernir los componentes básicos y la estructura del léxico español. 

6. Distinguir las variedades de la lengua, así como las diferentes lenguas 

constitucionales de España y sus variedades, conociendo su origen y evolución. 

7. Conocer e identificar las diferentes variedades del español (espaciales, sociales y de 

estilo) mediante la observación directa. 

8. Identificar el género al que pertenece un texto literario y reconocer sus elementos 

estructurales básicos y sus recursos lingüísticos. 

9. Valorar y conocer la evolución histórica de las formas literarias en la Edad Media y los 

siglos XVI y XVII, atendiendo al marco histórico y cultural y a su relación con los autores 

y obras más destacados. 

10. Analizar y comentar obras completas de las diferentes épocas y de los autores más 

destacados de cada una de ellas. 

11. Conocer y valorar las obras y los autores más representativos de la literatura de la 

Edad Media y de los siglos XV, XVI y XVII en las diversas lenguas constitucionales y en 

las grandes líneas de la literatura universal. 

12. Manejar los recursos informáticos (procesadores de textos, correctores ortográficos, 

bases de datos, internet, multimedia, etc.) y aplicarlos a la búsqueda y elaboración de la 

información. 

Estos criterios de evaluación se desarrollan en otro nivel de concreción a través 

de los criterios de evaluación que se proponen para cada unidad didáctica. 

3.8.3 Procedimientos de evaluación 

Son las actuaciones que se llevarán a cabo en esta materia para la recogida de 

información. Básicamente son los siguientes: la observación sistemática (de la conducta, 

actitudes, nivel de integración...), las preguntas (utilizando cuestionarios, entrevistas, 

debates en clase), el análisis de las producciones orales y escritas de los alumnos 
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(cuadernos, ejercicios, trabajos individuales, trabajos en equipo, preguntas en clase) y 

las pruebas específicas (escritas, orales, en grupo...) 

Nótese que estas actuaciones están presentes en todas las actividades, en línea 

con el carácter continuo y formativo que hemos destacado para la evaluación; no se dan 

entonces en un momento puntual, ni atienden exclusivamente a lo cognitivo, sino que 

inciden en todos los ámbitos de la persona –también en la actitud– y están presentes en 

todas las actividades de enseñanza aprendizaje. 

Se pueden ordenar los procedimientos de evaluación como: 

! Prueba inicial o de diagnóstico, para conocer el punto de partida de los alumnos.  

! Observación  directa de la actitud de los alumnos: asistencia, puntualidad, respeto al 

entorno, a los compañeros… 

! Intervenciones en clase: se valorará el interés por expresar la propia opinión, el 

respeto a las opiniones ajenas, la actitud crítica. También la fluidez en la expresión, 

la riqueza de vocabulario, la coherencia en el discurso. 

! Trabajos escritos: comprenden el cuaderno de clase, los escritos de creación, el 

comentario de textos y las actividades de análisis lingüístico; con ello 

comprobaremos el grado de seguimiento de los contenidos y la consecución de los 

objetivos programados y el trabajo del alumno, tanto en clase como en casa. Se 

prestará especial atención a la presentación. 

! Comentario de textos y operaciones relacionadas con esta actividad, como la 

capacidad de síntesis, el resumen, la estructuración de la información o la puesta en 

relación con conocimientos teóricos. 

! Entrega de un trabajo trimestral sobre un tema propuesto que incluirá consulta de 

datos contrastados a través de internet: índice, apéndices, bibliografía y exposición 

oral de diez minutos (opcional). El trabajo puede presentar otros caracteres 
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(configuración grupal, entrega con elementos multimedia desarrollados por el 

alumno...) 

! La pregunta de la semana en el blog, destinada a satisfacer una pequeña 

investigación sobre un tema propuesto (opcional). 

! Entrega de las guías de lectura de los textos programados o control de lectura en los 

exámenes. Verificación de lecturas voluntarias. 

! Pruebas especificas, teóricas o prácticas, orales o escritas, para el control de los 

contenidos estudiados y su grado de asimilación por los alumnos. Se realizarán 

periódicamente pero con especial atención en los momentos de fin de unidad. Su 

reiteración redundará en la valoración positiva del hábito de estudio diario.  

