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I. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ESO 
 

A. PROGRAMACIÓN DE LENGUA CASTELLANA Y 
LITERATURA 1º ESO 

 
A.1 Conocimientos y aprendizajes básicos necesarios para que el alumno 
alcance una evaluación positiva al final de cada curso de la etapa. 
Conocimientos básicos: 

 Aplicación de las reglas básicas de ortografía, acentuación y puntuación 

 Clases de palabras en español. 

 Elementos de la comunicación 
 Texto narrativo, descriptivo. Estructuras. 

 Géneros literarios, rasgos característicos. 

 Orden y limpieza en el cuaderno. 

 Lectura   en voz alta guardando la entonación. 
 Comentarios guiados de textos. Análisis de su contenido y expresión. 

 Resumen y creación de textos narrativos y descriptivos. 

 Utilización del diccionario y libros de consulta para recoger información. 

 Análisis de las partes de la oración. 
 Actitud positiva ante la lectura como fuente de información y de placer.  

 Actitud positiva ante las reglas que rigen la escritura. 

 Actitud positiva ante las normas de comportamiento y de respeto en clase.  
 
Aprendizajes básicos: 

1. Reconocer el propósito y la idea general en textos orales de ámbitos sociales 
próximos a la experiencia del alumnado y en el ámbito académico; captar la 
idea global de informaciones oídas en radio o en TV y seguir instrucciones 
poco complejas para realizar tareas de aprendizaje. 

2. Extraer informaciones concretas e identificar el propósito en textos escritos de 
ámbitos sociales próximos a la experiencia del alumnado, seguir instrucciones 
sencillas, identificar los enunciados en los que el tema general aparece 
explícito y distinguir las partes del texto. 

3. Narrar, exponer y resumir, en soporte papel o digital, usando el registr o 
adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando los enunciados en 
secuencias lineales cohesionadas, respetando las normas gramaticales y 
ortográficas y valorando la importancia de planificar y revisar el texto.  

4. Realizar narraciones orales claras y bien estructuradas de experiencias 
vividas, con la ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

5. Exponer una opinión sobre la lectura personal de una obra adecuada a la 
edad; reconocer el género y la estructura global y valorar de forma general el 
uso del lenguaje; diferenciar contenido literal y sentido de la obra y relacionar 
el contenido con la propia experiencia. 

6. Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de 
textos breves o fragmentos, atendiendo a los temas y motivos de la tradición, 
a las características básicas del género, a los elementos básicos del ritmo y al 
uso del lenguaje, con especial atención a las figuras semánticas más 
generales. 

7. Componer textos, en soporte papel o digital, tomando como modelo un texto 
literario de los leídos y comentados en el aula o realizar alguna 
transformación sencilla en esos textos. 
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8. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico 
para solucionar problemas de comprensión de textos orales y escritos y para 
la composición y la revisión dirigida de los textos propios de este curso.  

9. Iniciar el conocimiento de una terminología lingüística básica en las 
actividades de reflexión sobre el uso. 
 

 

 
A.2 Procedimientos de evaluación. 

- Resúmenes, Trabajos de aplicación y síntesis, Cuaderno de clase, Textos 
escritos, Producciones orales. Intercambios orales con el alumnado: - Diálogo- 
Entrevista- Puesta en común- Asambleas 
- Pruebas específicas: - Exámenes sobre los contenidos del curso- Controles de las 
lecturas obligatorias- Exposición de un tema- Resolución de ejercicios 
- Autoevaluación. Observación sistemática: - Escala de observación - Registro 
anecdótico personal. Análisis de las producciones del alumnado: - Monografías, 
Coevaluación. 
Se fomentará el uso de las herramientas digitales de evaluación. Así se realizarán a lo 
largo del curso cuestionarios de repaso de los temas vistos en clase, pruebas de 
lecturas, bien en modo cuestionario o como tarea o trabajo y diferentes tareas de 
seguimiento de la materia.  
 
A.3 Criterios de Calificación  
La calificación de cada evaluación trimestral dependerá de las obtenidas en las 

diversas observaciones y pruebas. Para obtener dicha calificación, se hará uso de los 

siguientes baremos de calificación:  

a) Observación de la actividad didáctica diaria (actitud, tareas, tareas digitales, 
ejercicios diversos, participación…): 20%. (el profesor establecerá el porcentaje a 
aplicar dependiendo de las tareas no presentadas por el alumno pudiendo no 
contar nada en este apartado.) 
b) Prueba de la lectura: 15 %.  
c) Pruebas objetivas, exámenes y similares: 65 %.  
 

La nota final de la materia será la media ponderada de las tres evaluaciones:  

 30% 1º evaluación 
 35% 2º evaluación 

 35% 3º evaluación 
 
Criterios adicionales: 

 Será necesario obtener un mínimo de un 3,5 de media en los exámenes para 
poder aplicar el resto de porcentajes.  

 No traer a clase el libro de lectura en cinco ocasiones a lo largo de un trimestre 
podrá ser motivo de suspenso de esa evaluación.  

 En cuanto a la lectura de casa, el alumno se enfrentará a un único examen y 
solo se aplicará el valor del 15% a partir del 5, es decir si el examen está 
aprobado.   

 Se descontará 0,1 puntos por falta de ortografía en los trabajos, cuadernos y 
exámenes (hasta un máximo de 1 punto. 

 Si un alumno es sorprendido en una prueba copiando (por cualquier medio 
visual, manual o técnico) obtendrá un cero en dicho examen. Asimismo, si un 
alumno es visto utilizando uno de estos dispositivos durante un examen o 
sacando apuntes escritos en cualquier formato el examen será retirado de 
inmediato y la nota del mismo será de cero. 
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Recuperación de evaluaciones con calificación negativa 
 
La calificación final del área será el resultado de la suma de los porcentajes de cada 
evaluación. La primera evaluación tendrá un valor de un 30%, la segunda evaluación 
un 35% y la tercera evaluación un 35%. Si la suma da aprobado el alumno aprueba la 
materia. Si la suma del valor de las tres evaluaciones es inferior a un 5 el alumno se 
enfrentará a un examen de recuperación antes de la evaluación final.  
Recuperación extraordinaria El suspenso en la calificación de la convocatoria de junio 
afectará a la totalidad del área. Para favorecer las posibilidades de los alumnos 
suspendidos en esta convocatoria, el profesor les informará de aquellos aspectos en 
que su rendimiento ha sido insuficiente. Tanto en la recuperación de final de curso, en 
la recuperación de la evaluación extraordinaria y en la recuperación de la materia para 
alumnos pendientes no se podrá obtener una nota superior a 5 puntos. 
 
 

 

B. PROGRAMACIÓN DE LENGUA CASTELLANA Y 
LITERATURA 2º ESO 

 
 
 

B.1 Conocimientos y aprendizajes básicos necesarios para que el alumno 
alcance una evaluación positiva al final de cada curso de la etapa. 
Conocimientos básicos: 

 Aplicación de reglas básicas de ortografía, acentuación y puntuación 
 Clases de palabras en español. 

 Elementos de la comunicación 

 Texto narrativo, descriptivo y expositivo.  

 Estructuras y funciones sintácticas en la oración simple. 
 Géneros literarios, rasgos característicos. 

 Orden y limpieza en el cuaderno. 

 Lectura   en voz alta guardando la entonación. 

 Comentarios guiados de textos. Análisis de su contenido y expresión. 
 Resumen y creación de textos narrativos , descriptivos y expositivos. 

 Utilización del diccionario y libros de consulta para recoger información. 

 Análisis de las partes de la oración. 

 Actitud positiva ante  la lectura como fuente de información y de placer. 
 Actitud positiva ante las reglas que rigen la escritura. 

 Actitud positiva ante las normas de comportamiento y de respeto en clase.  

 Aprendizajes básicos: 

 Reconocer el propósito y la idea general en textos orales de ámbitos sociales 
próximos a la experiencia del alumnado y en el ámbito académico; captar la 
idea global de informaciones oídas en radio o en TV y seguir instrucciones 
poco complejas para realizar tareas de aprendizaje. 

 Extraer informaciones concretas e identificar el propósito en textos escritos 
de ámbitos sociales próximos a la experiencia del alumnado, seguir 
instrucciones sencillas, identificar los enunciados en los que el tema general 
aparece explícito y distinguir las partes del texto. 

 Narrar, exponer y resumir, en soporte papel o digital, usando el registro 
adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando los enunciados en 
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secuencias lineales cohesionadas, respetando las normas gramaticales y 
ortográficas y valorando la importancia de planificar y revisar el texto. 

 Realizar narraciones orales claras y bien estructuradas de experiencias 
vividas, con la ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

 Exponer una opinión sobre la lectura personal de una obra adecuada a la 
edad; reconocer el género y la estructura global y valorar de forma general el 
uso del lenguaje; diferenciar contenido literal y sentido de la obra y relacionar 
el contenido con la propia experiencia. 

 Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de 
textos breves o fragmentos, atendiendo a los temas y motivos de la tradición, 
a las características básicas del género, a los elementos básicos del r itmo y 
al uso del lenguaje, con especial atención a las figuras semánticas más 
generales. 

 Componer textos, en soporte papel o digital, tomando como modelo un texto 
literario de los leídos y comentados en el aula o realizar alguna 
transformación sencilla en esos textos. 

 Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico 
para solucionar problemas de comprensión de textos orales y escritos y para 
la composición y la revisión dirigida de los textos propios de este curso.  

 Iniciar el conocimiento de una terminología lingüística básica en las 
actividades de reflexión sobre el uso. 

 
B.2  Procedimientos de evaluación. 

