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DEPARTAMENTO LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

MATERIA 

 
Lengua castellana y Literatura 1º ESO 
 

 

1. Objetivos o criterios de evaluación que se trabajarán, contenidos y temporalización (breve 
descripción de los objetivos o de los criterios de evaluación y contenidos de la programación 
que se priorizan en el tercer trimestre dada la situación de docencia telemática y su 
temporalización estimada). 

    

OBJETIVOS MÍNIMOS: 

1. Componer y comprender textos orales o escritos con coherencia y corrección. 

2. Identificar y analizar textos narrativos, descriptivos y dramáticos. 

3. Distinguir entre textos literarios y no literarios. 

4. Identificar y analizar sustantivos, adjetivos, determinantes, pronombres, adverbios, 
preposiciones y conjunciones en un texto. 

5. Reconocer y analizar las diferentes formas verbales de un texto. 

6. Aplicar las reglas ortográficas en los escritos. 

7. Reconocer los principales procedimientos de formación de palabras. 

8.  Atender a la situación comunicativa para realizar un uso correcto de la lengua. 

 

CONTENIDOS: 

       Los contenidos propios de 1º de ESO se dividirán en tres tipos de contenidos, en 
función de la posibilidad de aprendizaje autónomo que tienen, de su importancia en la 
consecución de los objetivos mínimos propuestos y del grado de dificultad que presentan. 
De este modo, se distinguen en el presente documento los siguientes: 
 
● Contenidos esenciales: son aquellos contenidos fundamentales para alcanzar los 
objetivos mínimos propuestos, que los alumnos deben conocer para adquirir los 
conocimientos previos necesarios para abordar la materia en el curso siguiente. Se 
trabajarán en el tercer trimestre aquellos que no se hayan trabajado en los dos anteriores. 
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● Contenidos importantes: son aquellos contenidos importantes para la materia, cuyos 
conocimientos beneficiarán al alumno en los cursos posteriores y que pueden adquirir de 
manera autónoma aportándole los materiales y teniendo al docente como guía del 
aprendizaje en todo momento. Se trabajarán en el tercer trimestre aquellos que no se hayan 
trabajado en los dos anteriores. 
● Contenidos prescindibles: son aquellos contenidos que, si bien está contemplado que 
sean impartidos en este curso, serán retomados en cursos posteriores y el grado de 
dificultad de los mismos complica un aprendizaje autónomo e impide la correcta adquisición 
de los mismos. Se considera más adecuado que el alumno reciba estos conocimientos en 
clases presenciales. Estos contenidos no serán impartidos de manera telemática en la 
tercera evaluación, salvo con algún grupo o algunos alumnos en concreto que habiendo ya 
superado los objetivos mínimos y adquiridos los contenidos esenciales e importantes 
demandan contenidos de ampliación y, en ningún caso, las tareas vinculadas a dichos 
contenidos se considerarán de manera negativa. 
 

BLOQUE 1: Comunicación oral: escuchar y hablar 
 
● El texto descriptivo: características, descripción de espacios, de personas 
● El texto narrativo: características y estructura. Los elementos de la narración: 
narrador, personajes, espacio y tiempo. 
● El texto dialogado: características y estructura. El turno de palabra. 
● La conversación: fórmulas de cortesía y estrategias en la conversación y el debate. 
● La orden, el ruego y la prohibición. 
● El texto expositivo: características y estructura. Textos continuos y discontinuos. 
● La exposición oral: hablar en público. 
● El texto instructivo: características y estructura. 
● Los textos periodísticos: características y estructura. Publicidad y propaganda. La 
televisión y la radio. La noticia. 
● Los textos argumentativos: características y estructura. Principales tipos de 
argumentos. 
 

BLOQUE 2: Comunicación escrita: leer y escribir 
 
● El texto descriptivo: características, descripción de espacios. La descripción literaria. 
● El texto narrativo: características y estructura. Los elementos de la narración: 
narrador, personajes, espacio y tiempo. 
● El texto dialogado: características y estructura. El diálogo en la narración. 
● La anécdota. 
● La carta. 
● La orden, el ruego y la prohibición. 
● El texto expositivo: características y estructura. Textos continuos y discontinuos. 
● La exposición escrita. 
● El texto instructivo: características y estructura. 
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● Los textos periodísticos: características y estructura. Publicidad y propaganda. El 
periódico e internet. La noticia. 
● Textos de la vida cotidiana: el diario, la carta personal, el correo electrónico, las notas 
y los avisos. 
 

BLOQUE 3: Conocimiento de la Lengua 
 
● La comunicación: elementos de la comunicación. 
● El lenguaje y las lenguas. El lenguaje verbal y no verbal. 
● El texto: la adecuación. 
● El léxico de la lengua. Estructura de la palabra: lexemas y morfemas. Procedimientos 
de formación de palabras. 
● Palabras compuestas. 
● Fenómenos semánticos. El campo semántico. Relaciones semánticas entre las 
palabras. 
● Las clases de palabras: sustantivos, adjetivos, determinantes, pronombres, 
adverbios, preposiciones y conjunciones. 
● El verbo: definición, forma, formas no personales y la conjugación verbal. 
● La oración: sujeto y predicado. 
● Los conectores oracionales. 
● Las modalidades oracionales. 
 
             BLOQUE 4: Educación literaria 
 
● El lenguaje literario. 
● La descripción literaria: características. El retrato y el autorretrato. 
● Los géneros literarios: características y diferencias entre los tres géneros (lírico, 
narrativo y dramático ) 
● El género narrativo: novelas, fábulas, cuentos, el romance, la leyenda y el 
microrrelato. El cuento popular. 
● El género lírico: características y temas, la medida de los versos y la rima. 
● Subgéneros líricos principales. 
● La lírica popular. 
● Los haikus. 
● Los recursos literarios: recursos fónicos, morfosintácticos y léxico-semánticos. 
● El género teatral: características y estructura de las obras teatrales. La lectura 
dramatizada de un texto teatral. 
● Subgéneros dramáticos: comedia, drama y tragicomedia. 
● Temas y fuentes de la literatura. 
● La mitología: mitos, héroes y personajes de la mitología clásica. 
● Otras mitologías: mitología nórdica y anglosajona, mitología egipcia y mitología de 
América. 
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2. Evaluación y recuperación. (Indicar brevemente los instrumentos telemáticos que se 
usarán para evaluar y si se van a modificar a no los criterios de calificación de la materia). 

Instrumentos de 
evaluación 

 
● Actividades de conocimientos previos, desarrollo y 
consolidación de contenidos. 
● Tareas integradas. 
● Producciones de textos escritos de diversa naturaleza. 
● Cuestionarios de google. 
● Preguntas de comprensión de textos escritos y orales. 
● Exposiciones orales de temas de la vida académica y de tema 
libre. 
● Fichas de lectura comprensiva de obras completas de literatura 
juvenil. 
● Actividades voluntarias de ampliación. 
● Pruebas escritas con tiempo limitado. 
 

Plan de 
recuperación para 
el alumnado de 
las dos primeras 
evaluaciones. 

1º ESO A/B 
 

    1ª Evaluación 
 
- Actividades de la 1 a la 10 de la página 34 
- Copiar en el cuaderno las preguntas de repaso de la página 35 
- Actividades de la 1 a la 8 de la página 58 
- Copiar en el cuaderno las preguntas de repaso de la página 59 
- Actividades de la 1 a la 4 de la página 84 
- Copiar en el cuaderno las preguntas de repaso de la página 85 
 
     2ª Evaluación 
 
- Actividades de la 1 a la 8 de la página 110 
- Copiar en el cuaderno las preguntas de repaso de la página 111 
- Actividades de la 1 a la 10 de la página 136 
- Copiar en el cuaderno las preguntas de repaso de la página 137 
- Actividades de la 1 a la 10 de la página 158 
- Copiar en el cuaderno las preguntas de repaso de la página 159 
 
 

1º ESO C 
 

1ª Evaluación: 
 
- Actividades de la 1 a la 10 de la página 34 
- Copiar en el cuaderno las preguntas de repaso de la página 35 
- Actividades de la 1 a la 8 de la página 58 
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- Copiar en el cuaderno las preguntas de repaso de la página 59 
- Actividades de la 1 a la 4 de la página 84 
- Copiar en el cuaderno las preguntas de repaso de la página 85 
- Actividades de la 1 a la 8 de la página 110 
- Copiar en el cuaderno las preguntas de repaso de la página 111 
 

2ª Evaluación: 
 
- Actividades de la 1 a la 10 de la página 136 
- Copiar en el cuaderno las preguntas de repaso de la página 137 
- Actividades de la 1 a la 10 de la página 158 
- Copiar en el cuaderno las preguntas de repaso de la página 159 
- Actividades de la 1 a la 8 de la página 182 
- Copiar en el cuaderno las preguntas de repaso de la página 183 
- Actividades de la 1 a la 9 de la página 206 
- Copiar en el cuaderno las preguntas de repaso de la página 207 
 

Criterios de 
calificación de los 
alumnos que 
recuperen 
evaluaciones 
suspensas 

 
● Producción del alumno (tareas del plan de recuperación): 80% 
de la calificación de los criterios  de evaluación suspensos. 
● Actitud ante el plan de recuperación (interés por la realización 
de las actividades, pregunta dudas, demanda explicaciones, etc): 
20% 
 

Criterios de 
calificación para 
el alumnado que 
sube nota, 
ajustándose a un 
20 % de 
ponderación 
sobre el 100% de 
las dos primeras 
evaluaciones 

 
● Actitud del alumno ante el trabajo telemático: realiza las tareas 
propuestas, pregunta dudas, demanda explicaciones, atiende a las 
videollamadas, etc: 10% 
● Producciones entregadas por el alumno: 10% 
 
 

 
 
 
 

5. Metodología. (Describir brevemente los medios tecnológicos: plataformas, blogs, clases 
on line, canales de comunicación, recursos audiovisuales, etc. que se usan para llevar a 
cabo la consecución de los objetivos propuestos). 