! Dos exámenes escritos por trimestre. 

! Examen oral de una unidad del bloque de Literatura. 

! Cuestionario a los alumnos para conocer sus opiniones de cara al desarrollo del 

proceso de enseñanza-aprendizaje y que nos sirve como elemento de información. 

(Ver anexo in fine y modelo en página web Tribunal 20). 

3.8.4. Requisitos para superar la asignatura.  

1. Asistencia regular a clase, incluida la puntualidad.  El incumplimiento de 

este requisito implica que, en casos graves de absentismo, el alumno que falte 

injustificadamente no superará la evaluación, e incluso, como señalan los Reglamentos 

de Régimen Interior de los centros "el alumno puede provocar su pérdida del derecho a 

evaluación continua” en estos supuestos. El número de faltas y su no justificación varía 

según el centro; en cualquier caso, esta programación prevé una prueba extraordinaria 

para tales supuestos, además de computar como una reducción de nota para cada falta 

injustificada hasta un máximo de cinco, momento en que se considera que el alumno ha 

perdido una cantidad importante de lecciones y suspenderá la evaluación. 
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2. Lectura obligatoria de todas las obras indicadas en la programación. 

Comprensión de los aspectos fundamentales del contenido y de la expresión, para cuyo 

seguimiento y comprobación se realizarán controles de lectura. Las lecturas llevarán 

asignado un porcentaje importante de la nota final, que determine su carácter 

fundamental para superar el curso. Puede incluirse el control de lectura en un examen 

de evaluación. Durante el tercer trimestre se realizará una prueba de evaluación de las 

lecturas suspensas. 

3. La ortografía influirá en la evaluación del alumno, de forma que si la 

expresión ortográfica no es adecuada se reducirá la calificación de la prueba como se 

indica en los criterios de calificación. 

4. Competencia suficiente en las actividades previstas en los procedimientos 

de evaluación, que serán comprobados mediante las pruebas de examen que incluirán 

ejercicios prácticos o teórico-prácticos. 

5. Los contenidos mínimos exigidos para la superación de la asignatura, 

también como medida de atención a la diversidad, son: analizar e interpretar diferentes 

tipos de textos orales o escritos, expresarse oralmente y por escrito con coherencia, 

corrección y propiedad, aplicar las normas ortográficas en los escritos, conocer los 

rasgos de la narración, descripción, argumentación y exposición, reconocer las 

funciones del lenguaje presentes en los textos, identificar las distintas clases de 

palabras: sustantivos, verbos, etc., analizar y clasificar oraciones simples, reconocer los 

mecanismos de formación de palabras, identificar el género al que pertenece un texto 

literario y sus rasgos definitorios, valorar un texto poético y los rasgos del lenguaje 

literario, conocer la realidad lingüística de España y las variedades del castellano, 

conocer los principales movimientos literarios, obras y autores desde la Edad Media 

hasta el siglo XVII, inclusive.  
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3.8.5. Criterios de calificación.  

Son aquellos criterios que hacen referencia a la consideración y ponderación de 

los diferentes instrumentos de la evaluación y su transformación en una nota numérica. 

Son una forma de expresar convencionalmente los resultados de una evaluación 

sumativa o final; sirven para acreditar o hacer balance de los resultados de aprendizaje. 

Fijar criterios de calificación equivale a establecer pautas que permitan expresar tales 

resultados de acuerdo con una escala establecida (Sobresaliente, Notable, etc.) 

Los criterios de calificación que se vayan a aplicar deben ser conocidos de 

antemano por los alumnos y, en la medida de lo posible, compartidos o negociados con 

ellos y siempre dentro de los parámetros marcados por el departamento. 

La materia de Lengua Castellana y Literatura requiere un proceso de evaluación 

continua, puesto que para todo nuevo aprendizaje es imprescindible el dominio de los 

conocimientos trabajados anteriormente. Es una asignatura en la que no se cierran 

completamente unos apartados para abrir otros, de modo que siempre podrá ser incluida 

materia de evaluaciones anteriores en la nueva evaluación.  

