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 INTRODUCCIÓN 
El lenguaje constituye una actividad exclusivamente humana y compleja que asegura 

dos funciones básicas: la de la comunicación con el resto de hablantes y la de la 

representación del mundo y del pensamiento, ya que es imposible pensar si no es mediante 

palabras. Ambas funciones no se excluyen entre sí sino que aparecen de forma 

interrelacionada con la actividad lingüística. 

Los seres humanos se comunican entre sí a través de diferentes medios y sistemas 

pero, de todos ellos, el lenguaje verbal es el más complejo, puesto que es no sólo un 

instrumento de comunicación interpersonal sino también un medio de representación del 

mundo, por lo que está estrechamente vinculado al pensamiento y al conocimiento, ya que 

el ser humano es incapaz de pensar y de conocer el mundo y cuanto le rodea si no es a 

través del lenguaje. 

Por lo que respecta a la Educación Secundaria Obligatoria, el ámbito de la actuación 

educativa en el Área de Lengua y Literatura ha de ser el discurso, la actividad lingüística 

discursiva, en la cual convergen y se funden las diferentes funciones del lenguaje 

(representativa o referencial, expresiva o emotiva, apelativa o conativa, fática, 

metalingüística y poética o estética). 

El objetivo último de la educación en Lengua y Literatura en esta etapa ha de ser que 

el alumno progrese en el dominio personal de las cuatro destrezas básicas en 

instrumentales de la lengua: hablar, escuchar, leer y escribir: por ello, la acción pedagógica 

estará dirigida a afianzar esas competencias y a desplegarlas en su totalidad, efectuando 

una especial insistencia en la expresión escrita, cuyo dominio por parte del alumno todavía 

es limitado, y, al mismo tiempo continuar la reflexión sistemática sobre la Lengua y la 

Literatura iniciada en la etapa anterior, el objetivo último es el de enriquecer el lenguaje, 

tanto oral como escrito, en el doble proceso de comprensión y de expresión y de avanzar en 

la educación literaria mediante el conocimiento de las principales características de los 

distintos periodos y movimientos literarios que se han producido a lo largo de la Historia de 

la Literatura Castellana, así como de los autores y las obras más representativas de cada 

uno de ellos. 

Pensamos que el alumno ha de ser el protagonista activo en el proceso de 

comunicación lingüística en su doble dimensión: receptiva y productiva, por lo  que el uso 

de la lengua se convierte en un importante mediador didáctico para el aprendizaje de las 

distintas Áreas, ya que, si no domina ésta, difícilmente lo hará con las restantes. Por este 

motivo, es preciso trabajar partiendo de los usos reales de la lengua por parte del alumno, 

de forma que éste sea capaz de encontrar la utilidad del Área para el resto de la que estudie 

a lo largo del curso. 

El alumno ha de ser capaz de apreciar las diferentes variedades lingüísticas de una 

lengua y valorar las otras lenguas del Estado español que coexisten oficialmente con el 

castellano sin minusvalorarlas por el simple hecho de no utilizarlas de forma habitual con 

sus compañeros y amigos. 

Se ha de favorecer el uso funcional del lenguaje, tanto oral como escrito, en cuanto 

éste se convierte en un eficaz instrumento de comunicación y representación. Las 
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producciones verbales, orales y escritas, de los propios alumnos, del profesor y de autores 

consagrados (textos literarios) han de ser el principal instrumento de trabajo en el Área. 

En lo que concierne a la educación en el lenguaje, los objetivos específicos de la 

Educación Secundaria Obligatoria se refieren, principalmente, a mejorar y ampliar la 

capacidad de comprensión de los diferentes tipos de mensajes orales y escritos, así como la 

capacidad de expresión mediante una mayor coherencia, corrección idiomática y 

adecuación a la situación, a desarrollar y afianzar el hábito de la lectura como algo inherente 

al hombre y profundizar en la reflexión sistemática acerca de la Lengua para entenderla 

como un todo integrado. 

Respecto a la Literatura, la educación en esta etapa (y, por lo tanto, en este curso) ha 

de desarrollar el conocimiento y el aprecio del hecho literario como hecho lingüístico, 

producto de un modo de comunicación específico, explorando y considerando de manera 

formal los principales tipos de procedimientos literarios, como expresión del mundo personal 

y fuente de goces estéticos, y como producto social y cultural que se enmarca en un 

contexto social e histórico. 

 JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 
 
LA IMPORTANCIA DE PROGRAMAR 
 
Educar no es fabricar adultos según un modelo sino liberar en cada hombre lo 

que le impide ser él mismo, permitirle realizarse según su “genio singular” 
 
Toda programación debe responder a cinco preguntas claves: ¿qué enseñar?, ¿cómo 

enseñar?, ¿cuándo enseñar?, ¿qué, ¿cómo y cuándo evaluar? y por último, ¿cómo ha sido 

mi tarea como docente?, pues el ejercicio crítico es la base para poder mejorar en el futuro. 

Todas estas preguntas han de ser contestadas en la programación tal y como establecen 

autores como F. Martínez Navarro, con el ánimo de evitar la improvisación en nuestra 

práctica docente. Si bien, la programación didáctica es abierta y flexible por lo que en 

cualquier momento podremos añadir, modificar o adaptar nuestra programación en relación 

a las necesidades y al contexto educativo en el que pretendamos incidir. En consecuencia, 

la programación se pretende potenciar la reflexión del profesorado, mejorar así su práctica 

profesional, adecuar la respuesta educativa al alumnado y al centro y proporcionar una 

formación tecnológica adecuada a nuestros alumnos.  

Los apartados que conforman esta programación didáctica se ajustan a lo establecido 

en el artículo 8.2 de la Orden 118/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes, de regulación de la organización y el funcionamiento de los centros 

públicos que imparten enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y 

Formación Profesional en la comunidad de Castilla-La Mancha/ artículo 9.5 de la Orden 

121/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de regulación 

de la organización y el funcionamiento de los centros públicos que imparten enseñanzas de 

Educación Infantil y Primaria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

La enseñanza en los centros docentes es una actividad intencionada que requiere el 

establecimiento de un plan de actuación. Por esta razón, nuestra intervención en el aula no 
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debe realizarse de forma improvisada, sino de acuerdo a una programación previamente 

establecida. Teniendo esto en cuenta, podríamos definir la programación como el conjunto 

de acciones mediante las cuales se transforman las intenciones educativas más generales 

en propuestas didácticas concretas que permitan alcanzar los objetivos previstos. 

La programación debe utilizarse con flexibilidad y creatividad, de modo que permita 

adaptar el trabajo pedagógico a las características culturales y ambientales del contexto y a 

los ritmos de aprendizaje del alumnado. Además, se debe concebir como un proceso cíclico 

en el que deben tener cabida cuantas propuestas de mejora y modificaciones se originen en 

la práctica educativa. 

Así pues, el diseño de la programación didáctica está ampliamente justificado por las 

siguientes razones: 

 Incorpora las prioridades más generales, recogidas en el Proyecto Educativo 

de Centro, a la práctica docente en el aula. 

 Indica los objetivos a los que, en cada momento, debe ir dirigida la tarea del 

profesor. 

 Permite adaptar los contenidos del curso a la realidad del aula. 

 Sistematiza y ordena el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Es un instrumento fundamental para la reflexión sobre nuestra tarea docente. 