- Resúmenes 
- Trabajos de aplicación y síntesis 
- Cuaderno de clase 
- Textos escritos 
- Producciones orales 
- Controles 

4..1.. Intercambios orales con el alumnado: 
- Diálogo 
- Entrevista 
- Puesta en común 
- Asambleas 

4..2. Pruebas específicas: 
- Exámenes sobre los contenidos del curso 
- Controles de las lecturas obligatorias 
- Exposición de un tema 
- Resolución de ejercicios 

4.3.. Autoevaluación 
1. Observación sistemática: 

- Escala de observación  
- Registro anecdótico personal 

2. Análisis de las producciones del alumnado: 
- Monografías 

4..4.. Coevaluación. 
Se fomentará el uso de las herramientas digitales de evaluación. Así se realizarán a lo 
largo del curso cuestionarios de repaso de los temas vistos en clase, pruebas de 
lecturas, bien en modo cuestionario o como tarea o trabajo y diferentes tareas de 
seguimiento de la materia.  
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Recuperación de evaluaciones con calificación negativa 
La evaluación de la materia es continua, ya que los contenidos morfológicos y 
sintácticos se trabajarán a lo largo del curso. Habrá un examen de recuperación de la 
materia en la tercera evaluación antes de la evaluación ordinaria para aquellos 
alumnos que con la suma del valor de las tres evaluaciones no aprueben. La nota 
máxima en las pruebas de recuperación es de un 5. 

 
B.3.Criterios de calificación. 

 Exámenes de libro de texto: 65%.  

 Exámenes y fichas de los libros de lectura: 15 %  
 Trabajo diario, tareas, tareas digitales y actitud: 20% (el profesor 

establecerá el porcentaje a aplicar dependiendo de las tareas no presentadas 
pudiendo no contar nada en este apartado). 

 
La nota final de la materia será la media ponderada de las tres evaluaciones:  

 30% 1º evaluación 

 35% 2º evaluación 

 35% 3º evaluación 
 
 
Criterios adicionales: 

 En cuanto a la lectura de casa, el alumno se enfrentará a un único examen y 
solo se aplicará el valor del 15% a partir del 5, es decir si el examen está 
aprobado.  

 No traer el libro de lectura en cuatro ocasiones a lo largo de un trimestre podrá 
ser motivo de suspenso de esa evaluación.  

 Será necesario obtener un mínimo de un 3,5 de media en los exámenes para 
poder aplicar el resto de porcentajes. 

 Se descontará 0’1 puntos por falta de ortografía en los trabajos, cuadernos y 
exámenes (hasta un máximo de 1 punto). 

 Si un alumno es sorprendido en una prueba copiando (por cualquier medio 
visual, manual o técnico) obtendrá un cero en dicho examen. Asimismo, si un 
alumno es visto utilizando uno de estos dispositivos durante un examen o 
sacando apuntes escritos en cualquier formato el examen será retirado de 
inmediato y la nota del mismo será de cero. 

 No se recogerán trabajos ni tareas fuera de plazo. 

 La buena o mala redacción y expresión podrá hacer variar la nota en los 
exámenes en un más / menos 20%. 
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C. PROGRAMACIÓN DE LENGUA CASTELLANA Y 
LITERATURA 3º ESO 

 

 

 
C.1 Conocimientos y aprendizajes básicos necesarios para que el 

alumnado alcance una evaluación positiva al final de cada curso de la 
etapa. 

  Conocimientos Básicos: 
Conocimiento y aplicación de las reglas de ortografía, acentuación y puntuación. 
(Superación     personal de las deficiencias). 
Conocimiento de las unidades básicas de la morfología.  Los monemas y sus 
clases. 
Reconocimiento las clases de palabras en su contexto. 
Conocimiento de la morfología básica de los determinantes, del sustantivo, del 
adjetivo, del verbo, del adverbio y de los pronombres. 
Reconocimiento de los conceptos de sintagma y de oración. 
Clasificación de las oraciones según la actitud del hablante y de la estructura del 
predicado 
Distinción de las distintas funciones sintácticas dentro del SN y del SV. 
Distinción de la oración compleja y los nexos que las unen. 
Análisis de textos: noticia, artículo de opinión, narración objetiva y subjetiva, 
descripción técnica, descripción subjetiva, reportaje) y elaboración de 
composiciones escritas basadas en ellas. 
Distinción de los conceptos de lenguaje, lengua, dialecto y habla y en relación con 
ello conocimiento de las distintas lenguas y dialectos de España. 
Conocimientos básicos de las etapas histórico-culturales en las que se insertan los 
textos literarios desde la Edad Media hasta el S. XVIII.  
Reconocimiento de los rasgos característicos de las diferentes etapas culturales a 
través de textos. 

 
Aprendizajes básicos: 

1. Entender instrucciones y normas dadas oralmente; extraer ideas generales e 
informaciones específicas de reportajes y entrevistas, seguir el desarrollo de 
presentaciones breves relacionadas con temas académicos y plasmarlo en forma 
de esquema y resumen. 
2. Extraer y contrastar informaciones concretas e identificar el propósito en los 
textos escritos más usados para actuar como miembros de la sociedad; seguir 
instrucciones en ámbitos públicos y en procesos de aprendizaje de cierta 
complejidad; inferir el tema general y temas secundarios; distinguir cómo se 
organiza la información. 
3. Narrar, exponer, explicar, resumir y comentar, en soporte papel o digital, usando 
el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando los 
enunciados en secuencias lineales cohesionadas, respetando las normas 
gramaticales y ortográficas y valorando la importancia de planificar y revisar el 
texto. 
4. Realizar explicaciones orales sencillas sobre hechos de actualidad social, 
política o cultural que sean del interés del alumnado, con la ayuda de medios 
audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación. 
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5. Exponer una opinión sobre la lectura personal de una obra completa adecuada a 
la edad y relacionada con los periodos literarios estudiados; evaluar la estructura y 
el uso de los elementos del género, el uso del lenguaje y el punto de vista del 
autor; situar básicamente el sentido de la obra en relación con su contexto y con la 
propia experiencia. 
6. Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de textos 
breves o fragmentos, atendiendo a la presencia de ciertos temas recurrentes, al 
valor simbólico del lenguaje poético y a la evolución de los géneros, de las formas 
literarias y de los estilos. 
7. Mostrar conocimiento de las relaciones entre las obras leídas y comentadas, el 
contexto en que aparecen y los autores más relevantes de la historia de la 
literatura, realizando un trabajo personal de información y de síntesis o de 
imitación y recreación, en soporte papel o digital. 
8. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la 
composición y revisión progresivamente autónoma de los textos propios de este 
curso. 
9. Conocer la terminología lingüística necesaria para la reflexión sobre el uso.  

 
C.2 Procedimientos de evaluación 

1. Observación sistemática: Escala de observación y registro anecdótico 
personal 

2. Análisis de las producciones del alumnado: 
- Monografías 
- Resúmenes 
- Trabajos de aplicación y síntesis 
- Cuaderno de clase 
- Textos escritos 
- Producciones orales 

3. Intercambios orales con el alumnado: Diálogo, entrevista, puesta en común y 
asambleas 

4. Pruebas específicas: 
- Exámenes sobre los contenidos del curso 
- Controles de las lecturas obligatorias 
- Exposición de un tema 
- Resolución de ejercicios 

5. Autoevaluación 
6. Coevaluación 

 
 

Recuperación de evaluaciones con calificación negativa. 

La evaluación de la materia es continua, ya que los contenidos morfológicos y 
sintácticos se trabajarán a lo largo del curso. Habrá un examen de recuperación de la 
materia en la tercera evaluación y antes de la evaluación ordinaria para aquellos 
alumnos que con la suma del valor de las tres evaluaciones no aprueben. Si la suma 
del valor de las tres evaluaciones es inferior a un 5 el alumno se enfrentará a un 
examen de recuperación antes de la evaluación final. La nota máxima en los 
exámenes de recuperación tanto de evaluación ordinaria como extraordinaria o 
pendientes será de un 5.  
Se fomentará el uso de las herramientas digitales de evaluación. Así se realizarán a lo 
largo del curso cuestionarios de repaso de los temas vistos en clase, pruebas de 
lecturas, bien en modo cuestionario o como tarea o trabajo y diferentes tareas de 
seguimiento de la materia.  
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C.3 Criterios de calificación 

 Exámenes de libro de texto: 75%  

 Exámenes y fichas de los libros de lectura: 15 % (El profesor 
determinará el porcentaje a aplicar dependiendo de las tareas no 
presentadas). 

 Trabajo diario, tareas, tareas digitales y actitud: 10%  
La nota final de la materia será la media ponderada de las tres evaluaciones:  

 30% 1º evaluación 

 35% 2º evaluación 
 35% 3º evaluación 

Criterios adicionales:  

 Se descontará 0’1 puntos por falta de ortografía en los trabajos, cuadernos y 
exámenes (hasta un máximo de 1, 5 punto). 

 Será necesario obtener un mínimo de un 3,5 de media en los exámenes 
para poder aplicar el resto de porcentajes. Además, el profesor podrá 
establecer a lo largo del curso, si lo considera necesario, una nota mínima en 
cada parte del examen (lengua o literatura) para poder sumarlas. De esta 
manera se quiere evitar que algunos alumnos dejen una parte del examen 
totalmente en blanco.  

 No se mediará exámenes cuya nota sea inferior a un 3.  

 En cuanto a la lectura de casa, el alumno se enfrentará a un único examen con 
un valor de un 15%, para ello será necesario aprobar tal examen, es decir, solo 
se aplicará el valor del 15% a partir del 5. Si el alumno suspende ese examen 
de lectura el valor de ese porcentaje del 15% será de cero. No traer el libro de 
lectura en cuatro ocasiones a lo largo del un trimestre puede ser motivo de 
suspenso de esa evaluación.  