Los criterios de calificación son: 

• La actitud del alumno en el aula se valorará con un 10% de la nota. En este 

punto se incluyen la asistencia, la actitud de interés y respeto y la participación 

en la dinámica del aula. También la presentación de cualesquiera tareas 

voluntarias propuestas por el profesor.  

• El trabajo del alumno, en el aula y en casa, se valorará con un 20% de la nota 

global. El alumno habrá de demostrar una competencia suficiente en las 

actividades previstas, es decir, la adquisición de los contenidos marcados por 

el currículo; además de los objetivos prescriptivos, lingüísticos y literarios, se 

valorará el aumento en la competencia comunicativa del alumno (redacción, 

variedad léxica, capacidad de relación, juicio crítico). Las lecturas adicionales 
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que el alumno realice voluntariamente podrán incorporarse a esta sección si el 

alumno no ha alcanzado la máxima calificación. En caso de que exista un 

trabajo de investigación o una tarea grupal trimestral, también se tendrá en 

cuenta en este apartado 

• Los exámenes de evaluación del trimestre ponderarán un 70% de la nota. La 

puntuación específica de estas pruebas objetivas irá indicada en cada una de 

las preguntas que las forman. Además del grado de consecución de los 

objetivos se evaluará la expresión del alumno teniendo en cuenta la riqueza, 

corrección y madurez en la redacción y la adecuada presentación. Estos 

exámenes incorporarán la comprobación de las lecturas obligatorias. 

 
*La ortografía será un criterio de calificación aplicable a todas las producciones 

del alumno. Se penalizará con 0,25 puntos cada falta de ortografía hasta un máximo de 

tres puntos sobre la puntuación final. Las tildes y los signos de puntuación obligatorios 

supondrán una reducción de 0,2 puntos hasta un total máximo de dos puntos de los tres 

ya referidos.  

*La realización de lecturas voluntarias y trabajos de investigación se valorará 

como nota extra que permitirá una modificación de 0,5 puntos por lectura como máximo 

hasta un total de 2 puntos de la nota de la evaluación, colmando el apartado asignado a 

su consideración. 

*La nota de la evaluación se obtendrá calculando la media según estos criterios 

de calificación. La progresión y el esfuerzo personal de cada alumno serán elementos 

considerados en esta ponderación. 

*La calificación final de curso se obtendrá a partir de la nota media de las tres 

evaluaciones del curso teniendo en cuenta la progresión del alumno.  
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3.8.6. Medidas de recuperación. 

El alumno que no haya superado alguna evaluación realizará una prueba global 

en junio. El profesor indicará a cada alumno si estima oportuna la liberación de alguna 

parte de la materia. Como regla general, el alumno se examinará de la parte o partes 

suspendidas, como mínimo. El ejercicio constará de cuatro preguntas por evaluación. El 

alumno deberá escoger ese mismo número en total de entre las que figuran en las 

evaluaciones que tiene suspensas, con algunas restricciones (debe escoger al menos un 

comentario de texto, una pregunta del ámbito lingüístico y habrá de responder a la 

lectura que el profesor le indique, individualmente, a cada alumno, en atención a las 

pruebas de lectura precedentes). 

 Se realizará una prueba extraordinaria en septiembre para superar la asignatura, 

que incluirá el contenido de las tres evaluaciones y el control de las lecturas obligatorias 

del curso. Su configuración será la misma que la del examen global. También se 

realizará una prueba extraordinaria para aquellos alumnos que hubieran perdido el 

derecho a la evaluación continua (señalado en el punto 3.8.4. de “Requisitos para 

superar la asignatura”). Tal prueba evaluará el grado de consecución de los objetivos 

generales y también la realización de las lecturas obligatorias. 