 

En el área de lengua Castellana y Literatura puede resultar decisiva para la 

consecución de los objetivos generales de la Educación Secundaria. En efecto, un 

conveniente aprendizaje literario y lingüístico contribuye a un óptimo desarrollo de las 

competencias propias de esta etapa, y, por extensión, al logro de la formación integral de la 

persona. 

Este aprendizaje irá desarrollando en el alumnado, a lo largo de la etapa, actitudes 

que le permitan comprender y producir mensajes orales y escritos con propiedad, autonomía 

y originalidad en castellano, atendiendo a las peculiaridades del habla de la zona castellano-

manchega. El logro de este objetivo de la etapa, que en el área de Lengua Castellana y 

Literatura ha de tener una definición lingüística y en todas las demás áreas una atención 

equilibrada, proporciona al alumnado habilidades cognitivas que facilitan la consecución del 

resto de los objetivos, y de modo especial aquéllas que imp0liquen análisis, interpretación y 

producción de diferentes textos en variados soportes. 

Debido a este carácter instrumental de la materia, el principal cometido del área en la 

etapa ha de ser el aumento en la competencia comunicativa en la comprensión y en la 

expresión, manifiesta en las cuatro destrezas básicas: comprender, leer, hablar y escribir. 

Estas destrezas, ya trabajadas en la etapa de primaria, deben ser ahora afianzadas y 

profundizadas. 

Demandas sociales y culturales exigen que, para ese aumento, se adopte en el 

currículo un enfoque comunicativo-funcional que permita al alumnado trabajar la lengua en 

uso. A este propósito, tanto para las actividades orales como escritas, se han seleccionado 

contenidos que posibiliten el desarrollo de una comprensión eficaz y de una expresión 

adecuada, correcta, atenta a una norma culta y rica. En esta línea, se insiste en una 

especial atención hacia las normas ortográficas. 
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Finalmente, la selección de contenidos debe contribuir al logro de una ciudadanía de 

pensamiento autónomo y crítico, y que ésta pueda asimilar los saberes sociales y el 

patrimonio cultural. Sin duda, será la lectura el espacio esencial que propiciará ese 

pensamiento y, en buena medida, esa asimilación; serán la adecuada formación literaria y 

las técnicas de trabajo los medios para transmitir ese pensamiento y para facilitar el acceso 

al saber social y al patrimonio cultural, en gran parte con la inclusión de contenidos referidos 

a las nuevas tecnologías de la información. 

No queda completa la selección de contenidos requeridos por la sociedad si no se 

incluyen otros temas adyacentes a la propia disciplina y que forman parte del mundo que 

nos rodea. en el trabajo del texto no sólo ha de interesar su uso comprensivo o expresivo, 

sino también la realidad circundante comunicada, pues son elementos concomitantes en la 

naturaleza del texto. Sin duda se trata de formar ciudadanos democráticos y libres que 

asuman con madurez y espíritu crítico temas como la salud, la sexualidad, la igualdad de 

oportunidades, el medio ambiente, la paz, el consumo responsable etc. Son todas ellas 

realidades que componen una formación más completa, democrática e igualitaria. Será muy 

importante una distribución equilibrada de todos los contenidos a lo largo del curso escolar. 

 

 MARCO NORMATIVO 

El ordenamiento jurídico que nos resulta de aplicación en nuestro ámbito profesional 

como docentes emana del derecho fundamental a la educación, recogido en el artículo 27 

de la Constitución Española de 1978, y que se concreta en la siguiente normativa, ordenada 

jerárquicamente, en base a los preceptos que enuncia el artículo 9.3 de nuestra carta 

magna: 

 Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación 

y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria (BOE de 30 

de marzo). 

 Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y 

las enseñanzas mínimas del Bachillerato (BOE de 6 de abril). 

Toda esta normativa, de carácter básico, se concreta en nuestra Comunidad 

Autónoma, fundamentalmente, en la legislación que se enuncia a continuación:  

 Decreto 92/2022, de 16 de agosto, por el que se regula la organización de la 

orientación académica, educativa y profesional en la comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha (DOCM de 24 de agosto). 

 Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha (DOCM de 14 de julio).  

 Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha 

(DOCM de 14 de julio).  

 Orden 166/2022, de 2 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se regulan los programas de diversificación curricular en 

la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en Castilla-La Mancha (DOCM 

de 7 de septiembre).  
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 Orden 118/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, de regulación de la organización y el funcionamiento de los centros 

públicos que imparten enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, 

Bachillerato y Formación Profesional en la comunidad de Castilla-La Mancha 

(DOCM de 22 de junio).  

 Orden 169/2022, de 1 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se regula la elaboración y ejecución de los planes de 

lectura de los centros docentes de Castilla-La Mancha (DOCM de 9 de 

septiembre).  

 Orden 186/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura 

y Deportes, por la que se regula la evaluación en la etapa de Educación 

Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha 

(DOCM de 30 de septiembre).  

 Orden 187/2022 de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se regula la evaluación en Bachillerato en la comunidad 

autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 30 de septiembre). 

 

 CONTEXTUALIZACIÓN 

El desarrollo de esta programación tiene en consideración el Proyecto Educativo de 

centro, documento programático que define su identidad, recoge los valores, y establece los 

objetivos y prioridades en coherencia con el contexto socioeconómico y con los principios y 

objetivos recogidos en la legislación vigente. El Proyecto Educativo y las programaciones 

didácticas desarrollan la autonomía pedagógica del centro educativo de acuerdo con lo 

establecido en los artículos 121 de la LOE-LOMLOE y 102 de LECM. A título de ejemplo se 

citan algunas de las prioridades que se pueden establecer en dicho documento, y que se 

integran en la programación didáctica: 

A. Pluralismo y valores democráticos: respetamos la pluralidad de ideologías y 

defendemos la libertad de cada persona y sus convicciones, estimulando los valores de una 

sociedad democrática y no permitiendo actitudes racistas y discriminatorias por razones 

ideológicas, religiosas, de sexo, por padecer limitaciones físicas o psíquicas, 

socioeconómicas y culturales. Transmitimos a los alumnos/as los valores básicos de respeto 

hacia uno mismo y a los demás, favoreciendo una convivencia no violenta. Estos principios 

tienen relación directa con el Plan de Convivencia del centro.  

B. Coeducación: la coeducación es una actitud y un valor. Significa la voluntad 

expresa de educar en la igualdad, sin discriminaciones por razón de sexo. No consiste solo 

en tener alumnos/as en una misma aula, sino en intentar, a través de la enseñanza, superar 

las barreras diferenciadoras de los papeles entre hombres y mujeres. La coeducación no 

solamente va dirigida a los alumnos/as, sino que se hace extensible a todos los 

componentes de la comunidad educativa.  

C. Integración: el centro garantiza la plena integración del alumnado en el proceso 

educativo que se desarrolla en él. Para ello atiende especialmente al alumnado que, bien 

por padecer limitaciones físicas y/o psíquicas, o bien por su situación social, económica, 
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cultural, racial, religiosa, etc., presenten dificultades de aprendizaje o de relaciones 

interpersonales.  

D. Orientación académica y profesional y atención psicopedagógica: el centro 

debe establecer los canales y estructuras necesarias para que, tanto el departamento de 

Orientación, como los tutores y el resto de profesores/as coordinados por ellos, garanticen la 

atención psicopedagógica y el asesoramiento del alumnado en relación con su futuro 

profesional y académico. 