 No traer a clase el libro de lectura en tres ocasiones a lo largo de un tr imestre 
podrá ser motivo de suspenso de esa evaluación 

 Si un alumno es sorprendido en una prueba copiando (por cualquier medio 
visual, manual o técnico) obtendrá un cero en dicho examen. Asimismo, si un 
alumno es visto utilizando uno de estos dispositivos durante un examen o 
sacando apuntes escritos en cualquier formato el examen será retirado de 
inmediato y la nota del mismo será de cero. Durante los exámenes realizados 
en el aula no se permitirá traer relojes digitales ni teléfonos móviles, asimismo 
en la mesa solo se permitirá tener bolígrafos y tipex.  

 La buena o mala redacción y expresión podrá hacer variar la nota en los 
exámenes en un más / menos 20%.  
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D.PROGRAMACIÓN DE LENGUA CASTELLANA Y 
LITERATURA 4º ESO 

 
 

 
D.1 Conocimientos y aprendizajes básicos necesarios para que el 
alumnado alcance una evaluación positiva al final de cada curso de la 
etapa. 
1. Extraer las ideas principales y los datos relevantes de presentaciones de una 
cierta extensión o de conferencias no muy extensas e identificar el propósito, la tesis y 
los argumentos de declaraciones o de debates públicos en medios de comunicación o 
en el marco escolar. 
2. Identificar y contrastar el propósito en textos escritos del ámbito público y de los 
medios de comunicación; comprender instrucciones que regulan la vida social y 
procesos de aprendizaje complejos; inferir el tema general y temas secundarios; 
distinguir cómo se organiza la información; contrastar explicaciones y argumentos y 
juzgar la eficacia de los procedimientos lingüísticos usados. 
3. Exponer, explicar, argumentar, resumir y comentar, en soporte papel o digital, 
usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando los 
enunciados en secuencias lineales cohesionadas, respetando las normas gramaticales 
y ortográficas y valorando la importancia de planificar de planificar y revisar el texto.  
4. Realizar presentaciones orales claras y bien estructuradas sobre temas 
relacionados con la actividad académica o la actualidad social, política o cultural que 
admitan diferentes puntos de vista y diversas actitudes ante ellos con la ayuda de 
medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación. 
5. Exponer una opinión bien argumentada sobre la lectura personal de relatos de 
cierta extensión y novelas desde el siglo XIX hasta la actualidad; evaluar la estructura 
y el uso de los elementos del género, el uso del lenguaje, el punto de vista y el oficio 
del autor; relacionar el sentido de la obra con su contexto y con la propia experiencia.  
6. Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de textos 
breves o fragmentos, atendiendo especialmente a las innovaciones de los géneros y 
de las formas (en la versificación y en el lenguaje) en la literatura contemporánea.  
7. Explicar relaciones entre las obras leídas y comentadas, el contexto histórico y 
literario en que aparecen y los autores más relevantes desde e l siglo XIX hasta la 
actualidad, realizando un trabajo personal de información y de síntesis, exponiendo 
una valoración personal, o de imitación y recreación, en soporte papel o digital.  
8. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y 
revisión autónoma de los textos. 
9. Conocer y usar la terminología lingüística adecuada en la reflexión sobre el 
uso. 
 
D.2 Procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos.  

1. Observación sistemática: 
- Escala de observación  
- Registro anecdótico personal 
2. Análisis de las producciones del alumnado: 
- Monografías 
- Resúmenes 
- Trabajos de aplicación y síntesis 
- Cuaderno de clase 
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- Textos escritos 
- Producciones orales 
3. Intercambios orales con el alumnado: 
- Diálogo 
- Entrevista 
- Puesta en común 
- Asambleas 
4. Pruebas específicas: 
- Exámenes sobre los contenidos del curso 
- Controles de las lecturas obligatorias 
- Exposición de un tema 
- Resolución de ejercicios 
5. Autoevaluación  

Se fomentará el uso de las herramientas digitales de evaluación. Así se realizarán a lo 
largo del curso cuestionarios de repaso de los temas vistos en clase, pruebas de 
lecturas, bien en modo cuestionario o como tarea o trabajo y diferentes tareas de 
seguimiento de la materia.  
 

 
D.3 Criterios de calificación. 
 
4º A-B 

 Exámenes de libro de texto: 80%. será necesario obtener un mínimo de un 

3,5 de media en los exámenes para poder aplicar el resto de porcentajes. 

Además, el profesor podrá establecer a lo largo del curso, si lo considera 

necesario, una nota mínima en cada parte del examen (lengua o literatura) 

para poder sumarlas. De esta manera se quiere evitar que algunos alumnos 

dejen una parte del examen totalmente en blanco.  

- Exámenes y fichas de los libros de lectura: 10 %. Trabajo diar io, tareas, 

tareas digitales y actitud: 10% (El profesor determinará el porcentaje a 

aplicar en función de los trabajos y tareas no presentadas por el alumno).  

La nota final de la materia será la media ponderada de las tres 
evaluaciones:  

 30% 1º evaluación 

 35% 2º evaluación 

 35% 3º evaluación 
Recuperación de evaluaciones con calificación negativa: la e valuación de la 
materia es continua, ya que los contenidos morfológicos y sintácticos se trabajarán a 
lo largo del curso, Habrá un examen de recuperación al final de curso antes de la 
evaluación ordinaria para aquellos alumnos que no hayan superado el curso. La 
nota máxima en las pruebas de recuperación es de un 5 tanto en la evaluación 
ordinaria como en la extraordinaria.  

Criterios adicionales: 

 Se descontará 0’2 puntos por falta de ortografía en los trabajos, cuadernos y 
exámenes (hasta un máximo de 1, 5 punto). 

 No se mediará exámenes cuya nota sea inferior a un 3.  

 En cuanto a la lectura de casa, el alumno se enfrentará a un único examen con 
un valor de un 15%, para ello será necesario aprobar tal examen. Si el alumno 
suspende ese examen de lectura el valor de ese porcentaje del 15% será de 
cero.  
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 No traer a clase el libro de lectura en cuatro ocasiones a lo largo de un 
trimestre podrá ser motivo de suspenso de esa evaluación.  

 Si un alumno es sorprendido en una prueba copiando (por cualquier medio 
visual, manual o técnico) obtendrá un cero en dicho examen. Asimismo, si un 
alumno es visto utilizando uno de estos dispositivos durante un examen o 
sacando apuntes escritos en cualquier formato el examen será retirado de 
inmediato y la nota del mismo será de cero. Durante los exámenes realizados 
en el aula no se permitirá traer relojes digitales ni teléfonos móviles, asimismo 
en la mesa solo se permitirá tener bolígrafos y tipex. 

 La buena o mala redacción y expresión podrá hacer variar la nota en los 
exámenes en un más / menos 20%. 

 No traer a clase el libro de lectura en cuatro ocasiones a lo largo de un 
trimestre podrá ser motivo de suspenso de esa evaluación 
 
 

 
4º APLICADAS 

 Exámenes de libro de texto: 65%. será necesario obtener un mínimo de 
un 3 de media en los exámenes para poder aplicar el resto de porcentajes. 

 Exámenes y fichas de los libros de lectura: 15 %. No traer a clase el 
libro de lectura en cuatro ocasiones a lo largo de un trimestre podrá ser 
motivo de suspenso de esa evaluación. En cuanto a la lectura de casa , e l 
alumno se enfrentará a un único examen  y solo se aplicará el valor 
correspondiente a partir del 5.  

 Trabajo diario, tareas, tareas digitales y actitud: 20%  
La nota final de la materia será la media ponderada de las tres evaluaciones:  

 30% 1º evaluación 

 35% 2º evaluación 
 35% 3º evaluación 

 Recuperación de evaluaciones con calificación negativa: la evaluación 
de la materia es continua, ya que los contenidos morfológicos y 
sintácticos se trabajarán a lo largo del curso, Habrá un examen de 
recuperación al final de curso antes de la evaluación ordinaria para  
aquellos alumnos que no hayan superado el curso. La nota máxima en 
las pruebas de recuperación es de un 5 tanto en la evaluación ordinaria 
como en la extraordinaria.  
 

Criterios adicionales: 
 Se descontará 0’2 puntos por falta de ortografía en los trabajos, cuadernos y 

exámenes (hasta un máximo de 1,5 puntos). 

 Si un alumno es sorprendido en una prueba copiando (por cualquier medio 
visual, manual o técnico) obtendrá un cero en dicho examen. Asimismo, si un 
alumno es visto utilizando uno de estos dispositivos durante un examen o 
sacando apuntes escritos en cualquier formato el examen será retirado de 
inmediato y la nota del mismo será de cero. Durante los exámenes realizados 
en el aula no se permitirá traer relojes digitales ni teléfonos móviles, asimismo 
en la mesa solo se permitirá tener bolígrafos y tipex. 

 No se recogerán trabajos ni tareas fuera de plazo. 

 La buena o mala redacción y expresión podrá hacer variar la nota en los 
exámenes en un más / menos 20%. 

 Será necesario obtener un mínimo de un 3,5 de media en los exámenes 
para poder aplicar el resto de porcentajes. Además, el profesor podrá 
establecer a lo largo del curso, si lo considera necesario, una nota mínima en 
cada parte del examen (lengua o literatura) para poder sumarlas. De esta 
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manera se quiere evitar que algunos alumnos dejen una parte del examen 
totalmente en blanco.  