Por último se prevén las siguientes medidas de recuperación para los alumnos de 

2º de Bachillerato con la Lengua de 1º pendiente: 

o Un examen en enero que evalúe la mitad de los contenidos programados. Este 

examen tendrá carácter eliminatorio. 

o Un examen en junio con la mitad restante de los contenidos programados. De no 

haber superado el examen de febrero, el alumno se examinará en este momento de 

la totalidad de los contenidos. 

o Se establecerá una convocatoria extraordinaria de septiembre sobre la totalidad de 

los contenidos para los alumnos que no hayan aprobado.   
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3.8.7. Evaluación de la programación y de la práctica docente 

La evaluación se extiende también a la programación y a la propia práctica 

docente. 

La actividad docente requiere de un permanente proceso de reflexión sobre las 

acciones educativas y los resultados que producen. Es por ello que la evaluación de la 

programación y la práctica docente tienen tres aspectos esenciales: 

1) Seguimiento y posible modificación de la programación.  

Este proceso se da de forma simultánea al de enseñanza-aprendizaje y consiste 

en una evaluación continua que controla el desarrollo de la programación y establece 

modificaciones en función de los resultados. Estas modificaciones pueden referirse a los 

diferentes puntos de la programación y suponen una adaptación a las circunstancias en 

las que se están desarrollando los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

La programación se realiza antes del inicio de la actividad docente en el curso 

escolar por lo que pueden darse hechos que no se hayan previsto; esto supone un 

continuo proceso de adaptación de la programación que se conforma como un 

documento vivo, pegado a la realidad y no una mera declaración de buenas intenciones. 

Las modificaciones de la programación deben realizarse por escrito y con las 

debidas justificaciones que indiquen el porqué de esos cambios. El seguimiento de la 

programación se realiza en el departamento, con carácter mensual o trimestral, según 

esté previsto. 

2) Evaluación de la práctica docente.  

Se trata de constatar por parte del profesorado los aspectos de su intervención 

que han favorecido el aprendizaje y aquellos otros en los que podrían introducirse 

cambios o mejoras.  

Para su realización es necesario establecer indicadores y construir instrumentos 

adecuados. Se pueden utilizar diferentes procedimientos como: los resultados 



 

 59 

académicos y las opiniones de los alumnos, puestas en común del profesorado, 

observadores externos, información recogida a través de entrevistas, contrastar 

opiniones con el resto de profesores que imparten docencia en los mismos grupos 

(señaladamente, los tutores), los claustros y la Comisión de Coordinación Pedagógica. 

Tales procedimientos se dan también en la evaluación continua.  

3) Memoria y propuestas de mejora.  

La elaboración de la memoria supone la evaluación final de las actuaciones que se 

han llevado a cabo durante el curso; es, por tanto, una tarea reflexiva que analiza los 

procesos y los resultados obtenidos para extraer conclusiones.  Su finalidad no radica en 

la mera evaluación de la programación sino que supone la elaboración de unas 

propuestas de mejora inferidas de lo anterior. Estas propuestas deben acotarse a lo 

factible, pues de lo contrario sólo contribuyen al desencanto. Con ellas culmina el 

proceso de retroalimentación continua que implica la confección de la programación 

didáctica, ya que son el primer paso para la elaboración de las programaciones del curso 

siguiente. 
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4.4.   CONCLUSIÓN PERSONALCONCLUSIÓN PERSONAL  

Como cierre a esta programación didáctica y teniendo en cuenta el contexto de 

produccción en el que se crea (la presente convocatoria de oposiciones, como se señaló 

en el inicio del documento) considero oportuno introducir una reflexión en torno al papel 

del profesor. 

Además de las labores de programación y de guía del proceso de enseñanza-

aprendizaje ya descritas (elaboración de documentos, actividad transmisora y 

orientadora, replanteamiento de procedimientos y saberes, receptibilidad a las 

circunstancias del aula, atención a la diversidad…), el profesor ha de articular su 

actividad pedagógica sin olvidar otras funciones complementarias e imprescindibles, que 

abarcan los siguientes ámbitos: 

–La enseñanza de las áreas, asignaturas, materias y módulos que tengan 

encomendados. 

–Promover y participar en las actividades complementarias programadas, dentro o 

fuera del recinto educativo, que se incluyen en la Programación General Anual. 

–La contribución a que la actividad del centro se desarrolle en un clima de 

respeto, de tolerancia y de participación para fomentar estos valores entre el alumnado. 

