
I.E.S. BASOKO

CURSO 2015/16

FICHA DE PRESENTACIÓN DE LA MATERIA

DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA

PROFESOR: 

MATERIA: Lengua y literatura

CURSO: 1º ESO

OBJETIVOS
El  fin  último  es  la  mejora  de  la  comunicación  oral   y  escrita.  Los  siguientes  aspectos  están
supeditados a la consecución de este objetivo:

• Valorar el carácter instrumental de esta materia, dado que sirve de apoyo para el estudio de todas las
demás asignaturas. 

• Mejorar el nivel de comprensión y de expresión oral y escrita utilizando para ello todos los medios
disponibles.

• Recordar y asimilar la categoría gramatical de las palabras, su morfología.
• Iniciar el análisis sintáctico.
• Reforzar la ortografía y los signos de puntuación.
• Mejorar la presentación de los trabajos y redacciones.
• Estimular  la  curiosidad  sobre la  realidad  contemporánea  tratada  en  distintos  medios  de

comunicación: prensa, radio, internet..., de modo que repercuta en el desarrollo del espíritu crítico del
alumno y de  su  capacidad de selección de la información.

CONTENIDOS:
El  libro de texto LENGUA CASTELLANA Y  LITERATURA 1º ESO (Ed. Micomicona) distribuye los
contenidos en quince unidades. Estos se estructuran en cuatro ejes: comunicación oral, comunicación escrita,
conocimiento de la lengua y educación litararia. Se distribuyen en los siguientes bloques:

• Hablando claro (comunicción oral: escuchar y hablar)
• Bien escrito (comunicción escrita: leer y escribir). Ortografía. Norma y uso.
• Conocimiento de la lengua. 
• Educación literaria.

Libros de lectura obligatoria:
1. Agustín Fernández Paz: Malos tiempos para fantasmas. ALGAR
2. Roald Dahl: Matilda. ALFAGUARA.
3. Un tercer libro por determinar.

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:
1. Exámenes de los conocimientos propios del  nivel  en relación a los  diferentes aspectos de cada

unidad.
2. Presentación correcta y puntual de los trabajos.
3. Actitud positiva y participación en clase.
4. Trabajo personal en casa: realización de tareas diarias y estudio.
5. Observación directa del profesor.
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6. Portfolio de escritura: archivo de escritos y trabajos del alumno en carpeta distinta del cuaderno de

clase.
7. Uso correcto de las normas de redacción: ortografía, signos de puntuación, coherencia...

MÍNIMOS EXIGIBLES:

Son los recogidos en la Programación de Departamento de Lengua y Literatura.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
1. Exámenes específicos de las diferentes unidades: 60% de la calificación de la evluacion.
2. Trabajos y tareas en casa y en clase:  35%. En este apartado se incluyen pruebas o trabajos de las

lecturas de libros completos.
3. Actitud, comportamiento, trabajo diario y participación en clase: 5%
4. La  acumulación  de  errores  ortográficos,  puntuación,  letra  ilegible,  expresión  (faltas  graves  de

adecuación, coherencia o cohesión) podrá rebajar la nota de cada examen, control o trabajo hasta un
máximo de  2 puntos, llegando incluso al suspenso. Esta medida abarca tanto las pruebas en papel
como en soporte digital.

5. La entrega de los trabajos deberá ser hecha con puntualidad y respetando las normas que se facilitan
a principio de curso. De no ser así, la calificación de un trabajo nunca podrá ser mayor de 4 puntos.

6. La nota final será la media ponderada de los apartados anteriores.
7. Cualquier conducta inapropiada será calificada con un 0 en el examen.

PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN:
8. La materia podrá recuperarse en junio en la convocatoria ordinaria por evaluaciones. No obstante,

cuando el alumno no haya demostrado aprovechamiento y no alcance en junio un promedio de 4
entre las tres evaluaciones, deberá recuperar la materia en la convocatoria final extraordinaria de
septiembre.

9. Si una evaluación está suspendida con un 4 se recuperará automáticamente si en junio la nota media
de las tres es de un 5. En caso contrario, deberá examinarse de ella.