 
 

 
 
 
 

 

II. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE BACHILLERATO  
 

A. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 1 BACHILLERATO 
 
 
A.1 Conocimientos y aprendizajes básicos necesarios para que el 
alumnado alcance una evaluación positiva al final de cada curso de la 

etapa. 
Conocimiento del papel que desempeñan los factores de la situación 
comunicativa en la determinación de la variedad de los discursos.  

Clasificación y caracterización de los diferentes géneros de textos, orales y 
escritos, de acuerdo con los factores de la situación, analizando su registro 
y su adecuación al contexto de comunicación.  

Análisis del tema, de la estructura organizativa y del registro de textos de 
carácter expositivo y argumentativo, procedentes del ámbito académico.  

Composición de textos expositivos orales y escritos propios del ámbito 
académico, a partir de modelos, atendiendo a las condiciones de la 
situación y utilizando adecuadamente los esquemas textuales.  

Utilización de procedimientos para la obtención, el tratamiento y la 
evaluación de la información, a partir de documentos procedentes de 
fuentes impresas y digitales (medios audiovisuales, enciclopedias, CD, 
Internet, bibliotecas, hemerotecas, etc.), para la comprensión y producción 
de textos.  

Interés por la buena presentación de los textos escritos, tanto en soporte 
papel como digital, y aprecio por la necesidad social de ceñirse a las 
normas gramaticales, ortográficas y tipográficas.  

Utilización autónoma de la biblioteca del centro, de las del entorno y de 
bibliotecas virtuales.  

Comprensión del discurso literario como fenómeno comunicativo y estético, 
cauce de creación y transmisión cultural y expresión de la realidad histórica 
y social.  

La literatura en la Edad Media: contexto socio histórico. Gonzalo de Berceo.  
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La lírica culta y tradicional. La lírica mística de Ibn Arabí.  

Lectura y análisis de poemas representativos de la lírica medieval 
reconociendo las formas literarias características.  

La Épica medieval. Lectura y comentario de algunos fragmentos del Poema 
de Mío Cid y de otras obras literarias de la épica medieval europea 
analizando las semejanzas y diferencias entre las distintas obras y su 
repercusión posterior.  

El Romancero.  

La prosa medieval: Alfonso X el Sabio. Don Juan Manuel. Lectura y 
comentario de algunos cuentos de El Conde Lucanor.  

Jorge Manrique y Las Coplas. Lectura y comentario de una selección de 
coplas tomando conciencia de la recurrencia de ciertos temas y de su 
evolución en la historia literaria.  

Transición al Renacimiento. Lectura y análisis de algunas escenas de La 
Celestina.  

Orígenes del teatro de la Edad Media. Lectura de algunos fragmentos de 
las obras más representativas del género en lengua castellana o en otras 
lenguas.  

La literatura en los siglos XVI y XVII. El Renacimiento y el Barroco. 
Contexto socio histórico.  

La renovación de la lírica: temas y estructuras. El petrarquismo.  

Lectura y análisis de poemas de Garcilaso de la Vega y de la literatura 
renacentista europea reconociendo la constancia de ciertos temas y su 
influencia en siglos posteriores.  

La Ascética y la Mística. Lectura y análisis de poemas representativos.  

Culteranismo y Conceptismo. Lectura y análisis de poemas representativos 
de ambas tendencias comparándolos con poemas de temática similar para 
advertir las recurrencias.  

Modelos narrativos. Tipología de la novela. La novela picaresca. Lectura y 
comentario de algunos tratados de El Lazarillo de Tormes.  

Miguel de Cervantes y la novela moderna. Lectura de textos. Análisis de 
capítulos representativos de Don Quijote de la Mancha, Novelas ejemplares 
y El Buscón.  

El teatro clásico español y Lope de Vega: características, significado 
histórico e influencia en el teatro posterior. Panorámica de los teatros 
nacionales europeos.  

Lectura y comentario de algunas escenas de Lope de Vega y Calderón de 
la Barca.  

El siglo XVIII. La Ilustración y El Neoclasicismo. Contexto socio histórico.  
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La constitución de un teatro realista y costumbrista en el siglo XVIII. Lectura 
y comentario de unas escenas de El sí de las niñas, de Leandro Fernández 
de Moratín.  

El ensayo: orígenes del periodismo y del ensayo en el siglo XVIII. Lectura y 
análisis de textos de José Cadalsos y Jovellanos.  

Composición de textos literarios o de intención literaria a partir de los 
modelos leídos y comentados.  

Lectura, estudio y valoración crítica de obras significativas, narrativas, 
poéticas, teatrales y ensayísticas de diferentes épocas de las lenguas 
constitucionales y de las literaturas extranjeras.  

Consolidación de la autonomía lectora y aprecio por la literatura como 
fuente de placer, de conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas.  

Conocimiento de las relaciones que se establecen entre las formas 
verbales como procedimientos de cohesión del texto con especial atención 
a la valoración y al uso de los tiempos verbales.  

Reconocimiento y análisis de las relaciones léxicas de carácter formal 
(composición, derivación, parasíntesis y acrónimos) como formas de 
creación de palabras.  

Reconocimiento y análisis de las relaciones semánticas entre las palabras 
en relación con la coherencia de los textos y de su adecuación al contexto, 
con especial atención a los contextos académicos y sociales.  

Sistematización de conceptos relativos a la estructura semántica 
(significados verbales y argumentos) y sintáctica (sujeto, predicado y 
complementos) de la oración.  

Unión de oraciones en enunciados complejos, con objeto de reconocer y 
utilizar distintas posibilidades de realización en diferentes contextos 
lingüísticos y de comunicación (I)  

Conocimiento y uso reflexivo de las normas gramaticales (categorías 
gramaticales I), ortográficas (consolidación de la ortografía) y tipográficas, 
apreciando su valor social.  

Reconocimiento y uso de procedimientos lingüísticos y paralingüísticos de 
inclusión del discurso de otros en los propios.  

Reconocimiento de los rasgos configuradores del sistema fonológico de la 
lengua castellana en relación con el contraste entre lenguas, con las 
variedades sincrónicas y con las convenciones ortográficas.  

Conocimiento del fenómeno de la existencia de distintos registros y usos 
sociales y valoración de la necesidad de una norma.  

Conocimiento de la pluralidad lingüística de España, de sus causas 
históricas, de las situaciones de bilingüismo y diglosia y desarrollo de una 
actitud positiva ante la diversidad y convivencia de lenguas y culturas.  

Conocimiento del español: las hablas en La Rioja.  
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Aplicación reflexiva de estrategias de auto-corrección y auto-evaluación 
para progresar en el aprendizaje autónomo de la lengua. 

A partir de estos conocimientos, se establecen unos aprendizajes básicos 
que el alumno deberá alcanzar para superar el curso: 

Caracterizar diferentes clases de textos orales y escritos, de ámbitos de uso 
diversos, en relación con los factores de la situación comunicativa (tema y 
contexto social, propósito, relación entre el emisor y el destinatario, canal 
utilizado, el esquema textual y el registro), poniendo de relieve los rasgos 
más significativos del género al que pertenecen, analizando los rasgos de 
su registro y valorando su adecuación al contexto.  

Con este criterio se pretende evaluar la capacidad para identificar los textos 
de diferentes géneros dentro de los principales ámbitos de uso, para 
reconocer algunos factores que intervienen en la producción de los textos 
(el tema y el contexto social, el propósito, la relación entre el emisor y el 
destinatario, el canal utilizado, el esquema textual y el registro), para 
relacionar sus rasgos lingüísticos más relevantes con estos factores de la 
situación comunicativa y para valorar la adecuación y eficacia del registro 
utilizado en cada contexto.  

Identificar el tema y la estructura de textos orales y escritos, pertenecientes 
a diversos ámbitos de uso, con especial atención a los expositivos y 
argumentativos de los ámbitos periodístico y académico, y resumirlos de 
modo que recojan las ideas que los articulan.  

Se evaluará la capacidad de extraer el tema general y los temas 
secundarios de textos expositivos y argumentativos de divulgación científica 
(académicos o periodísticos) y de textos periodísticos de opinión, haciendo 
inferencias a partir de informaciones que se repiten en el texto y de los 
propios conocimientos; se evaluará asimismo la capacidad de reconocer, 
con la ayuda de los conectores y organizadores del discurso, la relación 
entre las partes de una exposición o una argumentación, de representar 
gráficamente estas relaciones mediante esquemas o mapas conceptuales, 
y de resumir el texto siguiendo el esquema previamente elaborado.  

Realizar exposiciones orales relacionadas con algún contenido del currículo 
o tema de actualidad, siguiendo un esquema preparado previamente, 
usando recursos audiovisuales y de las tecnologías de la información y la 
comunicación, como carteles o diapositivas, exponiendo, en su caso, las 
diversas opiniones que se sostienen y evaluando los diferentes argumentos 
que se aducen, valorándose aspectos como la consulta de las fuentes 
apropiadas, la selección de la información relevante, la estructuración del 
contenido y la elección del registro apropiado.  

Con este criterio se comprobará la capacidad de planificar y realizar una 
breve exposición oral propia del ámbito académico. En este tipo de 
exposiciones se valorarán aspectos como la consulta de las fuentes 
apropiadas, la selección de la información relevante, la estructuración del 
contenido, la elección del registro apropiado y el uso de recursos para guiar 
a los oyentes y mantener su atención; también se valorará, cuando 
proceda, la relevancia de los argumentos seleccionados. 
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Componer textos expositivos y argumentativos sobre temas lingüísticos, 
literarios o relacionados con la actualidad social y cultural, utilizando 
procedimientos de documentación y tratamiento de la información para 
seleccionar los datos pertinentes en relación con un determinado propósito 
comunicativo, organizar esta información y reutilizarla en la elaboración de 
un texto expositivo o argumentativo coherente, cohesionado y con un uso 
del registro adecuado.  