–La tutoría de los alumnos para dirigir su aprendizaje, transmitirles valores y 

ayudarles, en colaboración con los padres, a superar sus dificultades. 

–La colaboración con los servicios o departamentos especializados en 

orientación. 

–La participación en la actividad del centro. 

–La labor del profesor como investigador: La insistencia en su propio aprendizaje 

y formación mediante la investigación personal, la participación en planes de mejora o 

experiencias de calidad.  
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Este último punto, el del profesor como investigador, plantea la siguiente reflexión 

en el área de Lengua y Literatura: El profesor no puede perder de vista que la lengua y 

la literatura, además de ser su objeto de enseñanza, son también su objeto de estudio. 

No podemos obviar que la manera de enseñar la asignatura Lengua Castellana y 

Literatura es una proyección de cómo se definen científicamente las áreas involucradas. 

La crítica y análisis literario tienen correlato en su aplicación en las aulas. Así, de un 

planteamiento historicista e inherente de la obra literaria que se reflejaba 

pedagógicamente en el énfasis en la historia de la literatura, hemos pasado a una 

concepción discursiva y global de la comunicación, que enmarca lo literario como 

fenómeno lingüístico, social y estético. Este cambio en los modos de enseñanza no 

proviene, o no exclusivamente, de directrices propedéuticas, sino de planteamientos de 

teoría literaria como la crítica semiológica, la estética de la recepción y la crítica 

deconstruccionista. Y, del mismo modo, cómo enseñar Lengua en la actualidad se 

explica desde las últimas corrientes que superan el estructuralismo al que proponen un 

complemento funcional, pragmático y competencial, o desde una perspectiva generativa. 

Por supuesto que el nivel de conocimientos que se pueden transmitir en el aula no exige 

un grado de cientifismo tan elevado para el profesor, pero no por ello puede este 

abandonar su propia labor de aprendizaje y reflexión sobre la lengua y la literatura, 

cauce de retroalimentación entre objeto de enseñanza y objeto de estudio. Se hacen por 

tanto exigibles la puesta al día en nuevas posturas teóricas o el conocimiento de las 

novedades más reseñables en el panorama cultural, que forman parte de su actividad 

profesional no sólo pedagógica sino también filológica. 
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5.5.   FUENTES BIBLIOGRÁFICFUENTES BIBLIOGRÁFICAS, DOCUMENTALES Y DAS, DOCUMENTALES Y DE INFORMACIÓNE INFORMACIÓN  

5.1. Bibliografía referida a los aspectos didácticos de la programación. 

–Abbagnano, N. y Visalberghi, A. (1992). Historia de la pedagogía, México, Fondo de 

cultura económico. 

–Coll, C.; Palacios, J., y Marchesi, A. (compiladores) (2002): Desarrollo Psicológico y 

Educación, Madrid, Alianza Editorial. 

–FECCOO (2013): “Comparación LOMCE-LOE”: 

(http://www2.fe.ccoo.es/andalucia/docu/p5sd9631.pdf). 

–Ferrater Mora, J. (2002), Diccionario de Filosofía, Barcelona, Círculo de lectores.  

–Tiana Ferrer, Alejandro (2012), “Los motivos de las leyes”, Escuela, Núm. 3967 (1363), 

Universidade de Santiago de Compostela, (http://firgoa.usc.es/drupal/node/50981).  

–Zabalza, M.A. (1997): Diseño y Desarrollo Curricular, Madrid, Narcea. 

5.2. Bibliografía básica referida a los aspectos específicos de esta programación: Sobre 

Lengua y Literatura y sobre su didáctica. 

Sería muy extenso y quizá carezca de fundamento o, si se prefiere, de utilidad, 

presentar en este lugar un elenco de los libros de consulta o las referencias 

bibliográficas que con carácter general o para ciertas unidades manejamos en el curso 

programado, que siempre va a ser incompleto y que, por ende, dejará ver más las 

ausencias que las presencias. Renunciamos a ello en favor de conceder más espacio al 

epígrafe 5.4., con contenidos menos usuales en el gremio al que pertenecemos.  