OTRAS OBSERVACIONES:
1. El alumno debe mostrar interés diariamente y planificar las tareas para una correcta asimilación de

los contenidos y las destrezas exigidas para superar la asignatura.
2. Se tendrá escrupulosamente en cuenta la expresión oral  en el  aula,  la capacidad de escucha, la

pertinencia de las intervenciones y el respeto de los turnos de palabra. 
3. En todo momento será necesario el orden y el cuidado de los materiales propios, así como los del

aula y otras instalaciones.
4. Se exigirá puntualidad.
5. Se considera imprescindible una actitud respetuosa hacia los compañeros y hacia el profesorado.
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I.E.S. BASOKO

CURSO 2015/16

FICHA DE PRESENTACIÓN DE LA MATERIA

DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA

PROFESOR: 

MATERIA: Lengua y literatura

CURSO: 2º ESO

OBJETIVOS
El  fin  último  es  la  mejora  de  la  comunicación  oral   y  escrita.  Los  siguientes  aspectos  están
supeditados a la consecución de este objetivo:

• Valorar el carácter instrumental de esta materia, dado que sirve de apoyo para el estudio de todas las
demás asignaturas. 

• Mejorar el nivel de comprensión y de expresión oral y escrita utilizando para ello todos los medios
disponibles.

• Recordar y asimilar la categoría gramatical de las palabras, su morfología.
• Iniciar el análisis sintáctico.
• Reforzar la ortografía y los signos de puntuación.
• Mejorar la presentación de los trabajos y redacciones.
• Estimular  la  curiosidad  sobre la  realidad  contemporánea  tratada  en  distintos  medios  de

comunicación: prensa, radio, internet..., de modo que repercuta en el desarrollo del espíritu crítico del
alumno y de  su  capacidad de selección de la información.

CONTENIDOS:
El libro de texto Lengua castellana y Literatura (serie Cota) de la editorial Oxford Educación distribuye los
contenidos en doce unidades. Cada una de ellas trabaja los siguientes aspectos:
- Lectura comprensiva y comentario.
- Tipología textual.
- Educación literaria: estudio e iniciación a los diferentes géneros literarios a través de lecturas de distintos

tipos.
- Estudio de la Gramática y de los elementos del texto: repaso de cuestiones lingüísticas, de morfología e

iniciación a la sintaxis y al análisis y elaboración de textos.
- Estudio del léxico y de las reglas generales de ortografía. Es imprescindible el uso correcto de los signos de

puntuación.
Además se llevará a cabo la lectura de una obra por evaluación: Hoyos (Louis Sachar - SM); Las lágrimas de
Shiva (César Mallorquí - EDEBÉ) y El niño con el pijama de rayas (John Boyne SALAMANDRA).

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:
1. Exámenes de los conocimientos propios del  nivel  en relación a los  diferentes aspectos de cada

unidad.
2. Presentación correcta y puntual de los trabajos.
3. Actitud positiva y participación en clase.
4. Trabajo personal en casa: realización de tareas diarias y estudio.
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5. Observación directa del profesor.
6. Portfolio de escritura: archivo de escritos y trabajos del alumno en carpeta distinta del cuaderno de

clase.
7. Uso correcto de las normas de redacción: ortografía, signos de puntuación, coherencia...

MÍNIMOS EXIGIBLES:

Son los recogidos en la Programación de Departamento de Lengua y Literatura.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
1. Exámenes específicos de las diferentes unidades: 60% de la calificación de la evluacion.
2. Trabajos y tareas en casa y en clase:  35%. En este apartado se incluyen pruebas o trabajos de las

lecturas de libros completos.
3. Actitud, comportamiento, trabajo diario y participación en clase: 5%
4. La  acumulación  de  errores  ortográficos,  puntuación,  letra  ilegible,  expresión  (faltas  graves  de

adecuación, coherencia o cohesión) podrá rebajar la nota de cada examen, control o trabajo hasta un
máximo de  2 puntos, llegando incluso al suspenso. Esta medida abarca tanto las pruebas en papel
como en soporte digital.