E. Nuevas tecnologías. Proyectos TIC: el centro utiliza e incorpora, con especial 

preferencia, instrumentos educativos basados en las nuevas tecnologías. Se trata de hacer 

un centro que, no olvidando los instrumentos tradicionales de transmisión de conocimientos, 

incorpore los modernos avances tecnológicos, para conseguir que los procesos de 

enseñanzaaprendizaje familiaricen a los alumnos/as con los avances del mundo 

contemporáneo. Este planteamiento se conecta con el Plan Digital de centro.  

F. Actividades complementarias y extracurriculares: es una característica esencial 

del centro favorecer las actividades complementarias y extraescolares, sin olvidar que deben 

suponer un complemento de las tareas educativas que en él se desarrollan.  

G. Relación con el entorno: el centro está dispuesto a colaborar en actividades 

culturales, lúdicas, de ocio, etc., que, con fines educativos, se organicen en su entorno. 

 

 

 CONTEXTO Y ALUMNADO DEL CENTRO 
Escalona del Alberche es una localidad española situada en el noroeste de la 

comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, a 54 km de la capital de la provincia de Toledo 

en la que se encuentra. Posee una población de 3454 habitantes (2012) y se enorgullece de 

tener hondas raíces tanto históricas como literarias. 

El I.E.S. “Lazarillo de Tormes” de Escalona recibe alumnos de las diversas localidades 

próximas, en concreto de: Escalona, Almorox, Quismondo, Pelahustán, Nombela, Aldea 

Encabo, Hormigos, Maqueda y el Casar de Escalona; y otras fincas y urbanizaciones 

dispersas. Además se reciben muchos alumnos procedentes de la comunidad de Madrid que 

residen en las diversas urbanizaciones pero cuyos padres trabajan en la Comunidad de 

Madrid, que, en general, presentan una escolarización muy irregular o con muchos cambios 

de centro lo que lleva a que accedan a nuestro instituto, en ocasiones, con un elevado índice 

de fracaso escolar. Esto hace que el nivel tanto socioeconómico como cultural de los alumnos 

sea muy heterogéneo. A esto hay que añadir la gran cantidad de alumnado inmigrante con 

desconocimiento, o no, del castellano, y el gran número de alumnos con necesidades 

educativas espaciales detectados por los equipos de los colegios de la zona. 

Y por último, debemos señalar que nuestro centro cuenta con el Programa Bilingüe de 

las Secciones Europeas.  

 

GRUPOS:  

1º ESO. 6 grupos.  

2º ESO. 5 grupos. 

3º ESO. 4 grupos. 
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4º ESO. 4 grupos. 

1º Bach. Ciencias y Tecnología. 1 grupo.  

1º Bach Humanidades y Ciencias Sociales. 2 grupos. 

2º Bach. Ciencias y Tecnología 1 grupo 

2º Bach Humanidades y Ciencias Sociales. 1 grupo.  

FPB I. 1 grupo. 

FPB II. 1 grupo. 

FP Grado Medio. 1 grupo. 

TOTAL GRUPOS: 27 

 

PROFESORADO:  

TOTAL PROFESORES: 58 

 

 MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO 
El departamento de lengua Castellana y Literatura para el curso 2017-2018 cuenta con 

cinco profesores/as con destino definitivo en el centro si bien dos de sus miembros no se 

han incorporado por motivos de comisión de servicios y contamos con la presencia de otras 

tantas profesoras interinas. La composición del departamento y la carga horaria para este 

presente curso queda de la siguiente manera: 

 Dª. Sara Díaz Prieto, directora del centro, que imparte docencia en los grupos 

de 2º Bachillerato de Letras (Humanidades y Ciencias Sociales), y FPB II. 

 Dª Teresa Herradón Jiménez que imparte docencia en los grupos de 1º de 

Bachillerato de Ciencias Sociuales, 1º de Bachillerato de Humanidades, 1º B 

ESO, grupo en el que, además, ejerce las funciones de tutoría y 1º D ESO. 

 Dª Elena Pérez Villaluenga (sustituida por Dª Lara Martín Carvajal) que imparte 

docencia en los grupos de 1ºC ESO, 1ºE ESO, grupo en el que, además, 

ejerce las funciones de tutoría, 2ºB ESO y 2ºE ESO. 

 Dª Cristina Nuevo, que imparte docencia en los grupos de 1ºA ESO, Apoyo de 

¡ª ESO, 2ºC ESO, grupo en el que, además, ejerce las funciones de tutoría y 

2ºD ESO. 

 Dª Cristina Ramos Medina, que imparte docencia en los grupos de 2ºA ESO, 

Apoyo de “º ESO, 3ºA ESO, 4ºB ESO y 4ºD ESO, grupo en el que, además, 

ejerce las funciones de tutoría. 

 D Rafael Laso Tello, que imparte docencia en los grupos de Apoyo de 2º ESO, 

3ºC ESO, 3ºD ESO, 4º Aplicado ESO y 4ºC ESO, grupo en el que, además 

ejerce las funciones de tutoría 

 D. Juan Ramón Arroyo Aragón, que realiza las funciones de la jefatura del 

departamento e imparte docencia en los grupos de 1º Bachillerato de Ciencias, 

2º Bachillerato de Ciencias, 3º B ESO y 1ºF ESO. Además, se encarga de la 

hora de Alterntiva a la Religión con los alumnos de 3ºB ESO. 
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 OBJETIVOS 
Los objetivos, que responden al “para qué” de la acción educativa, son elementos de 

suma importancia en el proceso de enseñanza y aprendizaje porque expresan el conjunto 

de metas que pretendemos alcanzar con nuestros alumnos; son susceptibles de 

observación y evaluación. La LOE-LOMLOE, en su artículo 2, apartado l) establece como 

uno de los fines: “La capacitación para garantizar la plena inserción del alumnado en la 

sociedad digital y el aprendizaje de un uso seguro de los medios digitales y respetuoso con 

la dignidad humana, los valores constitucionales, los derechos fundamentales y, 

particularmente, con el respeto y la garantía de la intimidad individual y colectiva”. 

 OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA 
Partiendo de los principios y fines que los artículos 1 y 2 de la LOE-LOMLOE 

preceptúan, los objetivos de la ESO se concretan en el artículo 23 de este cuerpo normativo. 

Asimismo, en los artículos 7 del Real Decreto 217/2022 y del Decreto 82/2022, de 12 

de julio, por el que se establecen la ordenación y el currículo de Educación Secundaria 

Obligatoria para la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha. Dichos objetivos son: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a las demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre 

las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como 

valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 

democrática. Este objetivo contribuye a lograr el desarrollo integral del alumnado en las 

diferentes dimensiones de su personalidad lo que conecta con el objetivo a) del artículo 34 

de la LECM dedicado a definir los objetivos del currículo.  

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y 

como medio de desarrollo personal.  

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 

entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 

mujeres.  

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 

sus relaciones con las demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 

cualquier tipo, incluidos los derivados por razón de distintas etnias, los comportamientos 

sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.  

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 

con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las competencias 

tecnológicas básicas y avanzar en una reflexión ética sobre su funcionamiento y utilización.  