Con todo, queremos hacer constar que conocemos los principales trabajos de 

consulta o de lectura de utilidad docente en nuestro ámbito creados por AGENCIA EFE 

(1990): Manual de español urgente, Madrid, Cátedra; Cassany, D.; Luna, M. y Sanz, G. 
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(1994): Enseñar lengua. Grao, Barcelona, 2008; García Berrio, A. y Huerta Calvo,  

J.(1992): Los géneros literarios: sistema e historia, Cátedra, Madrid; González Nieto, L. 

(2001): Teoría Lingüística y enseñanza de la Lengua. Madrid: Anaya; Estébanez 

Calderón, E..(1996): Diccionario de Términos literarios. Madrid: Alianza Editorial; las 

diversas aportaciones de Gómez Torrego, Leonardo (2002): Análisis sintáctico. Teoría y 

práctica; (1997): Gramática didáctica del español; (2011) Análisis morfológico. Teoría y 

práctica. Todos en Editorial SM; el clásico de Lázaro Carreter, F. y Correa, E. (1974): 

Cómo se comenta un texto literario. Madrid: Cátedra, 1980; los inevitables materiales de 

la Real Academia Española: (1973) Esbozo de una nueva gramática de la lengua 

española, Espasa-Calpe, Madrid (1999); Ortografía de la lengua española, RAE-Espasa, 

Madrid— (2012); Diccionario de la lengua española, 22ª ed., Espasa-Calpe, Madrid; 

conocemos, por supuesto, las aportaciones de Seco, M.:(1972) Gramática esencial del 

español, Espasa-Calpe, Madrid; Seco, M. Andrés, O. y Ramos, G. (1999) Diccionario del 

español actual. Madrid. Aguilar; Medina Padilla, A. (1989). Didáctica de la Literatura. 

Madrid, Anaya; Pedraza Jiménez, F. y Rodríguez Cáceres, M. (2006) Las épocas de la 

literatura española, Ariel, Barcelona; Pennac, D.. (2008) Mal de escuela. Mondadori, 

Barcelona.  

Siempre, entre muchos otros dignos de figurar en estas líneas. 

Existen, asimismo, editoriales vinculadas a la enseñanza de nuestras áreas 

(Síntesis, Cátedra, Castalia, Gredos, etc.) y colecciones concretas de gran interés (v.gr. 

Arco/Libros, cuadernos de morfología y sintaxis de Lumbreras, en Casals), que están en 

la mente de todos y sobre las que no insistiré.  

5.3. Libros de texto 

–Libro de Lengua Castellana y Literatura de 1º Bachillerato. Editoriales: Akal, Anaya, 

Oxford, Teide y Vicens Vives. Recomendamos la edición de Akal.  
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5.4. Bibliografía sobre uso de internet y empleo de las TIC en educación: 

–Carr, Nicholas G. (2011): Superficiales. ¿Qué está haciendo internet con nuestras 

mentes?, Taurus.  

–Dodge, Bernie (2004a): “Tareonomía de la webquest’: una taxonomía de tareas”, en 

Eduteka, monográfico sobre las webquest, (http://www.eduteka.org/Tema11.php). 

–Dodge, Bernie (2004b): “Cinco reglas para escribir una fabulosa webquest”, en 

Eduteka, monográfico sobre las webquest, (http://www.eduteka.org/Profesor10.php). 

–González Rovira, Javier (2008): "Una lanza en favor de las miniquest", Congreso 

Nacional Internet en el Aula. (http://bit.ly/1fYMmCw). 

–González Rovira, Javier (sine data): índice comentado de webquest, miniquest y cazas 

del tesoro (http://www.xtec.cat/~fgonza28/programacion3.html). 

–Nielsen, Jacob (1997): “How Users Read on the Web” (http://bit.ly/1en3ExA). 

–Nielsen, Jacob (1997b): “Be Succinct! (Writing for the Web)” (http://bit.ly/1d8kcW7). 

–Tíscar, Lara (2005), “Blogs para educar. Uso de los blogs en una pedagogía 

constructivista”, Telos, nº 65, pp. 86-93 (http://tiscar.com/blogs-para-educar/). 