5. La entrega de los trabajos deberá ser hecha con puntualidad y respetando las normas que se facilitan
a principio de curso. De no ser así, la calificación de un trabajo nunca podrá ser mayor de 4 puntos.

6. La nota final será la media ponderada de los apartados anteriores.
7. Cualquier conducta inapropiada será calificada con un 0 en el examen.

PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN:
8. La materia podrá recuperarse en junio en la convocatoria ordinaria por evaluaciones. No obstante,

cuando el alumno no haya demostrado aprovechamiento y no alcance en junio un promedio de 4
entre las tres evaluaciones, deberá recuperar la materia en la convocatoria final extraordinaria de
septiembre.

9. Si una evaluación está suspendida con un 4 se recuperará automáticamente si en junio la nota media
de las tres es de un 5. En caso contrario, deberá examinarse de ella.

OTRAS OBSERVACIONES:
1. El alumno debe mostrar interés diariamente y planificar las tareas para una correcta asimilación de

los contenidos y las destrezas exigidas para superar la asignatura.
2. Se tendrá escrupulosamente en cuenta la expresión oral  en el  aula,  la capacidad de escucha, la

pertinencia de las intervenciones y el respeto de los turnos de palabra. 
3. En todo momento será necesario el orden y el cuidado de los materiales propios, así como los del

aula y otras instalaciones.
4. Se exigirá puntualidad.
5. Se considera imprescindible una actitud respetuosa hacia los compañeros y hacia el profesorado.
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FICHA DE PRESENTACIÓN DE LA MATERIA

DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA

PROFESOR: 

MATERIA: Lengua y literatura

CURSO: 3º ESO

OBJETIVOS

1. Valorar  el  carácter  instrumental  de  la  asignatura.  Aprendemos  lengua  y  nos  sirve  en  todas  las
asignaturas.

2. Mejorar el nivel de comprensión y de expresión oral y escrita utilizando para ello todos los medios
disponibles.

3. Trabajar la noción de textos, tipos y géneros (expositivo, instructivo; literario, publicitario...)
4. Analizar la oración simple e iniciarse en la oración compuesta.
5. Respetar el uso correcto de la ortografía.
6. Comprender los conceptos de literatura y conocer los textos producidos en el período que va desde la

Edad Media al S. XVII.
7. Disfrutar del conocimiento cultural del Siglo de Oro.
8. Saber situar en una dimensión histórica las obras literarias que conozcamos.
9. Fomentar la expresión oral.
10. Estimular  la  curiosidad  sobre  la  realidad  contemporánea  tratada  en  distintos  medios  de

comunicación: prensa, radio, internet.... de modo que repercuta en el desarrollo del espíritu crítico del
alumno y de  su  capacidad de selección de la información.

CONTENIDOS:
El  libro de texto LENGUA CASTELLANA Y  LITERATURA 1º ESO (Ed. Micomicona) distribuye los
contenidos en quince unidades. Estos se estructuran en cuatro ejes: comunicación oral, comunicación escrita,
conocimiento de la lengua y educación litararia. Se distribuyen en los siguientes bloques:

• Hablando claro (comunicción oral: escuchar y hablar)
• Bien escrito (comunicción escrita: leer y escribir). Ortografía. Norma y uso.
• Conocimiento de la lengua. 
• Educación literaria.

Libros de lectura obligatoria:
1. 1ª evaluación: La catedral. César Mallorquí.SM. Gran Angular.
2. 2ª evaluación: Marina. Carlos Ruiz Zafón. EDEBÉ
3. 3ª evaluación: Por determinar.
4.

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:
1. Adquisición de los conocimientos propios del nivel en relación a los diferentes aspectos de cada

unidad,  mediante exámenes.
2. Trabajo personal en casa: realización de tareas diarias y estudio.
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3. Presentación correcta y puntual de los trabajos.
4. Actitud positiva y  participación en clase.
5. Observación directa del profesor.
6. Portfolio de escritura: archivo de escritos y trabajos del alumno en carpeta distinta del cuaderno de

clase.
7. Uso correcto de las normas de redacción: ortografía, puntuación, coherencia...Presentación correcta y

puntual de los trabajos.