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas 

en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 

tomar decisiones y asumir responsabilidades. Este objetivo conecta con el d) del artículo 34 

de la LECM, pues promueve la implicación del alumno en su propio proceso de aprendizaje.  
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h) Comprender y expresarse en la lengua castellana con corrección, tanto de forma 

oral, como escrita, utilizando textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la 

lectura y el estudio de la literatura. Este objetivo, en lo que concierne a la lectura, tiene 

relación directa con las premisas que establece la citada Orden 169/2022, de 1 de 

septiembre, que en su artículo 5.2.b recoge que: “Es responsabilidad de todo el profesorado 

la inclusión de los objetivos y contenidos del plan de lectura en sus programaciones de aula 

para asegurar la mejora de la competencia lectora, el hábito lector y el placer de leer”.  

l) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada, 

aproximándose a un nivel A2 del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas.  

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia de 

España, y específicamente de Castilla-La Mancha, así como su patrimonio artístico y 

cultural. Este conocimiento, valoración y respeto se extenderá también al resto de 

comunidades autónomas, en un contexto europeo y como parte de un entorno global 

mundial.  

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 

física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y 

valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los 

hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado, la empatía y el respeto 

hacia los seres vivos, especialmente los animales, y el medio ambiente, contribuyendo a su 

conservación y mejora.  

l) Conocer los límites del planeta en el que vivimos y los medios a su alcance para 

procurar que los recursos prevalezcan en el tiempo y en el espacio el máximo tiempo 

posible, abandonando el modelo de economía lineal seguido hasta el momento y 

adquiriendo hábitos de conducta y conocimientos propios de una economía circular. m) 

Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación, conociendo y valorando 

las propias castellanomanchegas, los hitos y sus personajes y representantes más 

destacados o destacadas. 

 COMPETENCIAS CLAVE Y PERFIL DE SALIDA DEL ALUMNADO 
El perfil de salida se convierte en el elemento nuclear de la nueva estructura curricular, 

que se conecta con los objetos de etapa. Programamos por competencias con el fin de dotar 

a los alumnos de una serie de destrezas que les permitan desenvolverse en el siglo XXI. 

Con este planteamiento, la Recomendación del Consejo de 22 de mayo de 2018 (Diario 

Oficial de la Unión Europea de 4 de junio de 2018) invita a los Estados miembros a la 

potenciación del aprendizaje por competencias, entendidas como una combinación de 

conocimientos, capacidades y actitudes adecuadas al contexto. 

El Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, y el Decreto 82/2022, de 12 de julio, 

adoptan la denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea. Así, los 

artículos 11 de dichas normas (Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, y del Decreto 

82/2022, de 12 de julio) establecen que las competencias clave son: 

 



Departamento de Lengua Castellana y Literatura Curso 2022-2023 

 

IES Lazarillo de Tormes.  
C/ Comuneros de Castilla, 4. 45910, Escalona (Toledo).  

Tlf: 925780868 Email: 45006074.ies@edu.jccm.es 
Web: http://edu.jccm.es/ies/escalona/ 

12 

a) Competencia en comunicación lingüística.  

b) Competencia plurilingüe.  

c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería.  

d) Competencia digital.  

e) Competencia personal, social y de aprender a aprender.  

f) Competencia ciudadana.  

g) Competencia emprendedora.  

h) Competencia en conciencia y expresión culturales. 

 

Para alcanzar estas competencias clave se han definido un conjunto de descriptores 

operativos, partiendo de los diferentes marcos europeos de referencia existentes. Los 

descriptores operativos de las competencias clave constituyen, junto con los objetivos de la 

etapa, el marco referencial a partir del cual se concretan las competencias específicas de 

cada ámbito o materia. 

Del mismo modo, el apartado 2 del artículo 11 de estos cuerpos normativos, define el 

perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica como las competencias 

clave que el alumnado debe haber adquirido y desarrollado al finalizarla. De igual modo, 

contempla que constituye el referente último del desempeño competencial, tanto en la 

evaluación de las distintas etapas y modalidades de la formación básica, como para la 

titulación de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y fundamenta el resto de 

decisiones curriculares, así como las estrategias y orientaciones metodológicas en la 

práctica lectiva.  

El perfil de salida parte de una visión a la vez estructural y funcional de las 

competencias clave, cuya adquisición por parte del alumnado se considera indispensable 

para su desarrollo personal, para resolver situaciones y problemas de los distintos ámbitos 

de su vida, para crear nuevas oportunidades de mejora, así como para lograr la continuidad 

de su itinerario formativo y facilitar y desarrollar su inserción y participación activa en la 

sociedad y en el cuidado de las personas, del entorno natural y del planeta.  

La vinculación entre los descriptores operativos y las competencias específicas 

propicia que de la evaluación de estas últimas pueda colegirse el grado de adquisición de 

las competencias clave definidas en el perfil de salida y, por tanto, la consecución de las 

competencias y objetivos previstos para la etapa.  

 SABERES BÁSICOS, COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 SABERES BÁSICOS 
El artículo 6 de la LOE-LOMLOE, incluye los contenidos como uno de los elementos 

del currículo. El Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, integra estos contenidos en lo que 

denomina saberes básicos, definiendo los mismos en el artículo 2.e como: “conocimientos, 

destrezas y actitudes que constituyen los contenidos propios de una materia o ámbito cuyo 

aprendizaje es necesario para la adquisición de las competencias específicas”. Es decir, los 

saberes básicos posibilitarán el desarrollo de las competencias específicas de cada materia 
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a largo de la etapa. En la misma línea se pronuncia el Decreto 82/2022, de 12 de julio. En 

este sentido, desarrollaremos los saberes básicos correspondientes a cada nivel en el 

desarrollo de la programación por cursos. 

 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
Tal y como consideran los artículos 2.c del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, y 

del Decreto 82/2022, de 12 de julio, las competencias específicas son: “desempeños que el 

alumnado debe poder desplegar en actividades o en situaciones cuyo abordaje requiere de 

los saberes básicos de cada materia o ámbito. Las competencias específicas constituyen un 

elemento de conexión entre, por una parte, el Perfil de salida del alumnado, y por otra, los 

saberes básicos de las materias o ámbitos y los criterios de evaluación”. Estas 

competencias específicas están incluidas en el Anexo II del Decreto 82/2022, de 12 de julio, 

para cada asignatura. En este sentido, desarrollaremos las competencias específicas de la 

asignatura correspondientes a cada nivel en el desarrollo de la programación por cursos. 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
El artículo 2.d del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo define los criterios de 

evaluación como: “referentes que indican los niveles de desempeño esperados en el 

alumnado en las situaciones o actividades a las que se refieren las competencias 

específicas de cada materia o ámbito en un momento determinado de su proceso de 

aprendizaje”. Esta misma definición se recoge en el artículo 2.d del Decreto 82/2022, de 12 

de julio. Estos criterios de evaluación están incluidos en el Anexo II del Decreto 82/2022, de 

12 de julio, para cada asignatura. De la misma manera que en los apartados anteriores, los 

criterios de evaluación correspondientes a la asignatura quedarán expuestos en el desarrollo 

de la programación por cursos. 

 

Definidos estos elementos del currículo, es importante reseñar que los saberes 

básicos, las competencias específicas y los criterios de evaluación se relacionen entre sí, 

teniendo en cuenta lo contemplado en el anexo II del citado Decreto 82/2022, de 12 de julio 

(será desarrollado en la programación por cursos). Además, cada una de las competencias 

específicas debe conectarse con sus descriptores operativos, lo que permitirá obtener el 

perfil competencial del alumnado. 