Este criterio se refiere a la valoración de la capacidad para acceder de 
forma autónoma a las fuentes de información, para seleccionar en ellas los 
datos pertinentes en relación con un determinado propósito comunicativo, 
para organizar esta información mediante fichas, resúmenes, esquemas, 
etc. y para reutilizarla en la elaboración de un texto expositivo o 
argumentativo (una exposición académica, un breve ensayo o un artículo 
de opinión). En la valoración de los textos producidos se tendrá en cuenta, 
además de la relevancia de los datos de acuerdo con la finalidad el texto, la 
organización coherente de los contenidos, la cohesión de los enunciados 
sucesivos del texto, la solidez de la argumentación y uso del registro 
adecuado. Se tendrán también en cuenta el uso apropiado de 
procedimientos de citación (notas a pie de página, comillas, etc.) y la 
inclusión correcta de la bibliografía consultada.  

Valorar y conocer la evolución histórica de las formas literarias en la Edad 
Media, y en los siglos XVI, XVII y XVIII, atendiendo al marco histórico y 
cultural, a su relación con los autores y obras más destacados y 
favoreciendo la adquisición del hábito de la lectura como fuente de 
enriquecimiento personal.  

Interpretar el contenido de obras literarias breves y fragmentos significativos 
de distintas épocas literarias, en relación con otras obras de la época o del 
propio autor, señalando la presencia de determinados temas y motivos y la 
evolución en la manera de tratarlos, y utilizando los conocimientos sobre las 
formas literarias (géneros, figuras y tropos más usuales, versificación).  

Se trata de valorar la capacidad para interpretar obras literarias de distintas 
épocas y de autores relevantes en su contexto histórico, social y cultural, 
relacionándolas con otras obras de la época o del propio autor, señalando 
la presencia de determinados temas y motivos y la evolución en la manera 
de tratarlos y reconociendo las características del género en que se 
inscriben, los tropos y procedimientos retóricos más usuales y, en su caso, 
las innovaciones que se producen en las formas (géneros, procedimientos 
retóricos y versificación).  

Realizar trabajos críticos de interpretación y valoración de obras 
significativas de la Edad Media, y de los siglos XVI, XVII y XVIII, leídas en 
su integridad, en relación con su contexto histórico y literario, obteniendo la 
información necesaria de las fuentes de información bibliográfica y de los 
recursos de las tecnologías de la información y la comunicación.  

Se evalúa la capacidad para realizar un trabajo personal de interpretación y 
valoración de algunas obras significativas de épocas o movimientos 
literarios diferentes leídas en su integridad, tanto en su contenido como en 
el uso de las formas literarias, relacionándola con su contexto histórico, 
social y literario y, en su caso, con el significado y la relevancia de su autor. 
Se valorará también la selección y utilización de las fuentes de información 
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bibliográfica y de los recursos de las tecnologías de la información y la 
comunicación.  

Utilizar sistemáticamente los conocimientos sobre la lengua y su uso en la 
comprensión y el análisis de textos de distintos ámbitos sociales y en la 
composición y la revisión de los propios, empleando la terminología 
adecuada, usando correctamente las convenciones ortográficas, y 
prestando especial atención a los distintos factores de la situación 
comunicativa, el registro, el papel de los tiempos verbales como 
procedimientos de cohesión y el uso de los tiempos y modos verbales y de 
las perífrasis.  

Con este criterio se pretende comprobar que se adquieren determinados 
conocimientos sobre la lengua y se utilizan de forma sistemática y reflexiva 
en relación con la comprensión, el análisis, la composición y la revisión de 
los textos. Se atenderá a los distintos factores de la situación comunicativa, 
el registro, las modalidades de la oración en relación con los actos de habla 
que se realizan; las formas de expresar la subjetividad y la objetividad, los 
procedimientos de conexión y los conectores y marcadores propios de los 
diferentes textos; los procedimientos anafóricos, las relaciones léxicas 
formales y semánticas y el papel de las terminologías en el ámbito 
académico; el papel de los tiempos verbales como procedimientos de 
cohesión y el uso de los tiempos y modos verbales y de las perífrasis; los 
procedimientos lingüísticos y paralingüísticos de inclusión del discurso de 
otros. Se reconocerá la estructura semántica y sintáctica de la oración y las 
distintas posibilidades de unión de oraciones para formar enunciados 
complejos en función del contexto y de las intenciones del emisor. Se 
evaluará el uso correcto de las convenciones ortográficas. 

Reconocer la estructura semántica y sintáctica de la oración y las distintas 
posibilidades de unión de oraciones para formar enunciados complejos en 
función del contexto y de las intenciones del emisor.  

Conocer las causas históricas de la existencia de las distintas lenguas de 
España y sus grandes variedades dialectales, reconociendo y describiendo 
sus rasgos en manifestaciones orales y escritas, con especial atención a las 
hablas de La Rioja, comprobando que se conocen las situaciones de 
bilingüismo y diglosia y que se adquiere conciencia positiva de la diversidad 
y de la convivencia de lenguas tanto como de la necesidad de unas 
variedades estándar (o norma) en los usos formales.  

Se trata de evaluar el conocimiento de la pluralidad lingüística de Espa ña, 
los factores históricos que la han originado y sus variedades dialectales, 
dando cuenta de sus rasgos más característicos en distintas 
manifestaciones orales y escritas. También se comprobará que se conocen 
las situaciones de bilingüismo y diglosia y que se adquiere conciencia 
positiva de la diversidad y de la convivencia de lenguas tanto como de la 
necesidad de unas variedades estándar (o norma) en los usos formales.  

 

A.2 Procedimientos de evaluación. 
1. Observación sistemática: 

- Escala de observación  
- Registro anecdótico personal 
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2. Análisis de las producciones del alumnado: 
- Monografías 
- Resúmenes 
- Trabajos de aplicación y síntesis 
- Textos escritos 
- Producciones orales 

3. Intercambios orales con el alumnado: 
- Diálogo 
- Entrevista 
- Puesta en común 
- Asambleas 

4. Pruebas específicas: 
- Exámenes sobre los contenidos del curso 
- Controles de las lecturas obligatorias 
- Exposición de un tema 
- Resolución de ejercicios 

5. Autoevaluación 
Se fomentará el uso de las herramientas digitales de evaluación. Así se realizarán a lo 
largo del curso cuestionarios de repaso de los temas vistos en clase, pruebas de 
lecturas, bien en modo cuestionario o como tarea o trabajo y diferentes tareas de 
seguimiento de la materia.  

 
A.3 Criterios de calificación 

 
Los criterios de calificación son: 

o Exámenes de libro de texto: 80%.  
o Exámenes y fichas de los libros de lectura: 10 % 
o Actitud en clase, tareas, tareas digitales y trabajo: 10% (el profesor 

determinará el porcentaje a aplicar en función de las tareas no 
presentadas.) 

 La nota global del curso resultará de la aplicación de la media ponderada de 
las 3 evaluaciones, teniendo en cuenta el esfuerzo y progreso del alumno.  

o 30% 1º evaluación 
o 35% 2º evaluación 
o 35% 3º evaluación 

 En las 3 evaluaciones habrá dos parciales, no habrá recuperación por evaluaciones 
ya que la materia es continua. Habrá un examen de recuperación al final de la 
tercera evaluación, antes de la evaluación ordinaria. En los exámenes de 
recuperación, tanto en evaluación ordinaria como extraordinaria la nota máxima que 
podrá obtener el alumno es de un 5.  Los parciales constan de tres partes: 
Literatura, sintaxis y comunicación, lo que supone el 80 % de la nota. Para superar 
la prueba hay que tener una calificación mínima en cada parte que determinará el 
profesor. 

 En cada evaluación, habrá controles de las lecturas obligatorias. El alumno se 
enfrentará a un único examen y solo se aplicará el valor del 10% a partir  del 5, es 
decir si el examen está aprobado.  

 No traer a clase el libro de lectura en cuatro ocasiones a lo largo de un trimestre 
podrá ser motivo de suspenso de esa evaluación.  

 Será necesario obtener un mínimo de un 3,5 de media e n los exámenes para 
poder aplicar el resto de porcentajes , es decir , e l porcentaje de lectura y 
trabajo. 

 Además, no se mediarán exámenes cuya nota sea inferior a un 3.  

 Se descontará 0,2 por falta de ortografía hasta un máximo de 2 puntos.  
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 La no presentación o realización de las actividades diarias (3 o más) supondrá 
un descuento del 10 % en la nota de la evaluación. 

 Una actitud contraria a las normas de convivencia del aula, supondrá un descuento 
del 10 % en la nota de la evaluación. 

 Si un alumno es sorprendido en una prueba copiando (por cualquier medio visual, 
manual o técnico) obtendrá un cero en dicho examen. Asimismo, si un alumno es 
visto utilizando uno de estos dispositivos durante un examen o sacando apuntes 
escritos en cualquier formato el examen será retirado de inmediato y la nota del 
mismo será de cero. Durante los exámenes realizados en el aula no se permitirá 
traer relojes digitales ni teléfonos móviles, asimismo en la mesa solo se permitirá 
tener bolígrafos y tipex. 

 No se recogerán trabajos que se presenten fuera de plazo y forma. 

 La buena o mala redacción y expresión podrá hacer variar la nota en un más / 
menos 20%. 

 
 
 
 

 

B. PROGRAMACIÓN 1º BACHILLERATO. LITERATURA 
UNIVERSAL. 

 
 
 
 
B.1 Conocimientos y aprendizajes básicos necesarios para que el alumnado 
alcance una evaluación positiva al final de cada curso de la etapa. 