 
           En el Departamento de Lengua castellana y Literatura cada profesor tiene su propia 
metodología, entendida esta como el método de enseñanza que posibilita que se desarrolle 
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con éxito el proceso de enseñanza-aprendizaje al integrar principios, prácticas y formas de 
evaluación. El método escogido depende tanto del profesor que imparte la materia como del 
contenido que se está enseñando y del nivel académico del alumno. 
 
Dada la insólita situación que estamos viviendo, todos los miembros del departamento han 
concretado y adaptado su método de enseñanza al contexto actual para la consecución de 
unos objetivos mínimos determinados y en función de los alumnos y características de cada 
grupo. Así, para llevar a cabo el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones 
organizadas y planificadas por los docentes, de manera consciente y reflexiva, con la 
finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados, 
desde el Departamento de Lengua castellana y Literatura se están utilizando diversos 
medios y recursos didácticos: Google Classroom, Telegram, IPasen, videollamadas por 
meet y correo electrónico. 
 
Los contenidos impartidos serán evaluados teniendo en cuenta el grado de importancia que 
hemos marcado en el presente documento: 
 
● Los contenidos esenciales serán evaluados a través de actividades, tareas, pruebas 
y exposiciones en las que el alumno deberá demostrar que no solo conoce dichos 
contenidos, sino que es capaz de identificarlos, analizarlos y ponerlos en práctica, por tanto, 
demostrará que ha adquirido los objetivos mínimos vinculados a esos contenidos. 
● Los contenidos importantes serán evaluados con actividades, tareas, pruebas y 
exposiciones en las que el alumno debe demostrar que conoce los contenidos y es capaz 
de identificarlos, analizarlos y ponerlos en práctica consultando las fuentes de información 
que el docente le ha proporcionado previamente. 
● Los contenidos prescindibles, en el caso de ser impartidos, serán evaluados con 
actividades, tareas y prácticas sencillas, que permitan al alumno aproximarse a esos 
contenidos, adquirir algunos conocimientos previos generales, sin profundizar en ninguno 
de ellos. 
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DEPARTAMENTO LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

MATERIA 

 
Lengua castellana y Literatura 2º ESO 
 

 

1. Objetivos o criterios de evaluación que se trabajarán, contenidos y temporalización (breve 
descripción de los objetivos o de los criterios de evaluación y contenidos de la programación 
que se priorizan en el tercer trimestre dada la situación de docencia telemática y su 
temporalización estimada). 

 

OBJETIVOS MÍNIMOS: 

1. Comprender y analizar textos de carácter diverso. 

2. Construir textos orales y escritos con coherencia, corrección y propiedad. 

3. Identificar y analizar textos narrativos, descriptivos y dramáticos. 

4. Distinguir entre textos literarios y no literarios. 

5.  Identificar y analizar sustantivos, adjetivos, determinantes, pronombres, adverbios, 
preposiciones y conjunciones en un texto. 

6. Aplicar las reglas de ortografía en sus escritos. 

7. Comprender los medios de formación de palabras en castellano. 

8. Reconocer, analizar y utilizar adecuadamente los tiempos verbales. 

9. Identificar frases sin verbo y construcciones no oracionales. 

10. Reconocer la diferencia entre texto y oración. 

11. Distinguir el sujeto y el predicado en oraciones simples. 

12. Reconocer los diferentes tipos de oraciones según la actitud del hablante: la modalidad 
oracional. 

CONTENIDOS: 

       Los contenidos propios de 2º de ESO se dividirán en tres tipos de contenidos, en 
función de la posibilidad de aprendizaje autónomo que tienen, de su importancia en la 



 

                 
 

I.E.S. “Al ISCAR” Fecha: 7/05/2020 

PROPUESTA DE CONCRECIÓN DE LA PROGRAMACIÓN A LAS 
NECESIDADES GENERADAS POR LA DOCENCIA TELEMÁTICA 

 
 

 

Destino del documento Entregar al Jefe de Departamento 

 

consecución de los objetivos mínimos propuestos y del grado de dificultad que presentan. 
De este modo, se distinguen en el presente documento los siguientes: 
 
● Contenidos esenciales: son aquellos contenidos fundamentales para alcanzar los 
objetivos mínimos propuestos, que los alumnos deben conocer para adquirir los 
conocimientos previos necesarios para abordar la materia en el curso siguiente. Se 
trabajarán en el tercer trimestre aquellos que no se hayan trabajado en los dos anteriores. 
● Contenidos importantes: son aquellos contenidos importantes para la materia, cuyos 
conocimientos beneficiarán al alumno en los cursos posteriores y que pueden adquirir de 
manera autónoma aportándole los materiales y teniendo al docente como guía del 
aprendizaje en todo momento. Se trabajarán en el tercer trimestre aquellos que no se hayan 
trabajado en los dos anteriores. 
● Contenidos prescindibles: son aquellos contenidos que, si bien está contemplado que 
sean impartidos en este curso, serán retomados en cursos posteriores y el grado de 
dificultad de los mismos complica un aprendizaje autónomo e impide la correcta adquisición 
de los mismos. Se considera más adecuado que el alumno reciba estos conocimientos en 
clases presenciales. Estos contenidos no serán impartidos de manera telemática en la 
tercera evaluación, salvo con algún grupo o algunos alumnos en concreto que habiendo ya 
superado los objetivos mínimos y adquiridos los contenidos esenciales e importantes 
demandan contenidos de ampliación y, en ningún caso, las tareas vinculadas a dichos 
contenidos se considerarán de manera negativa. 
 

BLOQUE 1: Comunicación oral: escuchar y hablar 
 
● El texto. Tipos de textos. 
● El texto narrativo: elementos de la narración. 
● El textos descriptivo: características y tipos. El punto de vista de la descripción. 
● La conversación. 
● Los textos orales planificados: la entrevista y el debate. 
● La exposición oral. 
● El texto argumentativo: definición, características y estructura. 
● Los medios de comunicación de masas: características y funciones. 
● Subgéneros informativos: la noticia y el reportaje. 
● Recursos de los textos periodísticos. 
● Subgéneros de opinión. 
● El texto publicitario: publicidad y propaganda. Recursos verbales y no verbales. El 
anuncio de publicidad. 
 

BLOQUE 2: Comunicación escrita: leer y escribir 
 
 
● Las propiedades textuales: adecuación, coherencia y cohesión. 
● El texto narrativo: elementos de la narración. 
● El textos descriptivo: características y tipos. El punto de vista de la descripción. 
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● El texto expositivo-explicativo. 
● Los murales. 
● El texto argumentativo: definición, características y estructura. 
● Los medios de comunicación de masas: características y funciones. 
● Subgéneros informativos: la noticia y el reportaje. 
● Recursos de los textos periodísticos. 
● Subgéneros de opinión. 
● La crónica. 
● El texto publicitario: publicidad y propaganda. Recursos verbales y no verbales. El 
anuncio de publicidad. 
 
 

BLOQUE 3: Conocimiento de la Lengua 
 
● El sustantivo: forma, número, género y significado. 
● Los determinantes y los pronombres. 
● El adjetivo: definición, forma, género, número, grado y significado. 
● El verbo: forma y conjugación. 
● Las perífrasis verbales. 
● El adverbio: forma y significado. Las locuciones adverbiales. 
● El grupo sintáctico nominal: sujeto. 
● El grupo sintáctico verbal: el predicado. Tipos de predicado. 
● Los conectores de oposición. 
● Los conectores de reformulación. 
● Los conectores de causa y consecuencia. 
● Los complementos del verbo: CD, CI, CC, C. Rég., C. Ag., C. Pvo. 
● La oración simple. Oraciones unimembres. 
● Oraciones activas y pasivas. 
● Las oraciones pasivas reflejas. 
● Oraciones atributivas y predicativas. 
● Oraciones reflexivas, recíprocas y pronominales. 
● El lenguaje y las lenguas. 
● Las funciones del lenguaje. 
● La modalidad oracional. 
 
 
            BLOQUE 4: Educación literaria 
 
● La narración literaria: cuentos, mitos y leyendas. 
● La narración literaria: la novela. Clasificación de las novelas. 
● La descripción literaria. 
● Otros géneros narrativos: la biografía, el libro de viajes, la carta literaria y la historieta. 
● El género lírico: definición y características. 
● Los temas de la lírica. 
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● Recursos del lenguaje poético. 
● Los versos y su medición: tipos y licencias. 
●  Los versos compuestos. Tipos de versos según su tema. 
● El ritmo de la poesía. 
● Principales estrofas según el número de versos. 
● El poema vertical o caligrama. 
● La prosa poética. 
● El género dramático: características, componentes y estructura. 
● Subgéneros teatrales: tragedia, drama, tragicomedia y el auto sacramental. 
● Otros subgéneros teatrales: comedia, farsa, entremés y sainete. 
● La difusión de la literatura en la actualidad: el cine y la literatura. 
● Los haikus. 
 