 

 METODOLOGÍA 
“La metodología constituye un elemento más del currículo educativo, incluye los 

principios de intervención educativa, las estrategias y técnicas comunes a las materias, los 

recursos materiales, ambientales, instrumentales y materiales que intervienen en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje”. 

El planteamiento metodológico en la materia de Lengua Castellana y Literatura debe 

tener en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos:   

 Una parte esencial del desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje del 

alumno debe ser la actividad, tanto intelectual como manual.  
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 El desarrollo de la actividad debe tener un claro sentido y significado para el 

alumno.  

 La actividad manual constituye un medio esencial para el área, pero nunca un 

fin en sí mismo.  

 La función del profesor será la de organizar el proceso de aprendizaje, 

definiendo los objetivos, seleccionando las actividades y creando las 

situaciones de aprendizaje oportunas para que los alumnos construyan y 

enriquezcan sus conocimientos previos.  

Se ha de tener en cuenta que los planteamientos metodológicos deben ser coherentes 

con los instrumentos de evaluación que se empleen para evaluar los criterios de evaluación.  

Como resultado de estas consideraciones, se plantea una metodología que se 

fundamentará en: 

 Detectar los conocimientos previos de los alumnos al empezar cada unidad. A 

los alumnos en los que se detecte una laguna en sus conocimientos, se les 

debe proponer una enseñanza compensatoria, en la que debe desempeñar un 

papel importante el trabajo en situaciones concretas.  

 Procurar que los contenidos nuevos que se enseñan conecten con los 

conocimientos previos y sean adecuados a su nivel cognitivo. 

 Identificar los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos y establecer las 

adaptaciones correspondientes. 

 Intentar que la comprensión del alumno de cada contenido sea suficiente para 

una adecuada aplicación y para enlazar con los contenidos que se relacionan 

con él.  

La respuesta educativa a la diversidad, entendemos que tiene como eje fundamental 
el principio de la individualización de la enseñanza. El tratamiento y la atención a la 
diversidad lo realizamos pedagógicamente desde el planteamiento didáctico de los tipos de 
actividades. 

Consideramos que el elemento del currículo que mejor materializa este tratamiento es 

el correspondiente a los distintos tipos de actividades. Las consideramos necesarias para 

despertar motivaciones e intereses, constituyendo un medio excelente en nuestra 

intervención didáctica mediante las correspondientes estrategias de aprendizaje que 

planteamos. Distinguiremos los siguientes tipos: 

 Iniciales o diagnósticas, imprescindibles para determinar los conocimientos 

previos del alumno y de la alumna. Son esenciales para establecer el puente 

didáctico entre lo que conocen los alumnos y alumnas y lo que queremos que 

sepan, dominen y sean capaces de aplicar, para alcanzar un aprendizaje 

significativo y funcional. 

 Actividades de refuerzo inmediato, concretan y relacionan los diversos 

contenidos. Consolidan los conocimientos básicos que pretendemos alcancen 

nuestros alumnos y alumnas, manejando reiteradamente los conceptos y 

utilizando las definiciones operativas de los mismos.  A su vez, contextualizan 

los diversos contenidos en situaciones muy variadas.  Se plantean al hilo de de 

cada contenido. 
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 Actividades finales evalúan de forma diagnóstica y sumativa los conocimientos 

que pretendemos alcancen nuestros alumnos y alumnas. También sirven para 

atender a la diversidad del alumnado y sus ritmos de aprendizaje, dentro de las 

distintas pautas posibles en un grupo-clase, y de acuerdo con los conocimien-

tos y el desarrollo psicoevolutivo del alumnado de esta etapa educativa. Las 

planteamos al final de cada unidad didáctica. 

 PLAN DE TRABAJO 
 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD E INCLUSIÓN EDUCATIVA 

Tal y como señala el artículo 2 del Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se 

regula la inclusión educativa del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La 

Mancha: “se entiende como inclusión educativa el conjunto de actuaciones y medidas 

educativas dirigidas a identificar y superar las barreras para el aprendizaje y la participación 

de todo el alumnado y favorecer el progreso educativo de todos y todas, teniendo en cuenta 

las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, 

situaciones personales, sociales y económicas, culturales y lingüísticas; sin equiparar 

diferencia con inferioridad, de manera que todo el alumnado pueda alcanzar el máximo 

desarrollo posible de sus potencialidades y capacidades personales”.  

Estas medidas pretenden promover, entre otras, la igualdad de oportunidades, la 

equidad de la educación, la normalización, la inclusión y la compensación educativa para 

todo el alumnado.  

El citado cuerpo normativo, en sus artículos de 5 a 15 expone las diferentes medidas 

que se pueden articular para conseguir dar una respuesta adecuada a los alumnos, en 

función de sus necesidades, intereses y motivaciones. Así se contemplan: 

 Medidas promovidas por la Consejería de Educación (artículo 5): son todas 

aquellas actuaciones que permitan ofrecer una educación común de calidad a 

todo el alumnado y puedan garantizar la escolarización en igualdad de 

oportunidades, con la finalidad de dar respuesta a los diferentes ritmos, estilos 

de aprendizaje y motivaciones del conjunto del alumnado. Entre ellas: los 

programas y las actividades para la prevención, seguimiento y control del 

absentismo, fracaso y abandono escolar, las modificaciones llevadas a cabo 

para eliminar las barreras de acceso al currículo, a la movilidad, a la 

comunicación, cuantas otras pudieran detectarse, los programas, planes o 

proyectos de innovación e investigación educativas, los planes de formación 

permanente para el profesorado en materia de inclusión educativa o la dotación 

de recursos personales, materiales, organizativos y acciones formativas que 

faciliten la accesibilidad universal del alumnado.  

 Medidas de inclusión educativa a nivel de centro (artículo 6): son todas 

aquellas que, en el marco del proyecto educativo del centro, tras considerar el 

análisis de sus necesidades, las barreras para el aprendizaje y los valores 

inclusivos de la propia comunidad educativa y teniendo en cuenta los propios 

recursos, permiten ofrecer una educación de calidad y contribuyen a garantizar 

el principio de equidad y dar respuesta a los diferentes ritmos, estilos de 
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aprendizaje y motivaciones del conjunto del alumnado. Algunas de las que se 

recogen son: el desarrollo de proyectos de innovación, formación e 

investigación promovidos en colaboración con la administración educativa, los 

programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento, el desarrollo de la 

optatividad y la opcionalidad. La distribución del alumnado en grupos en base 

al principio de heterogeneidad o Las adaptaciones y modificaciones llevadas a 

cabo en os centros educativos para garantizar el acceso al currículo, la 

participación, eliminando tanto las barreras de movilidad como de 

comunicación, comprensión y cuantas otras pudieran detectarse. 

 Medidas de inclusión educativa a nivel de aula (artículo 7): las que como 

docentes articularemos en el aula con el objetivo de favorecer el aprendizaje 

del alumnado y contribuir a su participación y valoración en la dinámica del 

grupo-clase. Entre estas medidas, podemos destacar: las estrategias para 

favorecer el aprendizaje a través de la interacción, en las que se incluyen entre 

otros, los talleres de aprendizaje, métodos de aprendizaje cooperativo, el 

trabajo por tareas o proyectos, los grupos interactivos o la tutoría entre iguales, 

las estrategias organizativas de aula empleadas por el profesorado que 

favorecen el aprendizaje, como los bancos de actividades graduadas o la 

organización de contenidos por centros de interés, el refuerzo de contenidos 

curriculares dentro del aula ordinaria o la tutoría individualizada.  