MÍNIMOS EXIGIBLES:

Son los recogidos en la Programación de Departamento de Lengua y Literatura.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
1. Exámenes específicos de las diferentes unidades: 70% de la calificación de la evluacion.
2. Trabajos y tareas en casa y en clase:  25%. En este apartado se incluyen pruebas o trabajos de las

lecturas de libros completos.
3. Actitud, comportamiento, trabajo diario y participación en clase: 5%
4. La  acumulación  de  errores  ortográficos,  puntuación,  letra  ilegible,  expresión  (faltas  graves  de

adecuación, coherencia o cohesión) podrá rebajar la nota de cada examen, control o trabajo hasta un
máximo de  2 puntos, llegando incluso al suspenso. Esta medida abarca tanto las pruebas en papel
como en soporte digital.

5. La entrega de los trabajos deberá ser hecha con puntualidad y respetando las normas que se facilitan
a principio de curso. De no ser así, la calificación de un trabajo nunca podrá ser mayor de 4 puntos.

6. La nota final será la media ponderada de los apartados anteriores.
7. Cualquier conducta inapropiada en un examen.se traducirá en un 0. 

PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN:
1. La materia podrá recuperarse por evaluaciones  en la convocatoria ordinaria (junio).
2. Si  una evaluación está suspendida con un 4 se recupera en junio si  la nota media de las tres
evaluaciones es de un 5. En caso contrario, deberá examinarse de ella.
3. Cuando el alumno no haya demostrado aprovechamiento y no alcance en junio un promedio de 4
entre las tres evaluaciones deberá recuperar la materia en la convocatoria extraordinaria (septiembre).

OTRAS OBSERVACIONES:
1. El alumno debe mostrar interés diariamente y planificar las tareas para una correcta asimilación de

los contenidos y las destrezas exigidas para superar la asignatura.
2. Se tendrá escrupulosamente en cuenta la expresión oral  en el  aula,  la capacidad de escucha, la

pertinencia de las intervenciones y el respeto de los turnos de palabra. 
3. En todo momento será necesario el orden y el cuidado de los materiales propios, así como los del

aula y otras instalaciones.
4. Se exigirá puntualidad.

5. Se considera imprescindible una actitud respetuosa hacia los compañeros y hacia el profesorado.
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I.E.S. BASOKO

CURSO 2015/16

FICHA DE PRESENTACIÓN DE LA MATERIA

DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA

PROFESOR: Marta Valdés Rodríguez

MATERIA: Lengua y literatura

CURSO: 4º ESO

OBJETIVOS

1. Valorar  el  carácter  instrumental  de  la  asignatura.  Aprendemos  lengua  y  nos  sirve  en  todas  las
asignaturas.

2. Mejorar el nivel de comprensión y de expresión oral y escrita utilizando para ello todos los medios
disponibles.

3. Profundizar en el texto tipos y géneros (argumentativo; periodísticos, publicitarios...)
4. Profundizar  en  el  conocimiento  de  la  gramática:  morfología  y  sintaxis  de  la  oración  simple  y

compuesta.
5. Comprender los conceptos de literatura y conocer las obras más representativas de los siglos XIX y

XX.
6. Saber situar en una dimensión histórica las obras literarias que conozcamos.
7. Respetar el uso correcto de la ortografía.
8. Estimular  la  curiosidad  sobre  la  realidad  contemporánea  tratada  en  distintos  medios  de

comunicación: prensa, radio, internet.... de modo que repercuta en el desarrollo del espíritu crítico del
alumno y de  su  capacidad de selección de la información.

CONTENIDOS:
El libro de texto LENGUA CASTELLANA Y  LITERATURA 4º ESO de la editorial EDEBÉ distribuye los
contenidos en cuatro destrezas básicas: escuchar, hablar, leer y escribir. Se estudiarán tanto los contenidos de
gramática y comunicación, como los contenidos de literatura.