 

 
 

2. Evaluación y recuperación. (Indicar brevemente los instrumentos telemáticos que se 
usarán para evaluar y si se van a modificar a no los criterios de calificación de la materia). 

Instrumentos de 
evaluación 

 
● Actividades de conocimientos previos, desarrollo y 
consolidación de contenidos. 
● Tareas integradas. 
● Producciones de textos escritos de diversa naturaleza. 
● Cuestionarios de google. 
● Preguntas de comprensión de textos escritos y orales. 
● Exposiciones orales de temas de la vida académica y de tema 
libre. 
● Fichas de lectura comprensiva de obras completas de literatura 
juvenil. 
● Actividades voluntarias de ampliación. 
● Pruebas escritas con tiempo limitado. 
 

Plan de 
recuperación para 
el alumnado.  

 

1ª Evaluación: 
 
-Repasa la unidad 1 (página 34) 
-Repasa la unidad 2 (página 62) 
-Repasa la unidad 3 (página 86) 
-Repasa la unidad 4 (página 108) 
 
2ª Evaluación: 
 
-Repasa la unidad 5 (página 138) 
-Repasa la unidad 6 (página 162) 
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-Repasa la unidad 7 (página 184) 
-Repasa la unidad 8 (página 204) 
 

Criterios de 
calificación de los 
alumnos que 
recuperen 
evaluaciones 
suspensas 

 
● Producción del alumno (tareas de plan de recuperación): 80% 
de la calificación de los criterios de evaluación suspensos. 
● Actitud ante el plan de recuperación (interés por la realización 
de las actividades, pregunta dudas, demanda explicaciones, etc): 
20% 
 

Criterios de 
calificación para 
el alumnado que 
sube nota, 
ajustándose a un 
20 % de 
ponderación 
sobre el 100% de 
las dos primeras 
evaluaciones  

 
 
 
● Actitud del alumno ante el trabajo telemático: realiza las tareas 
propuestas, pregunta dudas, demanda explicaciones, atiende a las 
videollamadas, etc.: 10% 
● Producciones entregadas por el alumno: 10% 
 
 
 
 

 

5. Metodología. (Describir brevemente los medios tecnológicos: plataformas, blogs, clases 
on line, canales de comunicación, recursos audiovisuales, etc. que se usan para llevar a 
cabo la consecución de los objetivos propuestos). 

 
           En el Departamento de Lengua castellana y Literatura cada profesor tiene su propia 
metodología, entendida esta como el método de enseñanza que posibilita que se desarrolle 
con éxito el proceso de enseñanza-aprendizaje al integrar principios, prácticas y formas de 
evaluación. El método escogido depende tanto del profesor que imparte la materia como del 
contenido que se está enseñando y del nivel académico del alumno. 
 
Dada la insólita situación que estamos viviendo, todos los miembros del departamento han 
concretado y adaptado su método de enseñanza al contexto actual para la consecución de 
unos objetivos mínimos determinados y en función de los alumnos y características de cada 
grupo. Así, para llevar a cabo el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones 
organizadas y planificadas por los docentes, de manera consciente y reflexiva, con la 
finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados, 
desde el Departamento de Lengua castellana y Literatura se están utilizando diversos 
medios y recursos didácticos: Google Classroom, Telegram, IPasen, videollamadas por 
meet y correo electrónico. 
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Los contenidos impartidos serán evaluados teniendo en cuenta el grado de importancia que 
hemos marcado en el presente documento: 
 
● Los contenidos esenciales serán evaluados a través de actividades, tareas, pruebas 
y exposiciones en las que el alumno deberá demostrar que no solo conoce dichos 
contenidos, sino que es capaz de identificarlos, analizarlos y ponerlos en práctica, por tanto, 
demostrará que ha adquirido los objetivos mínimos vinculados a esos contenidos. 
● Los contenidos importantes serán evaluados con actividades, tareas, pruebas y 
exposiciones en las que el alumno debe demostrar que conoce los contenidos y es capaz 
de identificarlos, analizarlos y ponerlos en práctica consultando las fuentes de información 
que el docente le ha proporcionado previamente. 
● Los contenidos prescindibles, en el caso de ser impartidos, serán evaluados con 
actividades, tareas y prácticas sencillas, que permitan al alumno aproximarse a esos 
contenidos, adquirir algunos conocimientos previos generales, sin profundizar en ninguno 
de ellos. 
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DEPARTAMENTO LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

MATERIA 

 
Lengua castellana y Literatura 3º ESO 
 

 

1. Objetivos o criterios de evaluación que se trabajarán, contenidos y temporalización (breve 
descripción de los objetivos o de los criterios de evaluación y contenidos de la programación 
que se priorizan en el tercer trimestre dada la situación de docencia telemática y su 
temporalización estimada). 

 

OBJETIVOS MÍNIMOS: 

1. Comprender, analizar e interpretar textos orales y escritos. 

2. Reconocer, analizar y expresar las diferentes modalidades oracionales. 

3. Aplicar las reglas de ortografía, puntuación y concordancia gramatical en sus escritos. 

4. Redactar textos conforme a modelos narrativos, descriptivos y dialogados. 

5. Distinguir entre oraciones simples y compuestas. 

7. Identificar los diferentes sintagmas, analizar su estructura e indicar su función. 

8. Analizar oraciones simples, indicando la clase de sintagmas, de acuerdo con su 
estructura gramatical. 

9. Crear familias léxicas aplicando diversos procedimientos de formación de palabras. 

10. Conocer los rasgos generales de la literatura desde la Edad Media hasta el siglo XVIII y 
reconocer algunas características en textos literarios. 

 

CONTENIDOS: 

       Los contenidos propios de 3º de ESO se dividirán en tres tipos de contenidos, en 
función de la posibilidad de aprendizaje autónomo que tienen, de su importancia en la 
consecución de los objetivos mínimos propuestos y del grado de dificultad que presentan. 
De este modo, se distinguen en el presente documento los siguientes: 
 
● Contenidos esenciales: son aquellos contenidos fundamentales para alcanzar los 
objetivos mínimos propuestos, que los alumnos deben conocer para adquirir los 
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conocimientos previos necesarios para abordar la materia en el curso siguiente. Se 
trabajarán en el tercer trimestre aquellos que no se hayan trabajado en los dos anteriores. 
● Contenidos importantes: son aquellos contenidos importantes para la materia, cuyos 
conocimientos beneficiarán al alumno en los cursos posteriores y que pueden adquirir de 
manera autónoma aportándole los materiales y teniendo al docente como guía del 
aprendizaje en todo momento. Se trabajarán en el tercer trimestre aquellos que no se hayan 
trabajado en los dos anteriores. 
● Contenidos prescindibles: son aquellos contenidos que, si bien está contemplado que 
sean impartidos en este curso, serán retomados en cursos posteriores y el grado de 
dificultad de los mismos complica un aprendizaje autónomo e impide la correcta adquisición 
de los mismos. Se considera más adecuado que el alumno reciba estos conocimientos en 
clases presenciales. Estos contenidos no serán impartidos de manera telemática en la 
tercera evaluación, salvo con algún grupo o algunos alumnos en concreto que habiendo ya 
superado los objetivos mínimos y adquiridos los contenidos esenciales e importantes 
demandan contenidos de ampliación y, en ningún caso, las tareas vinculadas a dichos 
contenidos se considerarán de manera negativa. 
 

BLOQUE 1: Comunicación oral: escuchar y hablar 
 
● Los textos narrativos y descriptivos. 
● Los textos periodísticos: subgéneros informativos y de opinión. 
● Recursos lingüísticos de la narración periodística. 
● Recursos no verbales de los textos periodísticos. 
● El texto dialogado: la conversación. Rasgos de la lengua oral. Normas para una buena 
conversación. 
● El texto expositivo-explicativo: definición y características. 
● La exposición oral 
 
 

BLOQUE 2: Comunicación escrita: leer y escribir 
 
● Los textos narrativos y descriptivos. 
● Los textos periodísticos: subgéneros informativos y de opinión. 
● Recursos lingüísticos de la narración periodística. 
● Recursos no verbales de los textos periodísticos. 
● El texto expositivo-explicativo: definición y características. 
● El texto expositivo discontinuo. 
● El género ensayístico: características generales. 
● El texto argumentativo: estructura y tipos de argumentos. 
 
