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 INTRODUCCIÓN 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

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. 
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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 
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 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 
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. 
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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. 

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. 

 CONTEXTO Y ALUMNADO. 

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 
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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. 

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. 
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 LEGISLACIÓN 

La presente programación didáctica se fundamenta en los siguientes documentos 
relativos a las enseñanzas LOMCE: 

  Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa, publicada en el BOE el martes 10 de Diciembre de 2013. 

 Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de 
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma 
de Castilla-La Mancha. [2015/7558], publicado en el DOCM el día 22 de Junio 
de 2015. 

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, 
publicado en el BOE el 3 de Enero de 2015 

 

 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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6.  PLAN DE TRABAJO 

6.1.  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD E INCLUSIÓN EDUCATIVA 

Los intereses de los alumnos, su motivación, e incluso, sus aptitudes, se diferencian 
progresivamente a lo largo de esta etapa. Cada alumno y alumna posee una serie de 
peculiaridades que lo diferencia del resto de sus compañeros, por tanto no todos ellos van a 
aprender al mismo ritmo, o van a tener las mismas capacidades e intereses. La educación 
debe permitir y facilitar desarrollos educativos distintos, que se correspondan con esos 
intereses y aptitudes. El objetivo último de esta opción educativa es conseguir que el alumno 
o alumna alcance los objetivos generales de la etapa y, por tanto, obtenga el título de 
graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

Por lo tanto, la educación se organizará atendiendo a la diversidad del alumnado. Las 
medidas de atención a la diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a las 
necesidades educativas concretas del alumnado y a la consecución de las competencias 
básicas y los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria.  

Entre las medidas propuestas se contemplarán las adaptaciones del currículo, la 
integración de materias en ámbitos, los agrupamientos flexibles, los desdoblamientos de 
grupos, la oferta de materias optativas, programas de refuerzo, y programas de tratamiento 
personalizado para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

6.1.1. 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. 
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- 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. 

6.1.2. 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.  

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 de 2º ESO, uno en 2º A con una clase de 4 
alumnos y otro en 2ºD. 

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. 

6.1.3. NIVELES DE ACTUACIÓN EN LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

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. 

6.1.3.1. Programación de aula 
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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. 

6.1.3.2. Metodología 

La atención a la diversidad, desde el punto de vista metodológico, debe estar presente 
en todo el proceso de aprendizaje y llevar al profesor a: 

 - 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 
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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. 

 - 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 conocimientos y el desarrollo psicoevolutivo del 
alumnado de esta etapa educativa. Las planteamos al final de cada unidad didáctica. 

6.1.3.3. Materiales 

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 correspondientes 
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. 

6.2. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
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 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. 

 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 Casals en el curso de 2º ESO, libro del profesor de la 
editorial Santillana en los cursos de 1º y 3º ESO y de la editorial SM en los cursos de 4º 
ESO, 1º de Bachillerato y 2º 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, 
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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. 
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. 

6.3. 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 
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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. 

Como novedad, este curso académico, la coordinación con las familias se realizará, 
fundamentalmente, a través de la plataforma online “Papás”. 

6.4. 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 
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. 

 

 

6.5. SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 
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 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 cuadernilo 

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. 

6.6. 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. 

 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. 

 

7.   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 
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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. 

 

 