Libros de lectura obligatoria:
             - Viaje al centro de la tierra, Julio Verne. ANAYA. ISBN | 978-84-667-0570-7

             - Noche de alacranes de Alfredo Gómez Cerdá, editorial SM.

             - Una tercera lectura por determinar.

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:
1. Adquisición de los conocimientos propios del nivel en relación a los diferentes aspectos de cada

unidad,  mediante exámenes.
2. Trabajo personal en casa: realización de tareas diarias y estudio.
3. Presentación correcta y puntual de los trabajos.
4. Actitud positiva y  participación en clase.
5. Observación directa del profesor.
6. Portfolio de escritura: archivo de escritos y trabajos del alumno en carpeta distinta del cuaderno de
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clase.

7. Uso correcto de las normas de redacción: ortografía, puntuación, coherencia...Presentación correcta y
puntual de los trabajos.

MÍNIMOS EXIGIBLES:

Son los recogidos en la Programación de Departamento de Lengua y Literatura.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
1. Exámenes específicos de las diferentes unidades: 70% de la calificación de la evluacion.
2. Trabajos y tareas en casa y en clase:  25%. En este apartado se incluyen pruebas o trabajos de las

lecturas de libros completos.
3. Actitud, comportamiento, trabajo diario y participación en clase: 5%
4. La  acumulación  de  errores  ortográficos,  puntuación, letra  ilegible,  expresión  (faltas  graves  de

adecuación, coherencia o cohesión) podrá rebajar la nota de cada examen, control o trabajo hasta un
máximo de  2 puntos, llegando incluso al suspenso. Esta medida abarca tanto las pruebas en papel
como en soporte digital.

5. La entrega de los trabajos deberá ser hecha con puntualidad y respetando las normas que se facilitan
a principio de curso. De no ser así, la calificación de un trabajo nunca podrá ser mayor de 4 puntos.

6. La nota final será la media ponderada de los apartados anteriores.
7. Cualquier conducta inapropiada en un examen se traducirá en un 0.

PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN:
1. La materia podrá recuperarse por evaluaciones  en la convocatoria ordinaria (junio).
2. Si una evaluación está suspendida con un 4 se recupera en junio si la nota media de las tres evaluaciones es
de un 5. En caso contrario, deberá examinarse de ella.
3. Cuando el alumno no haya demostrado aprovechamiento y no alcance en junio un promedio de 4 entre las
tres evaluaciones deberá recuperar la materia en la convocatoria extraordinaria (septiembre).

OTRAS OBSERVACIONES:
1. El alumno debe mostrar interés diariamente y planificar las tareas para una correcta asimilación de

los contenidos y las destrezas exigidas para superar la asignatura.
2. Se tendrá escrupulosamente en cuenta la expresión oral  en el  aula,  la capacidad de escucha, la

pertinencia de las intervenciones y el respeto de los turnos de palabra.
3. En todo momento será necesario el orden y el cuidado de los materiales propios, así como los del

aula y otras instalaciones.
4. Se exigirá puntualidad.

5. Se considera imprescindible una actitud respetuosa hacia los compañeros y hacia el profesorado.
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FICHA DE PRESENTACIÓN DE LA MATERIA

DEPARTAMENTO DE …

PROFESOR: 

MATERIA:

CURSO:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:

MÍNIMOS EXIGIBLES:

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

OTRAS OBSERVACIONES:

Eliminar si no es necesario.
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FICHA DE PRESENTACIÓN DE LA MATERIA. 2015-16

DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA

PROFESOR: MARTA VALDÉS RODRÍGUEZ

MATERIA: LITERATURA UNIVERSAL

CURSO: 1º  DE BACHILLERATO

OBJETIVOS:
1. Desarrollar el gusto por una lectura enriquecedora, variada, culta y creativa, a partir del 

conocimiento de algunas de las principales obras literarias de nuestra cultura y de la historia 
de la Humanidad. 

2. Consolidar una madurez personal y social que permita al alumnado actuar de forma 
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. 