 

BLOQUE 3: Conocimiento de la Lengua 
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● El enunciado y la oración. 
● La lengua como sistema: el signo lingüístico y las unidades de la lengua. 
● Los tipos de monemas. 
● Tipos de palabras según su forma. 
● Los neologismos. 
● El grupo nominal: sustantivo, determinantes, pronombres y adyacentes. 
● El grupo verbal: estructura. El verbo y el adverbio. 
● Tipos de predicado. 
● Los complementos del verbo. 
● La oración simple: oraciones unimembres y bimembres. 
● Oraciones atributivas y predicativas. 
● Oraciones, reflexivas, recíprocas y pronominales. 
● La oración compuesta: coordinación, subordinación y yuxtaposición- 
 

            BLOQUE 4: Educación literaria 
 
● La literatura española hasta el siglo XV: marco histórico y político. Características de 
la literatura medieval. 
● La lírica popular: las jarchas y la lírica galaico-portuguesa. 
● La lírica culta. 
● El mester de juglaría: el Poema de Mío Cid. 
● El mester de clerecía. Gonzalo de Berceo: Milagros de nuestra Señora. Juan Ruiz, 
Arcipreste de Hita, Libro de buen Amor. 
● La prosa medieval: Alfonso X el Sabio y Don Juan Manuel. 
● El género lírico: el verso, la rima y las estrofas. 
● Principales subgéneros líricos. 
● La literatura medieval del siglo XV: el prerenacimiento. Marco histórico. 
● Características y temas de la literatura en el siglo XV. 
● La lírica tradicional. 
● La lírica culta en la Península Ibérica: Marqués de Santillana y Jorge Manrique. 
● El Romancero. 
● La Celestina. 
● Figuras retóricas: plano fónico y morfosintáctico. 
● La lírica en el Siglo de Oro: marco histórico y características. 
● Primer Renacimiento y Manierismo: Garcilaso de la Vega. 
● La lírica moral y religiosa en el segundo Renacimiento: Fray Luis de León y San Juan 
de la Cruz. 
● La lírica en el Barroco: Marco histórico, características y tendencias. Lope de Vega, 
Francisco de Quevedo y Luis de Góngora. 
● La narrativa del Siglo de Oro: narrativa idealista y narrativa realista. 
● El Lazarillo de Tormes. 
● Miguel de Cervantes: El Quijote 
● El género dramático: elementos, estructura y unidades teatrales. 
● Principales subgéneros dramáticos. 
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● El teatro español del Siglo de Oro: el teatro renacentista. 
● Lope de Vega y la creación del teatro nacional. Calderón de la Barca y Tirso de 
Molina. 
● El teatro del Siglo de Oro en Europa: Shakespeare y Molière. 
 
 

 
 

2. Evaluación y recuperación. (Indicar brevemente los instrumentos telemáticos que se 
usarán para evaluar y si se van a modificar a no los criterios de calificación de la materia). 

Instrumentos de 
evaluación 

 
● Actividades de conocimientos previos, desarrollo y 
consolidación de contenidos. 
● Tareas integradas. 
● Producciones de textos de diversa naturaleza. 
● Cuestionarios de google. 
● Preguntas de comprensión de textos escritos y orales. 
● Exposiciones orales de temas de la vida académica y de tema 
libre. 
● Fichas de lectura comprensiva, pruebas escritas, booktrailer y 
booktuber  de obras completas de literatura española. 
● Actividades voluntarias de ampliación. 
● Pruebas escritas con tiempo limitado. 
 

Plan de 
recuperación para 
el alumnado.  

 

1ª Evaluación: 
 
Se realizarán actividades de repaso de morfología, textos de diversa 
índole, sintaxis, ortografía y de historia de la literatura (actividades de 
repaso de las unidades vistas -1 a 3- u otras que se estimen 
oportunas). Estas actividades irán siendo otorgadas por la profesora a 
lo largo del trimestre en función de las características de cada 
alumno. 
 

2ª Evaluación: 
 
Se realizarán actividades de repaso de morfología, textos de diversa 
índole, sintaxis, ortografía y de historia de la literatura (actividades de 
repaso de las unidades vistas -1 a 3- u otras que se estimen 
oportunas). Estas actividades irán siendo otorgadas por la profesora a 
lo largo del trimestre en función de las características de cada 
alumno. 
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Criterios de 
calificación de los 
alumnos que 
recuperen 
evaluaciones 
suspensas 

 
● Producción del alumno (Tareas de plan de recuperación): 80% 
de la calificación de los criterios de evaluación suspensos. 
● Actitud ante el plan de recuperación (interés por la realización 
de las actividades, pregunta dudas, demanda explicaciones, etc.): 
20% 
 

Criterios de 
calificación para 
el alumnado que 
sube nota, 
ajustándose a un 
20 % de 
ponderación 
sobre el 100% de 
las dos primeras 
evaluaciones  

 
 
 
● Actitud del alumno ante el trabajo telemático: realiza las tareas 
propuestas, pregunta dudas, demanda explicaciones, atiende a las 
videollamadas, etc.: 10% 
● Producciones entregadas por el alumno: 10% 
 
 
 
 

 

5. Metodología. (Describir brevemente los medios tecnológicos: plataformas, blogs, clases 
on line, canales de comunicación, recursos audiovisuales, etc. que se usan para llevar a 
cabo la consecución de los objetivos propuestos). 

 
           En el Departamento de Lengua castellana y Literatura cada profesor tiene su propia 
metodología, entendida esta como el método de enseñanza que posibilita que se desarrolle 
con éxito el proceso de enseñanza-aprendizaje al integrar principios, prácticas y formas de 
evaluación. El método escogido depende tanto del profesor que imparte la materia como del 
contenido que se está enseñando y del nivel académico del alumno. 
 
Dada la insólita situación que estamos viviendo, todos los miembros del departamento han 
concretado y adaptado su método de enseñanza al contexto actual para la consecución de 
unos objetivos mínimos determinados y en función de los alumnos y características de cada 
grupo. Así, para llevar a cabo el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones 
organizadas y planificadas por los docentes, de manera consciente y reflexiva, con la 
finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados, 
desde el Departamento de Lengua castellana y Literatura se están utilizando diversos 
medios y recursos didácticos: Google Classroom, Telegram, IPasen, videollamadas por 
meet y correo electrónico. 
 
Los contenidos impartidos serán evaluados teniendo en cuenta el grado de importancia que 
hemos marcado en el presente documento: 
 
● Los contenidos esenciales serán evaluados a través de actividades, tareas, pruebas 
y exposiciones en las que el alumno deberá demostrar que no solo conoce dichos 
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contenidos, sino que es capaz de identificarlos, analizarlos y ponerlos en práctica, por tanto, 
demostrará que ha adquirido los objetivos mínimos vinculados a esos contenidos. 
● Los contenidos importantes serán evaluados con actividades, tareas, pruebas y 
exposiciones en las que el alumno debe demostrar que conoce los contenidos y es capaz 
de identificarlos, analizarlos y ponerlos en práctica consultando las fuentes de información 
que el docente le ha proporcionado previamente. 
● Los contenidos prescindibles, en el caso de ser impartidos, serán evaluados con 
actividades, tareas y prácticas sencillas, que permitan al alumno aproximarse a esos 
contenidos, adquirir algunos conocimientos previos generales, sin profundizar en ninguno 
de ellos. 
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DEPARTAMENTO LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

MATERIA 

 
Lengua castellana y Literatura 3º ESO (PMAR) 
 

 

1. Objetivos o criterios de evaluación que se trabajarán, contenidos y temporalización (breve 
descripción de los objetivos o de los criterios de evaluación y contenidos de la programación 
que se priorizan en el tercer trimestre dada la situación de docencia telemática y su 
temporalización estimada). 

 

OBJETIVOS MÍNIMOS: 
 

1. Comprender, analizar e interpretar textos orales y escritos. 

2. Reconocer, analizar y expresar las diferentes modalidades oracionales. 

3. Aplicar las reglas de ortografía, puntuación y concordancia gramatical en sus escritos. 

4. Redactar textos conforme a modelos narrativos, descriptivos y dialogados. 

5. Identificar los diferentes sintagmas, analizar su estructura e indicar su función. 

6. Analizar oraciones simples, indicando la clase de sintagmas, de acuerdo con su 
estructura gramatical. 

7. Crear familias léxicas aplicando diversos procedimientos de formación de palabras. 

8. Conocer los rasgos generales de las distintas tipologías textuales y géneros literarios. 

CONTENIDOS: 

       Los contenidos propios de 3º de ESO (PMAR) se dividirán en tres tipos de contenidos, 
en función de la posibilidad de aprendizaje autónomo que tienen, de su importancia en la 
consecución de los objetivos mínimos propuestos y del grados de dificultad que presentan. 
De este modo, se distinguen en el presente documento los siguientes: 
 
● Contenidos esenciales: son aquellos contenidos fundamentales para alcanzar los 
objetivos mínimos propuestos, que los alumnos deben conocer para adquirir los 
conocimientos previos necesarios para abordar la materia en el curso siguiente.  
● Contenidos importantes: son aquellos contenidos importantes para la materia, cuyos 
conocimientos beneficiarán al alumno en los cursos posteriores y que pueden adquirir de 
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manera autónoma aportándole los materiales y teniendo al docente como guía del 
aprendizaje en todo momento.  
● Contenidos prescindibles: son aquellos contenidos que, si bien está contemplado que 
sean impartidos en este curso, serán retomados en cursos posteriores y el grado de 
dificultad de los mismo complica un aprendizaje autónomo e impide la correcta adquisición 
de los mismos. Se considera más adecuado que el alumno reciba estos conocimientos en 
clases presenciales.  
 
