
 
ASPECTOS PROGRAMÁTICOS BÁSICOS 

DE LA MATERIA 

        
 

PROGRA_06 Página 1 de 6 

 

 
 
 
 
 

 
ASPECTOS PROGRAMÁTICOS BÁSICOS DE LA MATERIA PARA EL ALUMNADO Y FAMILIAS 

 
DEPARTAMENTO LENGUA  

 
2022/23 

 
 

 
El presente documento hace públicos para su conocimiento por parte de las familias y el alumnado, los 
procedimientos de evaluación y los criterios de evaluación y de calificación de: 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN 

 
 
 

PROFESOR/A Yolanda Ruiz Ropero 
Nº SESIONES SEMANALES 4 

 
 
 

2 RELACION DE UNIDADES DIDÁCTICAS. SECUENCIACIÓN Y TEMPORIZACIÓN 

 
 
1ª Evaluación. 
 
Unidad 1. Narrativa en la Antigüedad y en la Edad Media. 
 
Unidad 2. Narrativa del Renacimiento a la Ilustración. 
 
 Unidad 3. Narrativa romántica. 
 
Unidad 4. Narrativa realista. 
 
2ªEvaluación. 
 
 Unidad 5. Narrativa en Estados Unidos: de la Edad de Oro a la generación perdida. 
 
 Unidad 6. Narrativa desde el siglo XX hasta la actualidad. 
 
Unidad 7. Teatro desde la Antigüedad hasta el siglo XVII. 
 
 Unidad 8. Teatro desde el siglo XVIII hasta la actualidad. 
 
3ªEvaluación 
 
 Unidad 9.  Lírica desde la Antigüedad hasta el siglo XVII. 
 
Unidad 10. Lírica del Romanticismo y de Fin de siglo. 
 
 Unidad 11. Las vanguardias y la lírica del siglo XX. 
 
Unidad 12. Ensayo y otras formas de expresión del yo.
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3 PROCESO DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUCIÓN Y CALIFICACIÓN 

 

Competencia específica 1.  

1.1 Explicar y argumentar la interpretación de las obras leídas a partir del análisis de las relaciones internas de sus 

elementos constitutivos con el sentido de la obra y de las relaciones externas del texto con su contexto socio-

histórico y con la tradición literaria, utilizando un metalenguaje específico e incorporando juicios de valor 

vinculados a la apreciación estética de las obras.  

1.2. Crear textos personales o colectivos con intención literaria y conciencia de estilo, en distintos soportes y 

con ayuda de otros lenguajes artísticos y audiovisuales, a partir de la lectura de obras o fragmentos 

significativos en los que se empleen las convenciones formales de los diversos géneros y estilos literarios.  

Competencia específica 2. 

 2.1 Elaborar una interpretación personal a partir de la lectura autónoma de obras relevantes de la literatura 

universal, atendiendo a aspectos temáticos, de género y subgénero, elementos de la estructura y el estilo, y 

valores éticos y estéticos de las obras, y estableciendo vínculos argumentados con otras obras y otras 

experiencias artísticas y culturales. 

 2.2 Acceder de diversas formas a la cultura literaria en el marco de un itinerario lector personal que 

enriquezca, de forma consciente y sistemática, la propia identidad lectora y compartir las propias experiencias 

de lectura con la ayuda de un metalenguaje específico. 

 Competencia específica 3.  

3.1 Comparar textos o fragmentos literarios entre sí y con otras manifestaciones artísticas (musicales, 

pictóricas y cinematográficas, por ejemplo) argumentando oralmente o por escrito los elementos de semejanza 

y contraste, tanto en lo relativo a aspectos temáticos y de contenido, como formales y expresivos, atendiendo 

también a sus valores éticos y estéticos.  