3. Aprovechar la lectura de textos de creación literaria relevantes para el planteamiento de los 
grandes interrogantes de nuestra cultura, como la igualdad de derechos entre hombres y 
mujeres, el rechazo de la injusticia y de la discriminación... 

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

5. Dominar el ámbito de la expresión escrita en castellano, practicando la imitación de algunos 
de los principales textos de la historia de la literatura. 

6. Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 
históricos y los principales factores de su evolución, teniendo en cuenta sus manifestaciones 
en los textos más modernos de la historia de la literatura. 

7. Afianzar actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno 
mismo y sentido crítico.

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

CONTENIDOS

El curso de Literatura Universal de primero de bachillerato está dividido en dos grandes 
bloques: 

Procesos y estrategias:

Lectura  y  comentario  de  fragmentos,  antologías  y  obras  completas  significativas  de  la  literatura
universal.  Relaciones entre obras  literarias  y  el  resto de las  artes.  Observación,  reconocimiento y
valoración de la evolución de temas y formas creados por la literatura en las diversas formas artísticas
de la cultura universal. Selección y análisis de ejemplos representativos. 

Los grandes periodos y movimientos de la literatura universal:  El libro de texto de Literatura 
Universal está estructurado en 9 unidades didácticas y  presentan la literatura universal en orden 
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cronológico. 

LECTURAS PAUTADAS: 6 lecturas completas (Edipo Rey, Hamlet, Cándido, Werther, La señorita 
Julia y La metamorfosis) y 10 completas antologías de poesía y narrativa.

LECTURAS INDIVIDUALES:

1ªevaluación:Cometas en el cielo, de KHALED HOSSEINI. 
Editorial:SALAMANDRA.ISBN: 9788478888856 

2ªevaluación:Un mundo feliz, de ALDOUS  HUXLEY. Editorial DEBOLSILLO. 
ISBN:9788497594257

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

1. Exámenes.

2. Comentarios de texto: tareas diarias en casa y en clase.

3. Cuestionarios sobre las obras: tareas diarias en casa y en clase.

4. Trabajos: Presentación acorde con las normas que reciben a principio de curso. 

5. Actitud positiva y  participación en clase.

6. El alumno deberá demostrar en las respuestas haber profundizado en la lectura; apoyarse en 
los aspectos que se reflejen en el texto y ser capaz de interpretar la obra y de relacionarla con 
las características del autor.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

1. Exámenes: 40%

2. Comentarios de texto,  tareas diarias en casa y en clase, cuestionarios sobre las obras: 60%

3. La acumulación de errores ortográficos, de puntuación, letra ilegible, de expresión (faltas 
graves de adecuación, coherencia o cohesión) podrá rebajar la nota de cada examen, control o 
trabajo hasta un máximo de 2 puntos, llegando incluso al suspenso. Esta medida abarca tanto 
las pruebas en papel como en soporte digital.

4. La entrega de los trabajos deberá ser hecha con puntualidad y respetando las normas que se 
facilitan a principio de curso. De no ser así, la calificación de un trabajo nunca podrá ser 
mayor de 4 puntos.

5. La nota final será la media ponderada de los apartados anteriores.

PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN

1. La materia podrá recuperarse en junio en la convocatoria ordinaria, por evaluaciones.

2. Si una evaluación está suspendida con un 4 podría recuperarse automáticamente si la nota media 
de las tres es de un 5. En caso contrario, deberá examinarse de ella.

3. Cuando el alumno no haya demostrado aprovechamiento y no alcance en junio un promedio de 4 
entre las tres evaluaciones, deberá recuperarla en la convocatoria extraordinaria de septiembre.
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I.E.S. BASOKO

CURSO 2015/16

FICHA DE PRESENTACIÓN DE LA MATERIA

DEPARTAMENTO DE …

PROFESOR: 

MATERIA: Lengua castellana y literatura

CURSO: 2ºBachillerato

OBJETIVOS:

1. Capacitar al alumnado para la comprensión y expresión oral y escrita necesaria para el aprendizaje de
todas las materias y de todos los recursos necesarios para la vida diaria.

2. Acercar al alumnado a los movimientos y obras literarias más significativos de la segunda mitad del 
siglo XIX y del XX.