          Con un asterisco (*) se marcan los contenidos que se abordarán durante la 
tercera evaluación: 
    
BLOQUE 1: Comunicación oral: escuchar y hablar 
 
● El texto dialogado: la conversación. Rasgos de la lengua oral. Normas para una buena 
conversación. 
● El texto expositivo-explicativo: definición y características. 
● La exposición oral. 
● El debate 
 
 

BLOQUE 2: Comunicación escrita: leer y escribir 
 
● El texto. Propiedades de los textos.  
● Estilo formal y estilo coloquial. 
● El texto narrativo. 
● El texto descriptivo. 
● El texto expositivo. 
● El texto argumentativo. 
● Los textos periodísticos: subgéneros informativos y de opinión. 
● El género ensayístico: características generales. 
● La lectura comprensiva: identificar la intención comunicativa del emisor y las ideas 
principales del texto y resumir. * 
● La lectura crítica. * 
● Ortografía. Reglas generales de acentuación y signos de puntuación. 
 
 
BLOQUE 3: Conocimiento de la Lengua 
 
● El texto. Propiedades de los textos.  
● Estilo formal y estilo coloquial. 
● El texto narrativo. 
● El texto descriptivo. 
● El texto expositivo. 
● El texto argumentativo. 
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● El origen de las palabras. Préstamos. 
● El uso especializado de las palabras. Tecnicismos. 
● Clases de palabras: sustantivo, adjetivo, pronombre, determinante, verbo, adverbio, 
preposición y conjunción. 
● Enunciado, oración y frase. * 
● Los grupos sintácticos.* 
● Sujeto y predicado.* 
● Oraciones impersonales.* 
● El predicado. Predicado nominal y predicado verbal. Oraciones activas y pasivas.* 
● Los complementos del predicado: CD, CI, CR, CPvo y CC.* 
● El significado de las palabras. Monosemia y polisemia. Denotación y connotación. 
● La forma de las palabras: lexemas, morfemas derivativos y flexivos.* 
● Formación de las palabras: composición, derivación, siglas, acrónimos y 
acortamientos.* 
● Relaciones semánticas: sinonimia, antonimia, hiponimia, homonimia y paronimia.* 
● Campo semántico y campo léxico.* 
 
 

            BLOQUE 4: Educación literaria 
 
● La literatura. 
● El origen de la literatura. 
● Géneros literarios. 
● La Edad Media: lírica, narrativa y teatro.* 
● El Renacimiento (I): lírica y narrativa.* 
● El Renacimiento (II): teatro y otros textos.* 
● El Barroco (I): Lírica y narrativa.* 
● El Barroco (II): teatro y otros textos.* 
 

 
 
 

2. Evaluación y recuperación. (Indicar brevemente los instrumentos telemáticos que se 
usarán para evaluar y si se van a modificar a no los criterios de calificación de la materia). 

Instrumentos de 
evaluación 

 
● Actividades de conocimientos previos, desarrollo y 
consolidación de contenidos. 
● Tareas integradas. 
● Producciones de textos de diversa naturaleza. 
● Cuestionarios de google. 
● Preguntas de comprensión de textos escritos y orales. 
● Exposiciones orales de temas de la vida académica y de tema 
libre. 
● Lectura comprensiva de obras completas de literatura juvenil. 
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● Actividades voluntarias de ampliación. 
● Pruebas escritas con tiempo limitado. 
 

Plan de 
recuperación para 
el alumnado.  

 

Entregar los esquemas de las siguientes páginas del libro de 
texto: 

Tema 1: 13, 15, 16, 18, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. 

Tema 2: 41, 42, 43, 44. 

Tema 3: 75, 76, 77, 78, 79, 81. 
 

Entregar las siguientes actividades del libro de texto: 
-Actividades 1 a 7 de la página 12. 
-Actividades 1 a 10 de la página 23. 
-Actividades 1 a 10 de la página 35. 
-Actividades 1 a 3 de la página 36. 
-Actividades 1 a 8 de la página 40. 
-Actividades 1 a 4 de la página 50. 
-Actividades 1 a 10 de la página 51. 
-Actividades 1 a 3 de la página 64. 
-Actividades 1 a 11 de la página 74. 
-Actividades 1 a 12 de la página 85. 
 
-Responder a los kahoot que se irán publicando en Google 
Classroom relacionados con las actividades de la primera y segunda 
evaluaciones. 
 

Criterios de 
calificación de los 
alumnos que 
recuperen 
evaluaciones 
suspensas 

 
● Producción del alumno (Tareas de plan de recuperación): 80% 
de la calificación de los criterios de evaluación suspensos. 
● Actitud ante el plan de recuperación (interés por la realización 
de las actividades, pregunta dudas, demanda explicaciones, etc): 
20% 
 

Criterios de 
calificación para 
el alumnado que 
sube nota, 
ajustándose a un 
20 % de 
ponderación 
sobre el 100% de 
las dos primeras 
evaluaciones  

 
 
 
● Actitud del alumno ante el trabajo telemático: realiza las tareas 
propuestas, pregunta dudas, demanda explicaciones, atiende a las 
videollamadas, etc.: 10% 
● Producciones entregadas por el alumno: 10% 
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5. Metodología. (Describir brevemente los medios tecnológicos: plataformas, blogs, clases 
on line, canales de comunicación, recursos audiovisuales, etc. que se usan para llevar a 
cabo la consecución de los objetivos propuestos). 

 
           En el Departamento de Lengua castellana y Literatura cada profesor tiene su propia 
metodología, entendida esta como el método de enseñanza que posibilita que se desarrolle 
con éxito el proceso de enseñanza-aprendizaje al integrar principios, prácticas y formas de 
evaluación. El método escogido depende tanto del profesor que imparte la materia como del 
contenido que se está enseñando y del nivel académico del alumno. 
 
           Dada la insólita situación que estamos viviendo, todos los miembros del 
departamento han concretado y adaptado su método de enseñanza al contexto actual para 
la consecución de unos objetivos mínimos determinados y en función de los alumnos y 
características de cada grupo. Así, para llevar a cabo el conjunto de estrategias, 
procedimientos y acciones organizadas y planificadas por los docentes, de manera 
consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro 
de los objetivos planteados, desde el Departamento de Lengua castellana y Literatura se 
están utilizando diversos medios y recursos didácticos: Google Classroom, Telegram, 
IPasen, videollamadas por meet y correo electrónico. 
 
 
          Los contenidos impartidos serán evaluados teniendo en cuenta el grado de 
importancia que hemos marcado en el presente documento: 
 
● Los contenidos esenciales serán evaluados a través de actividades, tareas, pruebas 
y exposiciones en las que el alumno deberá demostrar que no solo conoce dichos 
contenidos, sino que es capaz de identificarlos, analizarlos y ponerlos en práctica, por tanto, 
demostrará que ha adquirido los objetivos mínimos vinculados a esos contenidos. 
● Los contenidos importantes serán evaluados con actividades, tareas, pruebas y 
exposiciones en las que el alumno debe demostrar que conoce los contenidos y es capaz 
de identificarlos, analizarlos y ponerlos en práctica consultando las fuentes de información 
que el docente le ha proporcionado previamente. 
● Los contenidos prescindibles, en el caso de ser impartidos, serán evaluados con 
actividades, tareas y prácticas sencillas, que permitan al alumno aproximarse a esos 
contenidos, adquirir algunos conocimientos previos generales, sin profundizar en ninguno 
de ellos. 
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DEPARTAMENTO LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

MATERIA 

 
Lengua castellana y Literatura 4º ESO 
 

 

1. Objetivos o criterios de evaluación que se trabajarán, contenidos y temporalización (breve 
descripción de los objetivos o de los criterios de evaluación y contenidos de la programación 
que se priorizan en el tercer trimestre dada la situación de docencia telemática y su 
temporalización estimada). 

 

OBJETIVOS MÍNIMOS: 

1. Comprender, analizar e interpretar textos orales y escritos. 

2. Reconocer, analizar y expresar las diferentes modalidades oracionales. 

3. Comprender e interpretar textos literarios y no literarios. 

4. Aplicar las reglas de ortografía, puntuación y concordancia gramatical en sus escritos. 

5. Redactar textos expositivos y argumentativos conforme a modelos. 

6.  Identificar los diferentes sintagmas, analizar su estructura e indicar su función. 

7. Analizar oraciones simples, indicando la clase de sintagmas, de acuerdo con su estructura 
gramatical. 

8. Distinguir oraciones compuestas por coordinación, yuxtaposición y subordinación. 

9. Conocer los rasgos generales de los movimientos literarios de los siglos XIX y XX y 
reconocer algunas características en textos literarios. 