 Medidas individualizadas de inclusión educativa (artículo 8): son 

actuaciones, estrategias, procedimientos y recursos puestos en marcha para el 

alumnado que lo precise, con objeto de facilitar los procesos de enseñanza-

aprendizaje, estimular su autonomía, desarrollar su capacidad y potencial de 

aprendizaje, así como favorecer su participación en las actividades del centro y 

de su grupo. Estas medidas se diseñarán y desarrollarán por el profesorado y 

todos los profesionales que trabajen con el alumnado y contarán con el 

asesoramiento del Departamento de Orientación. Es importante subrayar que 

estas medidas no suponen la modificación de elementos prescriptivos del 

currículo. Dentro de esta categoría se encuentran las adaptaciones de acceso 

al currículo, las adaptaciones metodológicas, las adaptaciones de 

profundización, ampliación o enriquecimiento o la escolarización por debajo del 

curso que le corresponde por edad para los alumnos con incorporación tardía a 

nuestro sistema educativo.  

 Medidas extraordinarias de inclusión (artículos de 9 a 15): se trata de 

aquellas medidas que implican ajustes y cambios significativos en algunos de 

los aspectos curriculares y organizativos de las diferentes enseñanzas del 

sistema educativo. Estas medidas están dirigidas a que el alumnado pueda 

alcanzar el máximo desarrollo posible en función de sus características y 

potencialidades. La adopción de estas medidas requiere de una evaluación 

psicopedagógica previa, de un dictamen de escolarización y del conocimiento 

de las características y las implicaciones de las medidas por parte de las 

familias o tutores y tutoras legales del alumnado. Estas medidas 
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extraordinarias son: las adaptaciones curriculares significativas, la permanencia 

extraordinaria en una etapa, flexibilización curricular, las exenciones y 

fragmentaciones en etapas post-obligatorias, las modalidades de 

Escolarización Combinada o en Unidades o Centros de Educación Especial, 

los Programas Específicos de Formación Profesional y cuantas otras propicien 

la inclusión educativa del alumnado y el máximo desarrollo de sus 

potencialidades y hayan sido aprobadas por la Dirección General con 

competencias en materia de atención a la diversidad. 

 

Cabe destacar que, como establece el artículo 23.2 del citado Decreto 85/2018, el 

alumnado que precise la adopción de medidas individualizadas o medidas extraordinarias de 

inclusión educativa, participará en el conjunto de actividades del centro educativo y será 

atendido preferentemente dentro de su grupo de referencia. A continuación abordamos 

actuaciones concretas en pro de la inclusión educativa, teniendo en cuenta las 

características del alumnado de nuestro grupo. 

 

Evaluación de la diversidad en el aula 

Uno de los objetivos principales para ofrecer una enseñanza de calidad es conocer la 

propia realidad de los alumnos, su entorno y sus propias capacidades, aspiraciones e 

intereses. En este apartado del Proyecto Curricular el equipo de profesores del centro 

reflexionará sobre las características más relevantes de sus alumnos, deduciendo cuáles 

son sus necesidades formativas y valorará el tipo de atención que va a ofrecer, teniendo en 

cuenta los recursos humanos y materiales de que disponen. Algunas de las cuestiones que 

se pueden tener en cuenta en este análisis son: 

En relación con las características de los alumnos: 

- Historial académico de los alumnos. 

- Entorno social, cultural y familiar. 

- Sus intereses y motivaciones. 

- Dificultades más frecuentes en el grupo, alumnos con dificultades específicas. 

- Aspectos educativos que convendrá priorizar. 

En relación con la organización de los recursos humanos: 

- Profesores especialistas disponibles. 

- Horario de dedicación. 

- Otros profesionales, internos o externos, que puedan colaborar. 

En relación con la organización de los recursos materiales: 

- Requisitos mínimos de espacios e instalaciones. 

- Recursos materiales del centro y del entorno que pueden resultar útiles para el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Vías específicas de atención a la diversidad 

Materias optativas. Tienen como finalidad flexibilizar y adaptar el currículo a las 

diversas necesidades e intereses del alumnado.  
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Adaptación  curricular. Trata de adecuar el currículo a un determinado grupo de 

alumnos o a un alumno determinado. El grado de esas modificaciones determinará las 

características de la adaptación, diferenciando entre adaptaciones curriculares significativas 

y adaptaciones curriculares no significativas. 

Son significativas aquéllas que eliminan contenidos esenciales, así como objetivos 

generales que se consideran básicos en las diferentes áreas curriculares.  

Este curso, contamos con los apoyos en 1º y 2º E.S.O. 

Son no significativos aquellos cambios que el profesorado introduce en su enseñanza 

para dar respuesta a la existencia de diferencias individuales o dificultades de aprendizaje 

transitorias en el alumnado.  

Las adaptaciones de acceso al currículo se consideran no significativas, y son aquellos 

cambios materiales o de comunicación que facilitan a los alumnos con necesidades 

educativas especiales desarrollar el currículo ordinario adaptado. 

 

 NIVELES DE ACTUACIÓN 

Un supuesto fundamental de la Enseñanza Secundaria Obligatoria es atender a las 

necesidades educativas de todos los alumnos, pero estos alumnos tienen distinta formación, 

distintos intereses y distintas necesidades. Por eso, la atención a la diversidad debe 

convertirse en un aspecto característico de la práctica docente diaria. 

La atención a la diversidad la vamos a contemplar desde tres niveles: en la 

programación de aula, en la metodología y en los materiales. 

Programación de aula 

La programación de aula ha de tener en cuenta, también, que no todos los alumnos 

adquieren al mismo tiempo y con la misma intensidad los contenidos tratados. Por eso, debe 

estar diseñada de modo que asegure un nivel mínimo para todos los alumnos al finalizar la 

etapa, dando oportunidades para recuperar los conocimientos no adquiridos. 

En el mismo momento en que se inicia el proceso educativo, comienzan a 

manifestarse las diferencias entre los alumnos. La falta de comprensión de un contenido 

puede ser debida, entre otras causas, a que los conceptos o procedimientos sean 

demasiado difíciles para el nivel de desarrollo del alumno, puede ser debida también, a que 

se avanza con demasiada rapidez y no da tiempo a realizar una mínima comprensión, o que 

el interés y la motivación del alumno sean bajos. 

La programación de aula debe tener en cuenta aquellos contenidos en los cuales los 

alumnos consiguen rendimientos diferentes. Aunque la práctica y la utilización de estrategias 

deben desempeñar un papel importante en el trabajo de todos los alumnos, el tipo de 

actividad concreta que se realice y los métodos que se utilicen variarán necesariamente de 

acuerdo con los diferentes grupos de alumnos; y el grado de complejidad y la profundidad 

de la comprensión que se alcance no serán iguales en todos los grupos.  

El profesorado debe ajustar la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades y 

facilitar recursos o estrategias variados que respondan a las necesidades de cada uno, y 

sobre todo, de aquellos alumnos con necesidades educativas especiales permanentes. 

 

Materiales  
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La selección de los materiales utilizados en el aula tiene también una gran importancia 

a la hora de atender a las diferencias individuales en el conjunto de los alumnos y alumnas. 