3. Capacitar al alumnado para la correcta realización de las pruebas de acceso a la Universidad.

4. Fomentar la expresión oral.

5. Estimular  la  curiosidad  sobre la  realidad  contemporánea  plasmada  en  distintos  medios  de
comunicación: prensa, radio, internet.... de modo que repercuta en el desarrollo del espíritu crítico del
alumno y de  su  capacidad de selección de la información.

CONTENIDOS:
Gramática: morfología, sintaxis, lexicología. Oración simple y compuesta.
Comentario de texto: Tipología, propiedades textuales. Juicio crítico. 
(PROYECTO ARACNE. CENLIT.)
Literatura:  Estudio  de  los  movimientos  literarios  y autores  más  significativos  de  la  Literatura
española de los siglos XIX y XX.
Estudio de las tres obras exigidas para las pruebas de acceso a la Universidad: La casa de Bernarda
Alba de Federico García Lorca, Poesía de Antonio Machado y Crónica de una muerte anunciada de
Gabriel García Márquez. (Se indicarán las ediciones.)

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:
1. Adquisición de los conocimientos propios del nivel en relación a los diferentes aspectos de cada
unidad mediante exámenes.
2.  Presentación correcta y puntual de los trabajos.
3. Actitud positiva y  participación en clase.
4. Trabajo personal en casa: realización de tareas diarias y estudio.
5. Observación directa del profesor.
6. Portfolio de escritura: archivo de escritos y trabajos de clase.
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I.E.S. BASOKO

CURSO 2015/16

MÍNIMOS EXIGIBLES:

No procede.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

1. Exámenes: 80%

2. Trabajos  personal  del  alumno/a:  realización  de  ejercicios,  entrega  de  actividades  individuales,
participación  en  actividades  grupales  orales  y  escritas,  entrega  de  comentarios  de  Lengua  y/o
Literatura que el profesorado exija: 20%

3. En la tercera evaluación los exámenes se adecuarán a las pruebas de Selectividad. Esto significa que
entran todos los contenidos de Lengua y de Literatura.

4. La acumulación de errores ortográficos, de puntuación, letra ilegible, de expresión (faltas graves de
adecuación, coherencia o cohesión) podrá rebajar la nota de cada examen, control o trabajo hasta un
máximo de  2 puntos, llegando incluso al suspenso. Esta medida abarca tanto las pruebas en papel
como en soporte digital.

5. La entrega de los trabajos deberá ser hecha con puntualidad y respetando las normas que se facilitan
a principio de curso. De no ser así, la calificación de un trabajo nunca podrá ser mayor de 4 puntos.

La nota final será la media ponderada de los apartados anteriores

PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN:

1. La materia podrá recuperarse por evaluaciones en la convocatoria ordinaria (mayo)

2. Si una evaluación está suspendida con un 4 podría recuperarse automáticamente si la nota media de
las tres es de un 5. En caso contrario, deberá examinarse de ella.

3. Cuando el alumno no haya demostrado aprovechamiento y no alcance en junio un promedio de 4
entre las tres evaluaciones, podrá recuperar la materia en la convocatoria final extraordinaria (junio).

OTRAS OBSERVACIONES:

El alumno debe mostrar interés diariamente y planificar las tareas para una correcta asimilación de los 
contenidos y las destrezas exigidas para superar la asignatura.

1. Se tendrá escrupulosamente en cuenta la expresión oral  en el  aula,  la capacidad de escucha, la
pertinencia de las intervenciones y el respeto de los turnos de palabra. 

2. En todo momento será necesario el orden y el cuidado de los materiales propios, así como los del
aula y otras instalaciones.

3. Se exigirá puntualidad.
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I.E.S. BASOKO

CURSO 2015/16
4. Se considera imprescindible una actitud respetuosa hacia los compañeros y hacia el profesorado.
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FICHA DE PRESENTACIÓN DE LA MATERIA

DEPARTAMENTO DE …

PROFESOR: MARTA VALDÉS RODRÍGUEZ

MATERIA: LITERATURA UNIVERSAL

CURSO: 2º BACHILLERATO

OBJETIVOS:
1. Conocer los grandes movimientos estéticos, las principales obras literarias y autores que han ido

conformando nuestra realidad cultural.