–VV.AA. Eduteka (2007), “El porqué de las TIC”(http://www.eduteka.org/PorQueTIC.php)  

–VV.AA. (2008): “Estándares Nacionales (NETS·T) para la Educación en Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC) propuestos por ISTE”, 

(http://www.eduteka.org/modulos/11/341/617/1).  

5.5. Direcciones web: 

Aunque algunas de las páginas dedicadas a nuestra disciplina son desde hace 

tiempo y serán previsiblemente en un futuro próximo de interés, la naturaleza del medio 

hace recomendable estar atento a las novedades y verificar los enlaces por su eventual 

obsolescencia. Por ello prefiero, en lugar de ofrecer un numerus clausus de vínculos de 
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interés en este lugar, remitir a mi blog Tranquilación, donde reservo un espacio para un 

elenco siempre abierto, que el tribunal puede consultar.  

En “Enlaces de interés” se puede encontrar mucho material orientado a la 

didáctica de la asignatura. Desde repertorios como el creado por Lourdes Domenech y 

Ana Romeo, (http://materialesdelengua.org/LITERATURA/index_literatura.htm), uno de 

los mejores, a mi modesto entender, hasta bibliotecas digitales de la máxima utilidad, 

como Ciudad seva, pasando por un amplio abanico de páginas generales (la información 

que ofrecen Cervantes Virtual, Educ@conTIC o la página del observatorio ministerial, 

Recursos TIC, por ejemplo) o sumamente específicas, como la página del Instituto de 

Verbología Hispánica o la del Grupo de estructura de datos y Lingüística computacional 

de Gran Canaria, ambas de máximo interés. En la entrada a la que se accede desde 

http://tranquilacion.wordpress.com/2013/03/24/direcciones-utiles/ hallaremos una 

propuesta dirigida al alumno y más abajo multitud de sitios para el profesorado. Entre los 

que he recogido para nuestro colectivo no solo constan lugares específicos para la 

enseñanza de nuestra asignatura, sino también una gama de herramientas para crear 

nuestros propios instrumentos de trabajo en clase: WebQuest, webs, blogs, pósters 

digitales, y un largo etcétera. También se han señalado algunas de las principales 

revistas de orientación docente con las TIC como objeto de estudio. 

Por otro lado, en “Blogs educativos”, otra entrada de mi blog de cabecera, a la 

que se puede acceder desde la dirección de este enlace: 

http://tranquilacion.wordpress.com/2013/03/24/blogs-educativos/, hemos organizado una 

relación de blogs, principalmente de lengua y literatura, aunque no solo de nuestra 

disciplina, donde profesores y alumnos pueden asomarse para resolver dudas, realizar 

trabajos de investigación para clase o profundizar en los conocimientos previamente 

adquiridos. 
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6.6.   ANEXO: ANEXO: MODELO CONVENCIONAL MODELO CONVENCIONAL DE UNIDAD DIDÁCTICA DE UNIDAD DIDÁCTICA Y Y 

MATERIAL COMPLEMENTAMATERIAL COMPLEMENTARIO.RIO.   

UNIDAD 1 

 LA COMUNICACIÓN    

 

 

 

OBJETIVOS 

 

 

 

Reconocer los elementos de la comunicación humana y su 

singularidad. 

Identificar los elementos de la comunicación. 

Valorar la importancia de los elementos supralingüísticos en la 

comunicación. 

Reconocer los niveles de la lengua. 

Comprender, definir y conocer el sistema fonológico. 

CONTENIDOS 

Comunicación/textos 

 

 

 

 

 

 

Lenguaje y comunicación. 

Los elementos del proceso comunicativo. 

El papel del lenguaje en la comunicación.  

Funciones del lenguaje. 

El texto: lengua oral y lengua escrita. 

Géneros escritos y géneros orales. 
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Lengua: 

 

 

 

Norma ortográfica:  

Marcadores del discurso oral. 

 

Niveles de la lengua: fónico, morfosintáctico, léxico-semántico. 

El fonema. El sistema fonológico español. 

Rasgos suprasegmentales: entonación y vocalizaciones. 