 De la Antigüedad a la Edad Media: el papel de las mitologías en los orígenes 
de la literatura. 

- Breve panorama de la literatura bíblica, griega y latina. 

- Lectura y comentario de fragmentos u obras completas significativas, con 
especial atención a los poemas homéricos de la Ilíada y la Odisea. 

- La épica medieval y la creación del ciclo artúrico. 

- Relaciones entre fragmentos de la obra de Gottfried von Strassburg, Tristán e 
Isolda, y escenas de la ópera de Wagner del mismo título, observando, 
reconociendo o comparando la pervivencia y la adaptación de temas y motivos 
entre ellas.  

 Renacimiento y clasicismo. Contexto general. Los cambios del mundo y la 
nueva visión del hombre. Dante Alighieri. La Divina Comedia. Análisis y 
comentario de fragmentos representativos del Infierno. 

- La lírica del amor: el petrarquismo. Orígenes: la poesía trovadoresca y el Dolce 
Stil Nuevo. La innovación del Cancionero de Petrarca. 

- Lectura y comentario de poemas representativos, prestando atención a formas 
líricas como el soneto, por su repercusión en la literatura posterior. 

- La narración en prosa: Boccaccio. Lectura de textos de El Decamerón. 

- Teatro clásico europeo. El teatro isabelino en Inglaterra. 

- Shakespeare y su influencia en el teatro universal. Macbeth, Otelo y Hamlet. 
Romeo y Julieta y la creación de personajes universales. 

- El teatro clásico francés: Molière. El avaro y El enfermo imaginario.  

- Relación y análisis entre el texto escrito y la puesta en escena del teatro clásico 
europeo así como la adaptación cinematográfica de alguna obra observando las 
diferencias existentes según los códigos semióticos utilizados. 
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- El mito de Don Juan y sus repercusiones posteriores. 

- La Picaresca. Supervivencia en la literatura europea y su irradiación en Europa.  

- Cervantes y el Quijote: proyección de la obra dentro y fuera de nuestro país. 
 El Siglo de las Luces. El desarrollo del espíritu crítico: la Ilustración. La 

Enciclopedia. La prosa ilustrada.  Lectura y comentario de fragmentos 
representativos de Cándido, de Voltaire, en relación con otros textos de la 
Ilustración española. La novela europea en el siglo XVIII. Los herederos de 
Cervantes y de la picaresca española en la literatura inglesa. 

 El movimiento romántico. La revolución romántica: conciencia histórica y nuevo 
sentido de la ciencia. Frankenstein, de Mary W. Shelley. Adaptaciones 
cinematográficas desde 1935 hasta la actualidad. El mito de Prometeo, 
orígenes y pervivencia a través de los siglos. El Romanticismo y su conciencia 
de movimiento literario. Sturm und Drang. Las lamentaciones del joven 
Werther, de Goethe. El mito de Fausto. El retrato de Dorian Gray, de Oscar 
Wilde. Relación entre la obra de este autor y las adaptaciones 
cinematográficas, teatrales o musicales del mito de Fausto, observando, 
reconociendo o comparando la pervivencia y la adaptación de temas, 
personajes y motivos en ellas. 

- Poesía romántica. 

- El espíritu de aventura. Lord Byron, Keats, Coleridge, Novalis y otros.  

- Románticos y libertad: Víctor Hugo y Leopardi. 
- Novela histórica. 

- Walter Scott y su influencia posterior: Víctor Hugo y Alejandro Dumas. 

- Lectura y comentario de fragmentos u obras completas especialmente 
significativas de los principales autores de la novela histórica europea.  

 La segunda mitad del siglo XIX. De la narrativa romántica al Realismo en 
Europa. 

- Literatura y sociedad. Evolución de los temas y las técnicas narrativas del 
Realismo.  

- Principales novelistas europeos del siglo XIX. 

- Novelas de mujeres: Ana Karenina, La Regenta, Madame Bovary y El primo 
Basilio. 

- Lectura y comentario de fragmentos u obras completas especialmente 
significativas de la novela del siglo XIX. 

- El nacimiento de la gran literatura norteamericana (1830-1890). De la 
experiencia vital a la literatura. 

- La renovación poética de Walt Whitman. Hojas de hierba.  

- El renacimiento del cuento. Edgar Allan Poe. 

- El arranque de la modernidad poética: de Baudelaire al Simbolismo. 
- La renovación del teatro europeo: un nuevo teatro y unas nuevas formas de 

pensamiento. Chejov, Strinberg, Ibsen. 

 Los nuevos enfoques de la literatura en el siglo XX y las transformaciones 
de los géneros literarios. 

- La crisis del pensamiento decimonónico y la cultura de fin de siglo. La quiebra 
del orden europeo: la crisis de 1914. Las innovaciones filosóficas, científicas y 
técnicas y su influencia en la creación literaria. 

- La consolidación de una nueva forma de escribir en la novela. Proust, Kafka, 
Joyce y Thomas Mann: renovación del género. Lectura y comentario de 
fragmentos especialmente significativos de dichos autores, observando las 
principales aportaciones de cada uno de ellos a la renovación del género. 

- Las vanguardias europeas. El surrealismo. 
- La culminación de la gran literatura americana. El "boom" de la narrativa 

hispanoamericana. Lectura y comentario de fragmentos especialmente 
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significativos de Borges, García Márquez, Cortázar y Vargas Llosa, entre otros, 
observando las principales aportaciones que hicieron al género. 

- La generación perdida: Faulkner, Dos Passos, Hemingway. 

- El teatro del absurdo y el teatro de compromiso. Análisis y comentario de 
escenas representativas de las principales obras teatrales de Beckett, Ionesco, 
Brecht, Sartre y Camus, entre otros, advirtiendo las diferencias con el teatro 
anterior.  

- Relación entre el texto escrito y su puesta en escena tanto cinematográfica 
como teatral de obras, observando, reconociendo o comparando la fidelidad de 
la adaptación y las posibilidades que permite su representación. 

-  Composición de textos orales y escritos propios del ámbito académico 
atendiendo especialmente a la consulta de diversas fuentes de información y al 
uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 

- Consolidación de la autonomía lectora y aprecio por la literatura universal como 
fuente de placer, de conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas.  

 

A partir de estos conocimientos, se establecen unos aprendizajes básicos 

que el alumno deberá alcanzar para superar el curso: 

1. Caracterizar algunos momentos importantes en la evolución de los grandes 
géneros literarios (narrativa, poesía, teatro), relacionándolos con las ideas 
estéticas dominantes y las transformaciones artísticas e históricas. 
El propósito de este criterio es comprobar que alumnos y alumnas saben explicar, 
mediante breves exposiciones orales o escritas, cambios significativos en la 
concepción de la literatura y de los géneros, enmarcándolos en el conjunto de 
circunstancias culturales que los rodean; es decir, si establecen un nexo entre la 
literatura, las otras artes y la concepción del mundo que tiene la sociedad en un 
momento de transformación. 

2. Analizar y comentar obras breves y fragmentos significativos de distintas épocas, 
interpretando su contenido de acuerdo con los conocimientos adquiridos sobre 
temas y formas literarias, así como sobre periodos y autores. 
Se valorará la capacidad para interpretar obras literarias de distintas épocas y 
autores en su contexto histórico, social y cultural, señalando la presencia de 
determinados temas y motivos y la evolución en la manera de tratarlos, 
relacionándolas con otras obras de la misma época o épocas diferentes,  y 
reconociendo las características del género en que se inscriben y los tropos y 
procedimientos retóricos más usuales. 

3. Realizar exposiciones orales acerca de una obra, un autor o una época con ayuda 
de medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación, 
expresando las propias opiniones, siguiendo un esquema preparado previamente.  
Con este criterio se evaluará la capacidad de planificar y realizar breves 
exposiciones orales integrando los conocimientos literarios y lecturas. Se valorarán 
aspectos como la estructuración del contenido, la argumentación de las propias 
opiniones, la consulta de fuentes, la selección de información relevante y la 
utilización del registro apropiado y de la terminología literaria necesaria.  

4. Realizar trabajos críticos sobre la lectura de una obra significativa de una época, 
interpretándola en relación con su contexto histórico y literario, obteniendo la 
información bibliográfica necesaria y efectuando una valoración personal.  
Con este criterio se quiere evaluar la capacidad de realizar un trabajo personal de 
interpretación y valoración de una obra significativa de una época leída en su 
integridad, tanto en su contenido como en el usos de las formas literarias, 
relacionándola con su contexto histórico, social y literario y, en su caso, con el 
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significado y la relevancia de su autor en la época o en la historia de la literatura. 
Se valorará también la utilización de las fuentes de información bibliográfica.  

5. Realizar, oralmente o por escrito, valoraciones de las obras literarias como punto 
de encuentro de ideas y sentimientos colectivos y como instrumentos para 
acrecentar el caudal de la propia experiencia. 
Se pretende comprobar el desarrollo de una actitud abierta, consciente e 
interesada ante la literatura que ha de verse no sólo como resultado de un 
esfuerzo artístico de ciertos individuos, sino como reflejo de las inquietudes 
humanas. Tal actitud puede observarse, además de por otros indicadores como el 
interés por la lectura y por la actualidad literaria, por medio de la explicación, oral o 
escrita, o el debate sobre la contribución del conocimiento de una determinada 
obra literaria al enriquecimiento de la propia personalidad y a la comprensión del 
mundo interior y de la sociedad. 