Algunos de los planteamientos que deben recoger esos materiales se concretan a 

continuación: 

 Presentación de esquemas conceptuales o visiones panorámicas, con el fin de 

relacionar los diferentes contenidos entre sí. 

 Informaciones complementarias en los márgenes de las páginas correspon-

dientes como aclaración o información suplementaria, bien para mantener el 

interés de los alumnos y alumnas más aventajados, para insistir sobre 

determinados aspectos específicos, o bien para facilitar la comprensión, 

asimilación o mayor facilidad de aprehensión de determinados conceptos. 

 Planteamiento coherente, rico y variado de imágenes, ilustraciones, cuadros y 

gráficos que nos ayudarán en nuestras intenciones educativas. 

 Propuestas de diversos tratamientos didácticos: realización de resúmenes, 

esquemas, síntesis, redacciones, debates, trabajos de simulación, etc., que 

nos ayudan a que los alumnos y alumnas puedan captar el conocimiento de 

diversas formas. 

 Materiales complementarios, que permiten atender a la diversidad en función 

de los objetivos que nos queramos fijar para cada tipo de alumno. Otros 

materiales deben proporcionar a los alumnos toda una amplia gama de 

distintas posibilidades de aprendizaje. 

 

 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

En cuanto a los materiales utilizados por el profesor, junto con la bibliografía específica 

referente a la lengua y a la literatura, señalaremos el siguiente material: 

 Utilización de textos periodísticos, tanto de alcance nacional como local, sobre los 

que podrá trabajar tanto la comprensión de la lengua escrita como las técnicas 

empleadas en el lenguaje periodístico. Asimismo, podrá utilizarse como base para el 

planteamiento de temas de debate de la actualidad.  

 Materiales pretecnológicos para la elaboración de murales, paneles, anuncios 

(tijeras, cartulinas, pegamentos, etc.), diversidad de materiales que contribuirá a 

dotar a nuestra programación de un carácter dinámico.  

 Material fotocopiado proporcionado por el profesor, como antologías de textos o 

fragmentos de diversas obras para comentar que se alternarán con los textos 

propuestos en el libro del alumno 

 Medios audiovisuales, videos, CD, que pueden utilizarse como refuerzo del material 

utilizado en el aula, bien para contextualizar una determinada época o periodo 

literario, bien para informar y presentar a un personaje relevante relacionado con la 

literatura, bien porque constituye una recreación de una obra literaria. 

 Además la grabación de determinados espacios televisivos o radiofónicos y su 

posterior proyección en el aula nos permitirán analizar los deferentes usos de la 

lengua oral, las técnicas de participación y debate así como su práctica por parte del 

alumnado y su capacidad de comprensión y expresión oral. 
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 También dentro de estos medios audiovisuales citaremos el uso de proyectores de 

diapositivas o transparencias, medios más convencionales pero que resultan de gran 

utilidad por sus posibilidades didácticas para la presentación de cuadros, esquemas 

o mapas conceptuales.  

A estos materiales añadiremos otros de apoyo para determinados momentos como 

cuadernos de ortografía o gramática.  

 Añadimos la siguiente bibliografía orientativa para que el profesor la consulte dentro 

de las posibilidades de su propia biblioteca o de las del Departamento y del Centro: 

Libro del profesor de la editorial Santillana en los cursos de 1º y 3º ESO y de la 

editorial SM en 1º de Bachillerato; Diccionario de la Real Academia de la lengua española, 

RAE; Gramática de lengua española, Emilio Alarcos LLorach, RAE; Ortografía de la lengua 

española, RAE; Diccionario panhispánico de dudas, RAE;  Alonso Pedraza, Martín. 

Redacción, análisis y ortografía, Aguilar-Santillana, Madrid, 1966; Agencia EFE. Manual de 

español urgente. Cátedra. Madrid, 1995;  Albert Robatto, Matilde. Redacción y estilo. Marle, 

San Juan de Puerto Rico, 1991; Alvarado de Ricord, Elsie. Usos del español actual. 

Panamá, 1996; Buitrago, A. y Torijano, A.: Guía para escribir y hablar correctamente el 

español. Madrid, 2000; Cirera Zapatero, Mariano; Fernández Villarroel, David, Manual de 

dudas y dificultades de la lengua española, Barcelona, Verón, 1998; Escarpentier, José. Eso 

no se escribe así. Playor, Madrid, 1994;  María Moliner: Diccionario de Uso del Español 

[edición abreviada por la Editorial Gredos]. Gredos, Madrid, 2000; Seco, Manuel; Andrés, 

Olimpia; Ramos, Gabino: Diccionario del español actual. Aguilar, Madrid, 1999; VOX-

Universidad de Alcalá de Henares. Diccionario para la enseñanza de la lengua española. 

Bibliograf, Barcelona, 1995; Diccionario de voces de uso actual. Arco Libros, Madrid, 1994;  

Diccionario de dudas y dificultades del idioma, Sopena, Barcelona, 1991; Martínez Amador, 

Emilio, M. Diccionario gramatical y de dudas del  idioma, Sopena, Barcelona, 1966;  Doval, 

Gregorio, Diccionario de expresiones extranjeras, Ediciones del Prado, Madrid, 1996; 

Lechado García, J.M.: Diccionario de eufemismos y expresiones eufemísticas del español 

actual. Madrid, 2000; León, Víctor, Diccionario de argot español y lenguaje popular, Alianza 

Editorial, Madrid, 1992.;Martínez de Sousa, José. Diccionario internacional de siglas y 

acrónimos. Pirámide. Madrid, 1984;  Martínez de Sousa, José. Diccionario de ortografía. 

Anaya, Madrid, 1985; Morínigo, Marcos A., Diccionario del español de América, Anaya-Mario 

Muchnik, Madrid, 1993;  Seco, Manuel. Diccionario de dudas y dificultades de la lengua 

española. Espasa-Calpe. Madrid, 1986; Cirera Zapatero, Mariano; Fernández Villarroel, 

David. Diccionario de sinónimos y antónimos, Barcelona, Verón, 1995;  Diccionario 

avanzado de sinónimos y antónimos de la lengua española  Vox, Biblograf, Barcelona, 

1997;Diccionario sinónimos-antónimos, ideas afines, parónimos, gentilicios, Barcelona, 

Sopena, 1990;  Casares, Julio. Diccionario ideológico de la lengua española, Gustavo Gili, 

1959 ; Ayuso de Vicente, María Victoria; García Gallarín, Consuelo y Solano Santos, 

Sagrario, Diccionario de términos literarios, Madrid, Akal, 1990;  Cardona, Giorgio 

Raimondo, Diccionario de lingüística, Ariel, Barcelona, 1991; Estébanez Calderón, Demetrio. 

Diccionario de términos literarios, Alianza, Madrid, 1996; Lázaro Carreter, Fernando, 

Diccionario de términos filológicos. 3ª ed.,Madrid, Gredos, 1968;  Onieva Morales, Juan Luis. 