 

Entonación y puntuación. 

La tilde. 

 

Técnicas de trabajo 

Búsqueda de información I: fuentes orales. 

Técnicas para la comprensión: subrayado, tema, partes y 

estructura del texto. 

El resumen. 

 

 

 

 

Actividades: 

 

 

 

 

Análisis del proceso comunicativo. 

Elaboración del mismo contenido informativo con distintos 

emisores, receptores, códigos, canales… 

Ejercicios de lengua oral: ritmo, entonación, pausas. 

Cuestionarios sobre caracterización de fonemas. 

Comentario de texto (oral en clase) y las peculiaridades que 

presenta en cada uno de los niveles de la lengua. 

Corrección ortográfica de textos propuestos. 

Debate: la importancia de la ortografía. 

SESIONES 7. Diagnóstico, motivación, exposición, práctica. 
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EVALUACIÓN  

 

 

Criterios: Se evaluará el grado de consecución de los objetivos 

previstos. 

 

Instrumentos: Preguntas teóricas orales, actividades de clase 

sobre competencia en los contenidos, dictado al inicio y fin de la 

unidad. Trabajo en clase y actividades de aula.  

 
 

Materiales complementarios a la unidad 1: 

La comunicación 

 

WEB TRANQUILACIÓN  (Vide aquí: 

http://ernestoprofe20.wix.com/webtranquilacion#!comunicacion-primerobach/c1gua) 

A) SOBRE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: 

• Apuntes del profesor:  

! Teoría sobre el signo: http://bit.ly/16KdJAF  

! Lenguaje verbal y no verbal: http://bit.ly/17Je56X  

! Clases de textos orales: http://bit.ly/182APO1  

• Esquemas sobre el proceso de la comunicación: http://bit.ly/19wNxYE  

• Pirámide variedades del español. Del lenguaje al idiolecto: http://bit.ly/1b6efs6  

• Funciones del lenguaje:  

! Cuadro: Funciones del lenguaje. Apuntes del profesor: 

http://bit.ly/1bRU5lr  

! Ejercicio: Funciones del lenguaje aplicadas a la publicidad: 

http://bit.ly/14ZIZMm  

• Nuevos códigos:  

! David Guapo: http://bit.ly/14ZJ1Uu  
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! Antonio Navacerrada en Letraviva: http://bit.ly/13EZr3s  

! Cómo interpretamos los códigos: “¿Estamos locos o qué? 

http://bit.ly/19LkkNh   

! Diccionario de emoticones: http://bit.ly/1d0BAPY  

• Ejercicio sobre elementos de la comunicación. Tiras de Quino: http://bit.ly/182D9ot  

• Ejercicios de estilo de Queneau: http://bit.ly/158mUIC  

• Ejercicio basado en secuencias de La última noche de Boris Grushenko, de 

Woody Allen: http://bit.ly/19Iven4  

 

B) SOBRE VARIEDADES DE LA LENGUA:  

• Variedades de la lengua. Apuntes del profesor: http://bit.ly/171QMoO  

• Enlace de interés de Materiales de lengua: http://bit.ly/t0YGOo  

• Ejercicio. Las variedades dialectales del español. El andaluz: http://bit.ly/1f1vp9W 

• Ejercicio. “Apechusque” y otros localismos y variedades dialectales: 

http://bit.ly/171RLWe  

• Comentario de texto. “La dignidad e igualdad de las lenguas”: http://bit.ly/14ZKrhB  

• De Londres vino un inglés… procedente de Londón: http://bit.ly/17gmMFZ  

• Locuras del lenguaje y otros borborigmos: http://bit.ly/1axT3xg  

 

C) SOBRE ORTOGRAFÍA:  

Vide “Miscelánea”, en 1º de Bachillerado de la Web Tranquilación: http://bit.ly/171VsLA  

 

D) SOBRE FONÉTICA: 

• Ejercicio: Natch y Lola Flores. “El Rap-reto. Lo demás es silencio”: 

http://bit.ly/1f1zrzc  

• Natch en “Paranoias simpáticas”: http://bit.ly/14Bkf70  