3.2 Desarrollar proyectos de investigación que se concreten en una exposición oral, un ensayo o una 

presentación multimodal y que muestren una implicación y respuesta personal, en torno a una cuestión que 

establezca vínculos argumentados entre los clásicos de la literatura universal objeto de lectura guiada y otros 

textos y manifestaciones artísticas de ayer y de hoy, en función de temas, tópicos, estructuras, lenguaje, 

recursos expresivos y valores éticos y estéticos. 

 Competencia específica 4. 

 4.1 Elaborar de manera individual o colectiva una exposición multimodal que sitúe los textos leídos en su 

horizonte histórico-cultural, y que ofrezca una panorámica de conjunto sobre periodos, movimientos artísticos 

y obras relevantes de la literatura universal. 

 4.2 Valorar críticamente los aspectos que hacen significativa una obra desde el punto de vista histórico y 

cultural, analizando las distintas aportaciones temáticas y estéticas realizadas por su autor o autora.  

Competencia específica 5. 

 5.1 Realizar un proyecto de investigación sobre autoras de relevancia, obras literarias de contextos no 

occidentales o sobre cuestiones temáticas o formales que aporten una mirada diversa y crítica sobre la 

construcción de imaginarios que propone la tradición literaria.  

5.2 Elaborar comentarios críticos de textos, orales o escritos, y participar en debates o mesas redondas. 

 

  Los criterios de evaluación se consideran como la meta que se espera que los alumnos alcancen al final de 

cada curso.  
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  La puntuación se repartirá entre los diferentes estándares relativos a los procesos y estrategias (50%) y los 

grandes periodos y movimientos de la literatura universal (50)  

  Se valorarán positivamente la expresión correcta en los aspectos gramaticales y ortográficos, así como la 

riqueza y variedad de argumentos en la defensa de la propia opinión; la actitud madura, correcta y pertinente 

en las intervenciones en clase, la asistencia y puntualidad y el esfuerzo para mejorar.  

  Los comentarios crítico literarios deberán ser originales. La copia total o parcial de los mismos supondrá la 

pérdida del porcentaje correspondiente a ese apartado en la evaluación. La copia en cualquier tipo de pruebas 

o exámenes se penalizará con un suspenso en la evaluación y se perderá el derecho a la recuperación parcial 

de esos contenidos, de los que deberá dar cuenta el alumno en la recuperación final.  

 

 

Ir a Índice 

4 PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN 

 
 

Tras las evaluaciones 1ª, 2ª y 3ª se realizará una recuperación mediante una prueba teórico-práctica en la 
que el alumno/a deberá alcanzar un 5 para recuperar las evaluaciones suspensas. 

Si tras la convocatoria ordinaria del mes de junio el alumno no hubiera superado la materia deberá 
presentarse a la prueba extraordinaria de junio, elaborada  teniendo en cuenta el programa de refuerzo propuesto 
al alumno al concluir la evaluación ordinaria y cuyo calendario será fijado por el Centro. 
 
 A los alumnos que hayan superado la  materia en la convocatoria ordinaria de junio se les hará entrega 

de un  plan de tareas de consolidación y profundización. 

   

Ir a Índice 

5 PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

  
 

Los alumnos no pueden tener la asignatura pendiente del curso anterior pues solo se estudia en 1º de 
Bachillerato. Si pasaran con ella suspensa a 2º de Bachillerato deberían realizar un examen por trimestre  y  podrán 
realizar una serie de actividades de refuerzo para preparar la materia, según determine el profesor en cada 
evaluación. 

Ir a Índice 

 

6 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
Los alumnos deben aportar material escolar básico e igualmente el libro de texto que desde el Departamento 

de Lengua castellana y literatura se determine para el curso escolar. 
 