CONTENIDOS: 

       Los contenidos propios de 4º de ESO se dividirán en tres tipos de contenidos, en 
función de la posibilidad de aprendizaje autónomo que tienen, de su importancia en la 
consecución de los objetivos mínimos propuestos y del grado de dificultad que presentan. 
De este modo, se distinguen en el presente documento los siguientes: 
 
● Contenidos esenciales: son aquellos contenidos fundamentales para alcanzar los 
objetivos mínimos propuestos, que los alumnos deben conocer para adquirir los 
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conocimientos previos necesarios para abordar la materia en el curso siguiente. Se 
trabajarán en el tercer trimestre aquellos que no se hayan trabajado en los dos anteriores. 
● Contenidos importantes: son aquellos contenidos importantes para la materia, cuyos 
conocimientos beneficiarán al alumno en los cursos posteriores y que pueden adquirir de 
manera autónoma aportándole los materiales y teniendo al docente como guía del 
aprendizaje en todo momento. Se trabajarán en el tercer trimestre aquellos que no se hayan 
trabajado en los dos anteriores. 
● Contenidos prescindibles: son aquellos contenidos que, si bien está contemplado que 
sean impartidos en este curso, serán retomados en cursos posteriores y el grado de 
dificultad de los mismos complica un aprendizaje autónomo e impide la correcta adquisición 
de los mismos. Se considera más adecuado que el alumno reciba estos conocimientos en 
clases presenciales. Estos contenidos no serán impartidos de manera telemática en la 
tercera evaluación, salvo con algún grupo o algunos alumnos en concreto que habiendo ya 
superado los objetivos mínimos y adquiridos los contenidos esenciales e importantes 
demandan contenidos de ampliación y, en ningún caso, las tareas vinculadas a dichos 
contenidos se considerarán de manera negativa. 
 

BLOQUE 1: Comunicación oral: escuchar y hablar 
 
● El texto argumentativo: estructura y tipos de argumentos. 
● El debate y el discurso. 
● El texto publicitario: características y recursos lingüísticos. 
● La exposición oral. 
 
 

BLOQUE 2: Comunicación escrita: leer y escribir 
 
● El texto argumentativo: estructura y tipos de argumentos. 
● El ensayo como texto argumentativo. 
● El texto publicitario: características y recursos lingüísticos. 
 

BLOQUE 3: Conocimiento de la Lengua 
 
● La lengua y sus niveles. Las variedades de la lengua. 
● El texto. 
● Los grupos sintácticos o sintagmas. 
● Complementos del verbo. 
● La oración simple. 
● Tipos de oraciones simples. 
● El análisis sintáctico. 
● La cohesión textual: mecanismos léxicos y sintácticos. 
● La oración compuesta: coordinación, subordinación y yuxtaposición. 
● La oración subordinada sustantiva. 
● La oración subordinada adjetiva. 
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● La oración subordinada adverbial. 
 

            BLOQUE 4: Educación literaria 
 
● La literatura española en el siglo XVIII: introducción histórica, características y estilos. 
● La prosa del siglo XVIII: Benito Jerónimo Feijoo, José Cadalso y Gaspar Melchor de 
Jovellanos. 
● La poesía en el siglo XVIII. 
● El teatro en el siglo XVIII: Leandro Fernández de Moratín. 
● La literatura romántica: características y temas románticos. 
● El Romanticismo en España: contexto y características. 
● La poesía romántica en España. 
● La prosa romántica en España. 
● El teatro romántico en España. 
● La literatura realista: características. 
● El Naturalismo. 
● Prerrealismo, Realismo y Naturalismo, 
● El Realismo en Europa. 
● La novela realista en España. 
● El modernismo y la generación del 98: contexto y características. 
● El modernismo: Rubén Darío. 
● El modernismo en España: Juan Ramón Jiménez. 
● La generación del 98: Miguel de Unamuno, José Martínez Ruiz “Azorín”, Pío Baroja, 
Ramón María del Valle-Inclán y Antonio Machado. 
● La literatura vanguardista: contexto sociocultural. Las vanguardias. 
● La generación del 27: Pedro Salinas, Jorge Guillén, Gerardo Diego, Vicente 
Aleixandre, Dámaso Alonso, Federico García Lorca, Luis Cernuda, EMilio Prados, Manuel 
Altolaguirre y Rafael Alberti. 
● La literatura española desde 1939: contexto y características. 
● La poesía española desde 1939. 
● La novela española desde 1939. 
● El teatro español desde 1939. 
 

 
 

2. Evaluación y recuperación. (Indicar brevemente los instrumentos telemáticos que se 
usarán para evaluar y si se van a modificar a no los criterios de calificación de la materia). 

Instrumentos de 
evaluación 

 
● Actividades de conocimientos previos, desarrollo y 
consolidación de contenidos. 
● Tareas integradas. 
● Producciones de textos de diversa naturaleza. 
● Cuestionarios de google. 
● Preguntas de comprensión de textos escritos y orales. 
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● Exposiciones orales de temas de la vida académica y de tema 
libre. 
● Fichas de lectura comprensiva, pruebas escritas y resúmenes 
de obras completas de literatura española. 
● Actividades voluntarias de ampliación. 
● Pruebas escritas con tiempo limitado. 
 

Plan de 
recuperación para 
el alumnado.  

 

4ºA 
 

1ª Evaluación: 
 
-Actividades de morfología (ver documento  adjunto en tarea publicada 
en Google Classroom) 
- Presentación de las preguntas de literatura: páginas 33, 57 y 85 
 

2ª Evaluación: 

       
-Actividades de morfología (ver documento adjunto en tarea publicada 
en Google Classroom) 
- Presentación de las preguntas de literatura: páginas 116, 145 y 169 
 

4º B / C 
 
1ª Evaluación: 
 
-Repaso de la unidad 1 a la unidad 4: lectura de texto de la página 116 
y realización de las actividades de las páginas 117, 118, 119 y 120 
 
 

2ª Evaluación: 
 
- Repaso de las unidades 5, 6 y 7 a través de las páginas 144, 168 y 
192 
 

Criterios de 
calificación de los 
alumnos que 
recuperen 
evaluaciones 
suspensas 

 
● Producción del alumno (Tareas de plan de recuperación): 80% 
de la calificación de los criterios  de evaluación suspensos. 
● Actitud ante el plan de recuperación (interés por la realización 
de las actividades, pregunta dudas, demanda explicaciones, etc): 
20% 
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Criterios de 
calificación para 
el alumnado que 
sube nota, 
ajustándose a un 
20 % de 
ponderación 
sobre el 100% de 
las dos primeras 
evaluaciones  

 
 
 
● Actitud del alumno ante el trabajo telemático: realiza las tareas 
propuestas, pregunta dudas, demanda explicaciones, atiende a las 
videollamadas, etc.: 10% 
● Producciones entregadas por el alumno: 10% 
 
 
 
 

 

5. Metodología. (Describir brevemente los medios tecnológicos: plataformas, blogs, clases 
on line, canales de comunicación, recursos audiovisuales, etc. que se usan para llevar a 
cabo la consecución de los objetivos propuestos). 

 
           En el Departamento de Lengua castellana y Literatura cada profesor tiene su propia 
metodología, entendida esta como el método de enseñanza que posibilita que se desarrolle 
con éxito el proceso de enseñanza-aprendizaje al integrar principios, prácticas y formas de 
evaluación. El método escogido depende tanto del profesor que imparte la materia como del 
contenido que se está enseñando y del nivel académico del alumno. 
 
          Dada la insólita situación que estamos viviendo, todos los miembros del departamento 
han concretado y adaptado su método de enseñanza al contexto actual para la consecución 
de unos objetivos mínimos determinados y en función de los alumnos y características de 
cada grupo. Así, para llevar a cabo el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones 
organizadas y planificadas por los docentes, de manera consciente y reflexiva, con la 
finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados, 
desde el Departamento de Lengua castellana y Literatura se están utilizando diversos 
medios y recursos didácticos: Google Classroom, Telegram, IPasen, videollamadas por 
meet y correo electrónico. 
 
          Los contenidos impartidos serán evaluados teniendo en cuenta el grado de 
importancia que hemos marcado en el presente documento: 
 
● Los contenidos esenciales serán evaluados a través de actividades, tareas, pruebas 
y exposiciones en las que el alumno deberá demostrar que no solo conoce dichos 
contenidos, sino que es capaz de identificarlos, analizarlos y ponerlos en práctica, por tanto, 
demostrará que ha adquirido los objetivos mínimos vinculados a esos contenidos. 
● Los contenidos importantes serán evaluados con actividades, tareas, pruebas y 
exposiciones en las que el alumno debe demostrar que conoce los contenidos y es capaz 
de identificarlos, analizarlos y ponerlos en práctica consultando las fuentes de información 
que el docente le ha proporcionado previamente. 
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● Los contenidos prescindibles, en el caso de ser impartidos, serán evaluados con 
actividades, tareas y prácticas sencillas, que permitan al alumno aproximarse a esos 
contenidos, adquirir algunos conocimientos previos generales, sin profundizar en ninguno 
de ellos. 
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DEPARTAMENTO LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

MATERIA 

 
Lengua castellana y Literatura 1º BACH 
 

 

1. Objetivos o criterios de evaluación que se trabajarán, contenidos y temporalización (breve 
descripción de los objetivos o de los criterios de evaluación y contenidos de la programación 
que se priorizan en el tercer trimestre dada la situación de docencia telemática y su 
temporalización estimada). 

 

OBJETIVOS MÍNIMOS: 

1.    Comprender discursos orales y escritos en los diferentes contextos de la vida social y 
cultural, especialmente en los ámbitos académico y de los medios de comunicación, 
reconociendo su intención, rasgos y recursos. 

2.  Expresarse oralmente y por escrito, con rigor y claridad, corrección ortográfica y 
gramatical, mediante discursos coherentes adecuados a las diversas situaciones de 
comunicación y a las diferentes finalidades comunicativas. 

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. 

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

5.  Profundizar en la adquisición de conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y 
discursivos para utilizarlos en la comprensión, el análisis y el comentario de textos y en la 
planificación, la composición y la corrección de las propias producciones. 