6. Realizar análisis comparativos de textos de la literatura universal con otros de la 
literatura española de la misma época, poniendo de manifiesto las influencias, las 
coincidencias o las diferencias que existen entre ellos. 
Se pretende que el alumnado establezca relaciones entre los textos literarios de la 
literatura universal y los de la literatura española que conoce a través de la materia 
común de Lengua castellana y Literatura, señalando puntos de contacto en lo que 
se refiere a las influencias mutuas y a la expresión simultánea de parecidas 
preocupaciones ante cuestiones básicas de alcance universal. El análisis permitirá, 
además, evaluar la capacidad de disfrutar de la lectura como fuente de nuevos 
conocimientos y como actividad placentera para el ocio, subrayando los aspectos  
que se han proyectado en otros ámbitos culturales y artísticos y poner de relieve 
las diferencias estéticas existentes en determinados momentos. 

7. Reconocer la influencia de algunos mitos y arquetipos creados por la literatura y su 
valor permanente en la cultura universal. 
Se trata de reconocer la importancia cultural de determinados mitos y arquetipos a 
lo largo de la historia y valorar una de las notas que convierte en clásicos a ciertos 
textos literarios, como es la gestación de grandes caracteres que perviven en el 
tiempo y se erigen en puntos de referencia colectivos. El estudiante debe aportar 
datos que subrayen la huella dejada por mitos y personajes universales como Don 
Quijote, Romeo y Julieta, Don Juan, etc., en la herencia cultural de la humanidad.  

8. Poner ejemplos de obras significativas de la literatura universal adaptadas a otras 
manifestaciones artísticas analizando en alguno de ellos la relación o diferencias 
entre los diferentes lenguajes expresivos. 

El objetivo es comprobar si se reconoce la utilización de las obras literarias como base 
de otras manifestaciones artísticas, y si se es capaz de analizar las relaciones entre 

ellas, sus semejanzas y diferencias haciendo especial hincapié en los tipos de 
lenguaje que utilizan. 

 

B.2  Procedimientos de evaluación. 

1. Observación sistemática: 
- Escala de observación  
- Registro anecdótico personal 

2. Análisis de las producciones del alumnado: 
- Monografías 
- Resúmenes 
- Trabajos de aplicación y síntesis 
- Textos escritos 
- Producciones orales 

3. Intercambios orales con el alumnado: 
- Diálogo 
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- Entrevista 
- Puesta en común 
- Asambleas 

4. Pruebas específicas: 
- Exámenes sobre los contenidos del curso 
- Controles de las lecturas obligatorias 
- Resolución de ejercicios 

5. Autoevaluación 
Se fomentará el uso de las herramientas digitales de evaluación. Así se realizarán a lo 
largo del curso cuestionarios de repaso de los temas vistos en clase, pruebas de 
lecturas, bien en modo cuestionario o como tarea o trabajo y diferentes tareas de 
seguimiento de la materia.  

 

 
B.3 Criterios de calificación. 

o Pruebas objetivas: 70%.           
o Trabajos, tareas digitales, actividades, exposiciones y representaciones 

en clase, resúmenes, actitud y predisposición a la lectura en clase: 30% 
o Las lecturas completas serán evaluadas mediante un examen que se 

incluirá dentro del 30% 
 

 La nota global del curso resultará de la aplicación de la media ponderada de 
las 3 evaluaciones, teniendo cada una de ellas el mismo valor. 

 La evaluación será trimestral y se aplicará la media de los tres trimestres. Aquellos 
alumnos que suspendan alguna de las evaluaciones tendrán un examen de 
recuperación tras la evaluación. La nota máxima en cualquiera de los exámenes de 
recuperación será de un 5. Ya sea recuperación en evaluación ordinaria o 
recuperación en evaluación extraordinaria.  

 Será necesario obtener un mínimo de un 3,5 de media e n los exámenes para 
poder aplicar el resto de porcentajes. Así, un alumno cuya nota media de 
exámenes no sea igual o superior al 3,5 no se le sumará el porcenta je de 
lectura ni de trabajos  

 Del mismo modo no se mediará exámenes cuya nota sea inferior a un 3 para evitar 
que el alumno abandone la parte teórica de la materia. 

 La buena o mala redacción y expresión podrá hacer variar la nota en los exámenes 
en un más / menos 20%.  

 No traer a clase el libro de lectura en tres ocasiones a lo largo de un trimestre podrá 
ser motivo de suspenso de esa evaluación.  

 Se descontará 0,2 por cada falta de ortografía hasta un máximo de 2 puntos.  

 Si un alumno es sorprendido en una prueba copiando (por cualquier medio visual, 
manual o técnico) obtendrá un cero en dicho examen. Asimismo, si un alumno es 
visto utilizando uno de estos dispositivos durante un examen o sacando apuntes 
escritos en cualquier formato el examen será retirado de inmediato y la nota del 
mismo será de cero. Igualmente, si alguno de los trabajos propuestos es 
copiado supondrá un suspenso inmediato del mismo. Durante los exámenes 
realizados en el aula no se permitirá traer relojes digitales ni teléfonos móviles, 
asimismo en la mesa solo se permitirá tener bolígrafos y tipex.  

 No se recogerán trabajos que se presenten fuera de plazo y forma. 

 La no presentación o realización de las actividades diarias  (3 no más) supondrá 
un descuento del 10 % en la nota de la evaluación.  
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C. PROGRAMACIÓN LENGUA Y LITERATURA 2º 
BACHILLERATO 

 

 

 

 
C.1 Conocimientos y aprendizajes básicos necesarios para que el 
alumnado alcance una evaluación positiva al final de cada curso de 
la etapa. 

Ha de tenerse presente que en la programación del presente curso es un 
complemento de lo programado el curso anterior en 1º de Bachillerato, pues se 
conciben ambos cursos como etapas de un mismo ciclo formativo. Así, lo que sigue 
pretende completar la formación del alumnado para que alcancen los objetivos que se 
detallan. 
Los contenidos del curso podrían agruparse a grandes rasgos en tres bloques 
temáticos: 

 Bloque “A”: Los textos y sus clases. Procedimientos de análisis textual.  
 Bloque “B”. Sintaxis de la oración compleja. 
 Literatura española del siglo XX. 

 
BLOQUE A: LOS TEXTOS Y SUS CLASES.  
PROCEDIMIENTOS DE ANÁLISIS TEXTUAL. 
A.- EL TEXTO. CLASES DE TEXTOS 
OBJETIVOS 
1. Comprender las peculiaridades del texto como unidad lingüística superior.  
2. Reconocer las características de coherencia y cohesión de los textos. 
3.  Distinguir las distintas clases de textos: según su ámbito de uso y según su 
tipología. 
4.  Perfeccionar la técnica de producción de textos basada en los procesos cognitivos.  
5.  Producir textos según la técnica antedicha. 
6. Comentar textos aplicando las pautas fundamentales del modelo de EBAU 
CONCEPTOS 

1. Definición de texto 
2.  Los conceptos de coherencia y cohesión. 
3. Tipos de texto según su ámbito de uso: 

a. Periodísticos 
b. Humanísticos 

 4. Tipos de texto según la modalidad retórica elegida: 
a. Narrativos 
b. Descriptivos 
c. Expositivos: 

 Análisis de causas 

 Resolución de problemas 
d. Argumentativos. La argumentación y sus procedimientos. 
e. Resúmenes. 

 
B. LOS TEXTOS PERIODÍSTICOS 
OBJETIVOS: 

1. Reconocer la especificidad de los textos periodísticos. 
2. Explorar el fenómeno de los medios de comunicación de masas. 
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3. Distinguir los distintos géneros de la prensa escrita  
CONTENIDOS 

1. El periódico y sus secciones 
2. Los géneros periodísticos. 
3. Peculiaridades del lenguaje periodístico. 

 
BLOQUE B: SINTAXIS 
A) DESARROLLOS DE LA SINTAXIS COMPLEJA / 1: GRUPOS ORACIONALES: 
COORDINACIÓN Y YUXTAPOSICIÓN. 
B) DESARROLLOS DE LA SINTAXIS COMPLEJA /2: LA SUBORDINACIÓN 
SUSTANTIVA Y ADJETIVA 
OBJETIVOS: 

1. Conocer los mecanismos de la subordinación sustantiva y adjetiva. 
CONTENIDOS 

1. Características generales de la subordinación sustantiva 
2. Elementos introductorios. 
3. Subordinación sustantiva e interrogación indirecta. 
4. Subordinadas introducidas por infinitivo 
5. Sustantivación de las subordinadas de relativo. 
6. Funciones de la subordinación sustantiva dentro de la oración. 
7. Concepto de subordinación adjetiva. 
8. Los elementos relativos. 
9. Clasificación: explicativas y especificativas 
10. Relativas con antecedente elíptico. 
11. Relaciones del relativo con su antecedente.  

C) DESARROLLOS DE LA SINTAXIS COMPLEJA /2: LA SUBORDINACIÓN  
ADVERBIAL 
OBJETIVOS: Conocer los mecanismos de la subordinación adjetiva y adverbial.  
CONTENIDOS 

1. Características generales de la subordinación adverbial 
2. Clasificación de las subordinadas adverbiales 
3. Subordinadas adverbiales introducidas por elementos nominales. 

 
BLOQUE C: LITERATURA ESPAÑOLA 
Los contenidos de literatura se atienen estrictamente a las indicaciones propuestas por 
el coordinador de EBAU. 
Así mismo, ha de tenerse en cuenta el contenido de los acuerdos alcanzados en las 
reuniones de coordinación respecto de la pregunta de literatura española. Así queda 
dispuesto en documento remitido por la coordinación: 
Tal y como quedaba ya indicado en los objetivos generales, a través de los distintos 
temas de literatura se persiguen los siguientes objetivos: 

1. Sensibilizar al alumnado con las manifestaciones culturales literarias. 
2. Conocer las peculiaridades de las distintas corrientes ideológicas y 

estéticas del siglo XX. 
3. Conocer la evolución histórica de las formas literarias del siglo XX. 
4. Reconocer a través del comentario de textos el pensamiento y el estilo 

característicos de los autores y de su época. 
 