Diccionario básico de terminología gramatical, Playor, Madrid, 1986; Alles Pons, Francisco. 
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Cómo evitar errores de ortografía y gramática, De Vecchi, Barcelona, 1978; Alonso, Martín, 

Gramática del español contemporáneo, Guadarrama, Madrid, 1968;  Benito Lobo, José 

Antonio. Manual práctico de puntuación. Edinumen, Madrid, 1992; Gómez Torrego, 

Leonardo. Manual de español correcto. Arco Libros, Madrid, 1989; Gómez Torrego, 

Leonardo. El buen uso de las palabras. Arco Libros, Madrid, 1992;  Gómez Torrego, 

Leonardo, El léxico en el español actual: uso y norma, Arco Libros, Madrid, 1998; Gómez 

Torrego, Leonardo: Ortografía de uso del español actual, Ediciones SM, Madrid, 2000; 

González Hermoso, Alfredo. Conjugar es fácil (en español de España y de América). Edelsa, 

Madrid, 1977;   Hernández, Guillermo, Ortografía. (Norma y estilo), SGEL, Madrid, 1993; 

Larousse, Consultor 2 de la Lengua Española. Dudas e Incorrecciones. Conjugación 

irregular, Larousse, Barcelona, 1999; Mesanza López, Jesús. Cómo escribir bien. Ortografía 

y temas afines. Escuela Española, Madrid, 1995;  Onieva Morales, José Luis, Nuevo método 

de ortografía, Verbum, Madrid, 1996, 3ª ed.; Palacios Fernández, Emilio. Prontuario de 

ortografía práctica. Con dos  apéndices sobre Gramática y Tipografía para autores. Javier G. 

del Olmo, Edigraf, Madrid, 1993;  Polo, José. Ortografía y ciencia del lenguaje, Paraninfo, 

Madrid, 1974; Lázaro Carreter, Fernando, Cómo se comenta un texto literario, Cátedra, 

Madrid;  Colección biblioteca básica de autores españoles, El País. 

 

 COORDINACIÓN CON LAS FAMILIAS Y LOS CENTROS DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA 

Nuestro departamento está plenamente informado de los alumnos con necesidades 

educativas especiales que proceden de centros de Educación Primaria. Trabajamos en 

plena coordinación con el equipo de Orientación para atender y cubrir las necesidades de 

dichos alumnos. También debemos señalar las distintas reuniones periódicas que 

mantenemos con los colegios 

Asimismo, la coordinación con las familias de nuestros alumnos se manifiesta en 

reuniones entre los padres y los tutores; horas de atención a padres por parte del profesor 

en el centro, el cual está dotado de un aula de visitas que garantiza la privacidad; hora de 

atención a padres por parte del tutor; llamadas telefónicas por parte del profesor cuando el 

alumno genere algún tipo de problema, acompañadas del impreso “Quedo enterado”, donde 

los padres pueden leer dicho problema y ofrecer por escrito la versión de sus hijos. 

Este curso académico, la coordinación con las familias se realizará, 

fundamentalmente, a través de la plataforma online “EducamosCLM-Papás”. 

 

 

 NORMAS DEL DEPARTAMENTO 

Como norma general, los alumnos del centro deberán justificar las faltas de asistencia 

ante el profesor correspondiente mediante certificación de los padres o tutores legales, 

médicos u organismos oficiales ante los que acuda el día de la falta, en las 48 horas 

siguientes a la fecha de incorporación a las clases. 

Si un alumno faltase a clase el día del examen, éste se le repetirá en una fecha 

programada al final del trimestre correspondiente (según normativa del centro), siempre que 

se presente justificante médico (bien donde figure su nombre, bien donde aparezca el del 
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padre/madre/tutor que lo ha acompañado), o de la oficina donde haya ido a realizar tareas 

de tipo administrativo (DNI, juzgados, notarías…). 

Se podrán realizar exámenes de recuperación de los trimestres no superados una vez 

finalizado el trimestre suspenso o bien a final de curso, a juicio del profesor. Una vez 

superada satisfactoriamente la recuperación, la nota será 5 o bien la nota obtenida en dicho 

examen de recuperación a juicio del profesor correspondiente. 

Si tras los exámenes de recuperación en junio resulta una evaluación suspensa y la 

nota media entre las tres evaluaciones no es igual o superior al 5, el alumno se presentará al 

examen extraordinario de con toda la materia del curso (también las lecturas) 

Cuando un alumno esté expulsado del centro por jefatura de estudios podrá disfrutar 

del derecho de examen dentro del periodo de expulsión. 

El procedimiento de resolución de las reclamaciones presentadas ante este 

departamento será el siguiente: 

 Cada miembro del departamento revisará el examen o conjunto de ejercicios 

que hayan sido objeto de la reclamación y emitirá una nota. 

 La nota resultante, que se adjudicará a la reclamación, será la media aritmética 

de todas las notas emitidas por cada miembro del departamento. 

 

 SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 

El departamento tendrá en cuenta la superación de las dos primeras evaluaciones del 

curso actual en el que se encuentre el alumno, así como la realización de un cuadernillo de  

actividades que el departamento entregará al alumno. Si no superara las dos primeras 

evaluaciones del curso actual, realizará exámenes de recuperación de la materia pendiente 

de cursos anteriores, en fechas que se anunciarán oportunamente a los alumnos (pasadas 

la evaluaciones del segundo trimestre), de tal manera que, si resultara suspensa la materia 

correspondiente al curso o cursos anteriores, la calificación del área de lengua Castellana y 

Literatura del curso actual quedaría inmediatamente no superada. 

 

 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

 

El departamento de Lengua Castellana y Literatura ha propuesto las siguientes 

actividades para realizar a lo largo del presente curso escolar 2022-2023: 

 Asistencia a la representación teatral que se realizará en El auditorio de la 

Casa de la Cultura del Ayto de Escalona el día 12 de Diciembre de 2022, de la 

obra “El Lazarillo de Tormes” con los cursos de 1º ESO, 2º ESO y los alumnos 

de Artes escénicas de 4º ESO. 

 Asistencia a la representación teatral que se realizará en el auditorio de la 

Casa de la Cultura del Ayto de Escalona, en una fecha aún por determinar 

(Enero-Febrero de 2023), de la obra “La Celestina” con los cursos de 3º ESO, y 

1º de Bachillerato. 

 Asistencia a la representación teatral que se realizará en Toledo en una fecha 

aún por determinar del mes de Abril, de la obra “Luces de Bohemia” con los 

cursos de 4º ESO, 2º de Bachillerato. 
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 Realización de una actividad aún por determinar para conmemorar el día del 

libro en fechas cercanas al 23 de Abril de 2023. 

 Participación de todos los grupos y niveles activa en el concurso literario 

“Infante don Juan Manuel” que organiza anualmente el Ayto de Escalona. 

 

. 

 

 PROPUESTAS DE MEJORA 
Atendiendo a los resultados obtenidos por los alumnos de nuestro centro del curso 

anterior, el Departamento de Lengua Castellana y Literatura propone la realización periódica 

de una serie de actividades basadas en la lectura de distintos textos. A partir de estos textos 

intentaremos afrontar, en la medida de nuestras posibilidades, las carencias en los 

siguientes aspectos básicos: atención, comprensión oral y expresión escrita. 

Para ello, las sesiones semanales se organizarán de tal manera que potenciaremos la 

lectura en el aula no sólo mediante la calificación de la lectura trimestral sino también 

mediante la inclusión en la práctica diaria en el aula y en la evaluación de diferentes textos 

literarios. 

De la misma manera, entendemos que para la exitosa consecución de los objetivos y 

contenidos que se trabajarán a lo largo del curso, así como las competencias que se desean 

alcanzar, es de vital importancia la atención individualizada de los alumnos si bien es un 

deseo o una propuesta un tanto utópica en estos tiempos. Sería conveniente rebajar la ratio 

de alumno por aula para lograr el éxito en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 