6.  Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como el origen y desarrollo 
histórico de las lenguas peninsulares y de sus principales variedades, prestando una 
especial atención a la modalidad lingüística de la comunidad y al español de América, 
favoreciendo una valoración positiva y de respeto hacia la convivencia de lenguas y culturas 
como patrimonio enriquecedor. 

7.  Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los estereotipos lingüísticos 
que suponen juicios de valor y prejuicios. 
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8.  Conocer las características generales de los períodos de la Literatura en lengua 
castellana, así como los autores y obras relevantes, utilizando de forma crítica las fuentes 
bibliográficas adecuadas para su estudio. 

9.  Leer, analizar e interpretar críticamente obras y fragmentos representativos de la 
literatura como expresión de diferentes contextos históricos y sociales, representación e 
interpretación del mundo y como fuente de enriquecimiento personal y de placer. 

10. Elaborar trabajos de investigación, tanto de forma individual como en equipo, utilizando 
adecuadamente las tecnologías de la información y comunicación, para contribuir a afianzar 
el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa y confianza en 
uno mismo. 

CONTENIDOS: 

       En 1º de Bachillerato el ritmo del proceso de enseñanza-aprendizaje y las 
características propias de los distintos bloques de contenidos hace innecesario graduar los 
contenidos por orden de importancia, así como prescindir de ninguno de ellos. Tan solo se 
modifica la metodología en la impartición de los mismos, así como, consecuentemente los 
instrumentos y modelos de pruebas utilizados para la evaluación de los mismos. 
 

Se marcan con un asterístico (*) aquellos contenidos que han sido y serán impartidos 
en la tercera evaluación: 
 
 

BLOQUE 1: Comunicación oral: escuchar y hablar 
 
● La comunicación. 
● Oralidad y escritura. 
● La exposición oral 
 

BLOQUE 2: Comunicación escrita: leer y escribir 
 
● El texto expositivo. 
● El texto argumentativo. 
● Inclusión del discurso ajeno en el propio. 
● Los medios de comunicación de masas. 
● Características lingüísticas de los textos periodísticos. 
● Recursos no verbales de los textos periodísticos. 
● Géneros periodísticos. 
● La publicidad. 
● Recursos lingüísticos de los textos publicitarios. 
● Recursos no verbales de los textos publicitarios. 
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BLOQUE 3: Conocimiento de la Lengua 
 
● Funciones del lenguaje. 
● Variedades de la lengua. 
● Historia del español. La formación de las lenguas peninsulares. 
● La realidad plurilingüe de España. 
● Lengua y sociedad. Los textos. 
● Oralidad y escritura. 
● Oración y grupo sintáctico. 
● Componentes del grupo nominal. 
● El sustantivo. 
● Los determinantes. 
● Los pronombres. 
● El adjetivo. 
● El grupo verbal. 
● El verbo y otras palabras del grupo verbal. 
● Complementos argumentales del verbo. 
● Complementos no argumentales del verbo. 
● Complementos oracionales. 
● Otros complementos. 
● La oración simple. Definición y tipos. 
● El análisis sintáctico de la oración simple. 
● La oración compuesta. 
● La coordinación. 
● La subordinación. 
● La oración subordinada sustantiva 
● La oración subordinada adjetiva 
● La oración subordinada adjetiva sustantivada * 
● La oración subordinada adverbial * 
 
 

            BLOQUE 4: Educación literaria 
 
● La Edad Media. 
● Primeras manifestaciones líricas. 
● La épica medieval: el mester de juglaría. 
● El mester de clerecía. 
● La prosa medieval. 
● El Prerrenacimiento (siglo XV) 
● La lírica tradicional. 
● La lírica culta. 
● El Romancero 
● La Celestina 
● El Siglo de Oro: marco histórico y cultural. 
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● La lírica en el Renacimiento. 
● La Edad Media. 
● Primeras manifestaciones líricas. 
● La épica medieval: el mester de juglaría. 
● El mester de clerecía. 
● La prosa medieval. 
● El Prerrenacimiento (siglo XV) 
● La lírica tradicional. 
● La lírica culta. 
● El Romancero 
● La Celestina 
● El Siglo de Oro: marco histórico y cultural. 
● La lírica en el Renacimiento. 
● El teatro en el siglo XVI. El teatro prelopista. 
● Concepto de Barroco.* 
● La lírica en el barroco,* 
● La narrativa en el Barroco.* 
● El teatro en el Barroco.* 
● El siglo XVIII europeo. El inicio de la modernidad.* 
● El marco histórico español.* 
● La literatura española del siglo XVIII.* 
● El Romanticismo* 
● El Realismo* 
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2. Evaluación y recuperación. (Indicar brevemente los instrumentos telemáticos que se 
usarán para evaluar y si se van a modificar a no los criterios de calificación de la materia). 

Instrumentos de 
evaluación 

 
● Actividades de conocimientos previos, desarrollo y 
consolidación de contenidos. 
● Tareas integradas. 
● Producciones de textos de diversa naturaleza. 
● Cuestionarios de google. 
● Preguntas de comprensión de textos escritos y orales. 
● Exposiciones orales de temas de la vida académica y de tema 
libre. 
● Booktuber de obras completas de literatura española. 
● Comentarios críticos guiados de textos literarios. 
● Producción de textos argumentativos a partir de un tema 
proporcionado. 
● Actividades voluntarias de ampliación. 
● Pruebas escritas con tiempo limitado. 
 

Plan de 
recuperación para 
el alumnado.  

 

1ª Evaluación: 
 
-Actividades de la 1 a la 4 de las páginas 32 y 33 
- Actividades de la 1 a la 3 de las páginas 58 y 59 
- Actividades de la 1 a la 3 de las páginas 84 y 85 
- Actividades de la 1 a la 5 de las páginas 114 y 115 
- Análisis sintáctico de oraciones simples y coordinadas (ver ficha 
adjunta en la tarea programada en Google Classroom 
 
-Examen: martes 26 de mayo de 9 a 10:30 horas 
 

2ª Evaluación: 
 
-Textos expositivos de cada una de las preguntas de contenidos de 
literatura (ver documento adjunto en la tarea programada en Google 
Classroom) 
- Actividades de la 1 a la 6 de las página 250 
- Actividades de la 1 a la 4 de la página 286 
- Análisis sintáctico de oraciones compuestas por subordinación 
sustantiva y subordinación adjetiva (ver ficha adjunta en la tarea 
programada en Google Classroom) 
 
-Examen: martes 16 de junio de 9 a 10:30 horas 
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Criterios de 
calificación de los 
alumnos que 
recuperen 
evaluaciones 
suspensas 

 
● Producción del alumno (Tareas de plan de recuperación): 60% 
de la calificación de los criterios de evaluación suspensos. 
● Pruebas escritas con tiempo limitado: 40% 

Criterios de 
calificación para 
el alumnado que 
sube nota, 
ajustándose a un 
20 % de 
ponderación 
sobre el 100% de 
las dos primeras 
evaluaciones  

 
 
 
● Actitud del alumno ante el trabajo telemático: realiza las tareas 
propuestas, pregunta dudas, demanda explicaciones, atiende a las 
videollamadas, etc.: 10% 
● Producciones entregadas por el alumno y pruebas escritas: 
10% 
 
 
 
 

 

5. Metodología. (Describir brevemente los medios tecnológicos: plataformas, blogs, clases 
on line, canales de comunicación, recursos audiovisuales, etc. que se usan para llevar a 
cabo la consecución de los objetivos propuestos). 

 
           En el Departamento de Lengua castellana y Literatura cada profesor tiene su propia 
metodología, entendida esta como el método de enseñanza que posibilita que se desarrolle 
con éxito el proceso de enseñanza-aprendizaje al integrar principios, prácticas y formas de 
evaluación. El método escogido depende tanto del profesor que imparte la materia como del 
contenido que se está enseñando y del nivel académico del alumno. 
 
          Dada la insólita situación que estamos viviendo, todos los miembros del departamento 
han concretado y adaptado su método de enseñanza al contexto actual para la consecución 
de unos objetivos mínimos determinados y en función de los alumnos y características de 
cada grupo. Así, para llevar a cabo el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones 
organizadas y planificadas por los docentes, de manera consciente y reflexiva, con la 
finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados, 
desde el Departamento de Lengua castellana y Literatura se están utilizando diversos 
medios y recursos didácticos: Google Classroom, Telegram, IPasen, videollamadas por 
meet y correo electrónico. 
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DEPARTAMENTO LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

MATERIA 

 
Lengua castellana y Literatura 2º BACH 
 

 

1. Objetivos o criterios de evaluación que se trabajarán, contenidos y temporalización (breve 
descripción de los objetivos o de los criterios de evaluación y contenidos de la programación 
que se priorizan en el tercer trimestre dada la situación de docencia telemática y su 
temporalización estimada). 

 

OBJETIVOS MÍNIMOS: 

 Comprender discursos orales y escritos en los diferentes contextos de la vida social y 
cultural, especialmente en los ámbitos académicos y de los medios de comunicación, 
reconociendo su intención, rasgos y recursos. 