2. Leer e interpretar con criterio propio textos literarios completos y fragmentos representativos de los
mismos y saber relacionarlos con los contextos en que fueron producidos.

3. Constatar, a través de la lectura de obras literarias, la presencia de temas recurrentes, tratados desde
diferentes  perspectivas  a  lo  largo  de  la  historia,  que  manifiestan  inquietudes,  creencias  y  aspiraciones
comunes a los seres humanos en todas las culturas.

4. Comprender y valorar críticamente las manifestaciones literarias como expresión de creaciones y
sentimientos individuales y colectivos y como manifestación del afán humano por explicarse el mundo en
diferentes momentos de la historia.

5.  Disfrutar  de  la  lectura  como  fuente  de  nuevos  conocimientos  y  experiencias  y  como  actividad
placentera para el ocio.

CONTENIDOS:
1. Visión general de la los distintos movimientos, corrientes y tópicos de la literatura universal a lo

largo de la historia.

2. Lectura  y  comentario  de  fragmentos,  antologías  u  obras  completas  especialmente  significativos
relativos a cada uno de los periodos literarios.

3. Estudio pormenorizado y lectura obligatoria de:

El Decamerón de Giovanni Boccaccio. (Castalia Prima)

Hamlet, de William Shakespeare. (Austral)

Las desventuras del joven Werther, de Johan Wolfgang von Goethe. (Cátedra)

Madame Bovary de Gustave Flaubert.(Cátedra)

La Metamorfosis de Franz Kafka. (Catedra)
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CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
• Exámenes.

• Comentarios de texto: tareas diarias en casa y en clase.

• Cuestionarios sobre las obras: tareas diarias en casa y en clase.

• Trabajos: Presentación acorde con las normas que reciben a principio de curso. 

• Actitud positiva y  participación en clase.

El alumno deberá:

◦ demostrar en las respuestas haber profundizado en la lectura.

◦ ser capaz de interpretar la obra y de relacionarla con las características del autor.

◦ en la parte práctica, las respuestas deben apoyarse en los aspectos que se reflejen en el texto.

◦ No se valorarán los conocimientos teóricos desvinculados de las obras del programa.

MÍNIMOS EXIGIBLES:

No procede 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
1. Los exámenes constan de dos partes, teórica y práctica, que constituyen el 80% de la nota. La parte

teórica supone un 40% y la práctica un 60% de dicho porcentaje, debiendo llegar a una calificación
mínima de 4 en cada una de las partes.

2. El 20% de la nota final irá a cargo de los comentarios, trabajos y demás ejercicios realizados tanto en
clase como en casa.

3. En  la  3ª  evaluación  el  examen  será  global,  con  el  fin  de  preparar  la  prueba  de  acceso  a  la
Universidad.

4. La acumulación de errores ortográficos, de puntuación, letra ilegible, de expresión (faltas graves de
adecuación, coherencia o cohesión) podrá rebajar la nota de cada examen, control o trabajo hasta un
máximo de 2 puntos, llegando incluso al suspenso. Esta medida abarca tanto las pruebas en papel
como en soporte digital.

5. La entrega de los trabajos deberá ser hecha con puntualidad y respetando las normas que se facilitan
a principio de curso. De no ser así, la calificación de un trabajo nunca podrá ser mayor de 4 puntos.

6. La nota final será la media ponderada de los apartados anteriores.

PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN

1. La materia podrá recuperarse en mayo en la convocatoria ordinaria, por evaluaciones.

2. Si una evaluación está suspendida con un 4 podría recuperarse automáticamente si la nota media de las
tres es de un 5. En caso contrario, deberá examinarse de ella.

3. Cuando el alumno no haya demostrado aprovechamiento y no alcance en junio un promedio de 4 entre
las tres evaluaciones, deberá recuperarla en la convocatoria extraordinaria de JUNIO.
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