- Libro de texto: -VV.AA, Lengua castellana y Literatura. ed. Oxford.  
- Selección de textos establecidos por el profesor que son los siguientes:   

a.  Ovidio, Metamorfosis, Barcelona, Vicens Vives, 2010. Selección y adaptación de Agustín Sánchez Aguilar.  
b. Sófocles, Antígona y Edipo Rey, Madrid, Alianza, 1998.   
c. Antología de poesía trovaderesca y petrarquista.  
d. Antología de cuentos de Boccaccio, Decameron. 
e. William Shakespeare, Hamlet, Otelo, Barcelona, Círculo de Lectores, 2002.   
f.  Antología de fragmentos de la prosa ilustrada y de la novela inglesa del siglo XVIII). 
g.  Goethe, Los sufrimientos del joven Werther, Barcelona, Mondadori, 2006.  
h. Antología de poesía romántica: Byron, Shelley, Keats. 
i.  Fragmentos de Fausto, de Goethe; de Frankenstein o El moderno Prometeo, de Mary Shelley. 
j.  Drácula de Bram Stocker.  
k.  Gustave Flaubert, Madame Bovary, Madrid, Albor, 2005. 
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l.  Fragmentos de Ana Karenina, de Tolstoi, y de Crimen y Castigo de Dostoyevski.  
m.  Antología de poemas de los poetas malditos: Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Mallarmé, Valéry (preparada por 

el profesor).  
n.  Frank Kafka, La metamorfosis, Madrid, Cátedra, 1998.  
o. Fragmentos del Ulises de Joyce y de Manhattan Transfer, de John Dos Passos.  
p. Fragmentos de, La cantante calva, de Eugéne Ionesco. 
q.  Samuel Beckett, Esperando a Godot, Barcelona, Tusquets 
r. Maus, Art Spiegelman, 
s. Persépolis,  Marjane Satrapi. 
t. El cuento de la criada, Margaret Atwood 
u. La historia de tu vida, Ted Chiang 
v. Demasiada felicidad, Alice Munro 

 
Otros materiales: diccionarios (en soporte tradicional y digital), fotocopias (tanto de teoría como de prácticas), 
enciclopedias, libros específicos de nuestra materia… 

 
Ir a Índice 

7 NORMAS QUE EL ALUMNO DEBE RESPETAR 

 

 A) Normas de funcionamiento en el aula. 

- Asistencia a clase obligatoria y puntualidad. 

- Traer los materiales: libro y cuaderno. 

- Buena conservación y mantenimiento de los mismos. 

- Mantener una actitud correcta en clase, respetuosa, participativa y colaboradora con profesores y 

compañeros. 

- No interrumpir el desarrollo normal de la clase ni el trabajo del resto de los compañeros. 

- Realizar los trabajos propuestos por el profesor. 

- Devolver todos los materiales al profesor en perfecto estado. 

- Respetar las normas de convivencia establecidas en el aula en la tutoría. 
 
B) Normas que favorezcan la convivencia y la igualdad. 
 

- Ser amable con compañeros, profesores, personal administrativo y de limpieza. 

- Practicar la cortesía: saludar o corresponder al saludo, pedir permiso, dar las gracias, ceder el paso, etc. 

- Practicar las normas del buen hablante y del buen oyente. 

- Mantener una buena higiene personal.  

- Ayudar a cuidar y mantener limpios los espacios comunes. 

- No agredir verbal o físicamente a ningún compañero. Hablar respetuosamente y en un tono de voz tranquilo. 

- Hacerse responsable de los daños ocasionados a terceros. 

- Mantener las instalaciones y enseres del centro en óptimo estado.  

- Evitar los ruidos excesivos, chillidos y voces en el aula y en los pasillos y demás instalaciones. 

- Evitar el lenguaje sexista y discriminatorio, evitando estereotipos de género. 

- Respetar al máximo las diferentes opiniones, culturas, razas o nacionalidades. 

- Respetar las normas de convivencia que aparecen en el Reglamento de régimen interno. 
 

Ir a Índice 

 
 



 
ASPECTOS PROGRAMÁTICOS BÁSICOS 

DE LA MATERIA 

        
 

PROGRA_06 Página 6 de 6 

 
 

 

 

Ir a Índice 

 

 
 
 
 
 
 