2.  Expresarse oralmente y por escrito, con rigor y claridad, corrección ortográfica y 
gramatical, mediante discursos coherentes adecuados a las diversas situaciones de 
comunicación y a las diferentes finalidades comunicativas. 

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. 

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

5.  Profundizar en la adquisición de conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y 
discursivos para utilizarlos en la comprensión, el análisis y el comentario de textos y en la 
planificación, la composición y la corrección de las propias producciones. 

6.  Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como el origen y desarrollo 
histórico de las lenguas peninsulares y de sus principales variedades, prestando una 
especial atención a la modalidad lingüística de la comunidad y al español de América, 
favoreciendo una valoración positiva y de respeto hacia la convivencia de lenguas y culturas 
como patrimonio enriquecedor. 

7.  Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los estereotipos lingüísticos 
que suponen juicios de valor y prejuicios. 
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8.  Conocer las características generales de los períodos de la Literatura en lengua 
castellana, así como los autores y obras relevantes, utilizando de forma crítica las fuentes 
bibliográficas adecuadas para su estudio. 

9.  Leer, analizar e interpretar críticamente obras y fragmentos representativos de la 
literatura como expresión de diferentes contextos históricos y sociales, representación e 
interpretación del mundo y como fuente de enriquecimiento personal y de placer. 

10. Elaborar trabajos de investigación, tanto de forma individual como en equipo, utilizando 
adecuadamente las tecnologías de la información y comunicación, para contribuir a afianzar 
el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa y confianza en 
uno mismo. 

CONTENIDOS: 

       En 2º de Bachillerato el ritmo del proceso de enseñanza-aprendizaje y las 
características propias de la Evau hace innecesario e impide graduar  los contenidos por 
orden de importancia, sí se ha prescindido de los que se consideran innecesarios para la 
realización de la misma para poder, de este modo, afianzar los contenidos que sí son 
fundamentales. 
 
 

BLOQUE 1: Comunicación oral: escuchar y hablar 
 
● La exposición oral 
 

BLOQUE 2: Comunicación escrita: leer y escribir 
 
● Los textos. 
● Tipologías textuales. 
● Inclusión del discurso ajeno en el propio. 
● Los textos expositivos. 
● Los textos argumentativos. 
● La expresión de la subjetividad en los textos. La modalización. 
● Información, opinión y persuasión en los medios de comunicación. Los textos 
periodísticos. 
 
 

BLOQUE 3: Conocimiento de la Lengua 
 
● Mecanismos de formación de palabras 
● Los campos semánticos y asociativos 
● Los fenómenos semánticos 
● Los cambios de sentido 
● Enunciado, oración y frase 
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● La oración simple 
● Los complementos de verbo 
● Los complementos oracionales 
● Otros complementos 
● Clasificación de la oración simple 
● Valores del se 
● Valores del que / qué 
● La oración compuesta 
● La coordinación 
● La subordinación 
 
            BLOQUE 4: Educación literaria 
 
● El lenguaje literario 
● Los géneros literarios 
● El género lírico 
● El género narrativo 
● El género dramático 
● Modernismo y 98 
● La lírica a principios del siglo XX 
 

 
 
 

2. Evaluación y recuperación. (Indicar brevemente los instrumentos telemáticos que se 
usarán para evaluar y si se van a modificar a no los criterios de calificación de la materia). 

Instrumentos de 
evaluación 

 
● Actividades de conocimientos previos, desarrollo y 
consolidación de contenidos. 
● Tareas integradas. 
● Producciones de textos de diversa naturaleza. 
● Cuestionarios de google. 
● Preguntas de comprensión de textos escritos y orales. 
● Exposiciones orales de temas de la vida académica y de tema 
libre. 
● Booktuber  y pruebas escritas de obras completas de literatura 
española. 
● Actividades voluntarias de ampliación. 
● Comentarios críticos de textos literarios y periodísticos. 
● Producción de textos argumentativos a partir de un tema 
proporcionado. 
● Pruebas escritas con tiempo limitado. 
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Plan de 
recuperación para 
el alumnado.  

2º BACH A 
 

     1ª Evaluación 
 

Entrega, a través de Google Classroom, de: 
- Un comentario de un texto periodístico de opinión. 
- Un comentario de texto de un fragmento de El árbol de la ciencia. 
Ambos comentarios se basarán en las preguntas establecidas para la 
Prueba de Acceso a la Universidad. 
 

Prueba escrita, a través de Google Classroom, de un comentario 
periodístico o de un fragmento de El árbol de la ciencia basado 
en las preguntas establecidas para la PAU. 
 

     2ª Evaluación 
 

Entrega, a través de Google Classroom, de: 
- Un comentario de un texto periodístico de opinión. 
- Un comentario de texto de un fragmento de El árbol de la ciencia. 
Ambos comentarios se basarán en las preguntas establecidas para la 
Prueba de Acceso a la Universidad. 
 

Prueba escrita, a través de Google Classroom, de un comentario 
periodístico, de un fragmento de El árbol de la ciencia o de un 
poema de Luis Cernuda basado en las preguntas establecidas 
para la PAU. 
 

2º BACH B 
 

Entrega, a través de Google Classroom, de: 
-Un comentario de texto periodístico de opinión. 
-Un comentario de texto de un fragmento de El árbol de la ciencia. 
 
En ambos comentarios se deberá demostrar ser capaz de: 
 
1. Identificar las ideas y la estructura de las ideas de los textos. 
2. Establecer la intención comunicativa del autor y explicar dos 
mecanismos de cohesión presentes en cada uno. 
3. Elaborar un discurso argumentativo de entre 200 y 250 palabras 
sobre un tema dado. 
 

Prueba escrita a través de Google Classroom, que constará de: 
-Análisis sintáctico de dos oraciones simples. 
-Análisis sintáctico de dos oraciones compuestas por coordinación. 
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-Análisis morfológico de dos palabras. 
-Dos transformaciones gramaticales. 
-Identificación de dos mecanismos de expresión de la subjetividad 
presentes en un texto. 
-Preguntas cortas sobre estos temas: 
a) Narrativa anterior a 1939 
b) Poesía del Modernismo y las Vanguardias 
c) El grupo poético del 27 
d) El teatro anterior a 1939 
 

2º BACH B 
 

Entrega, a través de Google Classroom, de: 
-Un comentario de texto periodístico de opinión. 
-Un comentario de texto de un fragmento de El árbol de la ciencia. 
 
En ambos comentarios se deberá demostrar ser capaz de: 
 
1. Identificar las ideas y la estructura de las ideas de los textos. 
2. Establecer la intención comunicativa del autor y explicar dos 
mecanismos de cohesión presentes en cada uno. 
3. Elaborar un discurso argumentativo de entre 200 y 250 palabras 
sobre un tema dado. 
 

Prueba escrita a través de Google Classroom, que constará de: 
-Análisis sintáctico de dos oraciones simples. 
-Análisis sintáctico de dos oraciones compuestas por coordinación. 
-Análisis morfológico de dos palabras. 
-Dos transformaciones gramaticales. 
-Identificación de dos mecanismos de expresión de la subjetividad 
presentes en un texto. 
-Preguntas cortas sobre estos temas: 
a) Narrativa anterior a 1939 
b) Poesía del Modernismo y las Vanguardias 
c) El grupo poético del 27 
d) El teatro anterior a 1939 
-Preguntas cortas sobre las lecturas de El árbol de la ciencia e 
Historia de una escalera. 
 

Criterios de 
calificación de los 
alumnos que 
recuperen 

1) Comentarios de texto (50%) 
-Comentario de texto periodístico de opinión (25%) 
-Comentario de texto de un fragmento de El árbol de la ciencia (25%) 
       
2) Prueba escrita a través de Google Classroom (50%) 
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evaluaciones 
suspensas 

       

Criterios de 
calificación para 
el alumnado que 
sube nota, 
ajustándose a un 
20 % de 
ponderación 
sobre el 100% de 
las dos primeras 
evaluaciones  

 
● Actitud del alumno ante el trabajo telemático: realiza las tareas 
propuestas, pregunta dudas, demanda explicaciones, atiende a las 
videollamadas, etc.: 10% 
● Producciones entregadas por el alumno: 10% 
 

 

5. Metodología. (Describir brevemente los medios tecnológicos: plataformas, blogs, clases 
on line, canales de comunicación, recursos audiovisuales, etc. que se usan para llevar a 
cabo la consecución de los objetivos propuestos). 

 
           En el Departamento de Lengua castellana y Literatura cada profesor tiene su propia 
metodología, entendida esta como el método de enseñanza que posibilita que se desarrolle 
con éxito el proceso de enseñanza-aprendizaje al integrar principios, prácticas y formas de 
evaluación. El método escogido depende tanto del profesor que imparte la materia como del 
contenido que se está enseñando y del nivel académico del alumno. 
 
         Dada la insólita situación que estamos viviendo, todos los miembros del departamento 
han concretado y adaptado su método de enseñanza al contexto actual para la consecución 
de unos objetivos mínimos determinados y en función de los alumnos y características de 
cada grupo. Así, para llevar a cabo el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones 
organizadas y planificadas por los docentes, de manera consciente y reflexiva, con la 
finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados, 
desde el Departamento de Lengua castellana y Literatura se están utilizando diversos 
medios y recursos didácticos: Google Classroom, Telegram, IPasen, videollamadas por 
meet y correo electrónico. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