 
C.2 Procedimientos de evaluación. 

1. Observación sistemática: 
- Escala de observación  
- Registro anecdótico personal 

2. Análisis de las producciones del alumnado: 
- Comentarios de texto 
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- Resúmenes 
- Trabajos de aplicación y síntesis 
- Textos escritos 
- Producciones escritas 

3. Intercambios orales con el alumnado: 
- Diálogo 
- Entrevista 
- Puesta en común 

4. Pruebas específicas: 
- Exámenes sobre los contenidos del curso 
- Controles de las lecturas obligatorias 
- Resolución de ejercicios 

5. Autoevaluación 
Se fomentará el uso de las herramientas digitales de evaluación. Así se realizarán a lo 
largo del curso cuestionarios de repaso de los temas vistos en clase, pruebas de 
lecturas, bien en modo cuestionario o como tarea o trabajo y diferentes tareas de 
seguimiento de la materia.  

 
 

Recuperación de evaluaciones con calificación negativa. 

 La evaluación será continua y continuada, acorde con el objetivo de dominar la 
técnica del comentario de texto EBAU, que es una prueba integradora de 
distintos conocimientos. 

 Después de la tercera evaluación, y una vez conocida la nota media del curso, 
el alumnado suspenso realizará una prueba de observación escrita final en las 
fechas fijadas como recuperación oficial, antes de la evaluación ordinaria. 
Optarán a ella todos aquellos alumnos cuya media del curso sea inferior a 5. La 
nota máxima que se podrá obtener en dicha recuperación será un 5. 
Igualmente, la nota máxima en la recuperación extraordinaria y en la 
recuperación de pendientes será de un 5.   

 
 
C.3 Criterios de calificación. 

Los criterios de calificación son: 

 Exámenes (pruebas objetivas de literatura, comentario y sintaxis): 
80%.  

 Exámenes de los libros de lectura: 10 % 
 Trabajo diario, tareas digitales, comentarios propuestos y guías de 

lectura: 10% (Si el alumno contabilizara tres trabajos o mas no 
presentados o tareas durante la evaluación, no se computará ese 10% en 
la evaluación). 

La calificación final de la asignatura se va a desglosar de la siguiente manera: 
 30% para la 1º evaluación 

 35% para la 2º evaluación 

 35% para la 3º evaluación 
Si la nota de la tercera evaluación es superior a la media de las tres evaluaciones, la 
nota final de curso en el boletín podrá ser la nota de la tercera evaluación siempre que 
el profesor lo estime oportuno y para ello se basará en la trayectoria del alumno: que 
haya mostrado un trabajo progresivo y constante y una mejora clara en la materia, 
además de esfuerzo, superación en la materia, actitud excelente y tenga todos los 
comentarios exigidos hechos y con una excelente calidad. 
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 La evaluación será continua y continuada, acorde con el objetivo de dominar la 
técnica del comentario de texto EBAU, que es una prueba integradora de distintos 
conocimientos. 

 En los exámenes siempre se bajará en franjas de -0,25 tal y como establece la 
corrección EBAU. 

 En cuanto a los parciales, serán determinados por el profesor que imparte la 
materia, pero el segundo parcial de la tercera evaluación será un examen final 
integrador de todos los contenidos del comentario de texto y de la parte de 
literatura. Es decir, entrarán los 12 temas de literatura propuestos.  

 En los exámenes y en los trabajos el buen o mal uso de la expresión escrita se 
reflejará en un  +/- 20 %  sobre la nota obtenida tal y como ocurre en el examen de 
EBAU 

 Los comentarios propuestos en cada trimestre por el profesor son de obligada 
realización y no se recogerán comentarios de texto fuera la fecha, es decir, 
únicamente el día que se corrigen en clase. 

 Los libros de lectura propuestos son de obligada lectura y se hará un examen de 
cada uno de ellos, para poder aplicar el porcentaje del valor de la lectura (10%) 
será necesario obtener en el examen un mínimo de un 5. Cualquier examen por 
debajo de un 5 tendrá un valor de cero. 

 Para poder aplicar el porcentaje de lectura y el de trabajo será necesario obtener 
un mínimo de un 3, 5 en la media de los exámenes.  

 En el caso de que algunas de las lecturas se leyeran en el aula no traer a clase el 
libro de lectura en tres ocasiones a lo largo de un trimestre podrá ser motivo de 
suspenso de esa evaluación y podrá bajar la nota en el porcentaje destinado a la 
lectura. 

 No se mediará ningún examen cuya nota sea inferior a un 3 
 Después de los exámenes de la tercera evaluación, y una vez conocida la nota 

media del curso, el alumnado suspenso optará a recuperar el curso en una prueba 
de observación escrita final. La nota final en el examen de recuperación será como 
máximo un 5.  

 Se descontará 0,2 por cada falta de ortografía hasta un máximo de 2 puntos.  
 Si un alumno es sorprendido en una prueba copiando (por cualquier medio visual, 

manual o técnico) obtendrá un cero en dicho examen. Asimismo, si un alumno es 
visto utilizando uno de estos dispositivos durante un examen o sacando apuntes 
escritos en cualquier formato el examen será retirado de inmediato y la nota del 
mismo será de cero. Durante los exámenes realizados en el aula no se permit irá 
traer relojes digitales ni teléfonos móviles, asimismo en la mesa solo se permitirá 
tener bolígrafos y tipex.  

 La no asistencia a clase durante las fechas de exámenes supondrá un descuento 
de un -0,25 en la nota final de la evaluación.  

 Durante la entrega de los exámenes en el aula si algún alumno tuviera una actitud 
negativa, irrespetuosa con el profesor (condescendiente o altiva), el profesor 
determinará que dicho alumno revisará el resto de exámenes del curso en otra 
hora y lugar diferente al momento de entrega general en el aula. 

 Se tendrá en cuenta el progreso del alumnado y su trabajo diario a la hora de 
establecer la nota final, para no caer en una aplicación estricta y mecánica de los 
porcentajes de la nota al aplicar la calificación global. 

NOTA: Cualquiera de los apartados señalados en este curso podrán ser objeto de 
modificación, sí así lo estimara el Departamento de Filología Hispánica de la 
Universidad de La Rioja. 
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LECTURAS DEL DEPARTAMENTO DE LENGUA POR CURSOS 

 

 1º 
EVALUACIÓN  

2º EVALUACIÓN 3º EVALUACIÓN 

1º ESO Mitos griegos, 
Miguel Tristán 
(autor traductor) 
Ed. Vicens-Vives,  
Colección Cucaña  
(tapa blanda).  

El medallón 
perdido, Ana 

Alcolea, Ed. Anaya 
ISBN: 978-84-667-
0611-7 

 

Lágrimas de Shiva, 
César Mallorquín, 

Ed. Edebé 
 

 
 

2º ESO 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Los doce 
trabajos de 
Hércules, Ed. 
Vicens Vives 
Clásicos 
Adaptados. ISBN  
9788431698553 

 

Rumor de verde 
Luna. Antología 

poéica. F. 
Garcia Lorca. 
Edit. Vicens vives. 
ISBN: 978-84-682-
3850-0 

La hija de la noche, 

Laura Gallego, Ed. 
Edebé 
ISBN: 9788423675326 

 

La ratonera de 

Agatha Christie.  
Editorial Vicens 

vivens. Clásicos 
adaptados.  

ISBN: 

9788431690908 

3º ESO  Cordeluna de 
Elvira Barceló, 

Ed. Edebé ISBN 
9788423687183 

 
 

La dama del alba, 
de Alejandro 

Casona. Ed. Vicens 
Vives. 

 
Tuerto, maldito y 

enamorado. Rosa 
Huertas. Edit: 

Edelvives. ISBN: 
978-84-263-7533-9 

 

El lazarillo de 
Tormes, (edición 

adaptada) Ed. 
Vicens Vives, ISBN 

9788431680251 
 

4 ESO Rimas y 

leyendas, de 
Bécquer  Ed. Ed. 

Vicens Vives 
(facilitadas por el 

profesor)  
 

 

Mala Luna de Rosa 

Huertas, Ed. 
Edelvives       ISBN  

9788423672505 
Tres sombreros de 

copa. Migel Mihura. 
Edit. Vicens vives. 

ISBN:  
9788431645229 

Las bicicletas son 

para el verano, de 
Fernando Fernán 

Gómez .Ed. Vicens-
Vives. 

Cuentacuentos. 
Antología del 

relato 
hispanoamericano. 

Edit. Teide.ISBN: 
978-84-307-6176-0 
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1º BACH La Celestina, 
de  Fernando 

de Rojas  Ed. 
Cátedra. 

 

 

El Quijote, de 
Cervantes. 

Adaptado Ed. 
Vicens Vives. 

ISBN:8431673966 

Antología 
poética s. oro. ( 

facilitada por el 
prof.) 

Fuenteovejuna. 
Lope de Vega. 
Editoral libre ( tapas 
blandas) 
 

Novela del 
Realismo 

LIT 

UNIVERSAL 

Hamlet, de W. 

Shakespeare, 
Ed. Austral. ISBN: 
978-84-670-3338-0 

 

Frankenstein de 

Mary Shelley. Edit. 
Vicens vives. ISBN: 
9788431671747 

La metamorfosis 

de Franz Kafka. Ed. 
Vicens vives. 

2º BACH El árbol de la 

ciencia, de 

Pío Baroja   
Ed. Cátedra 

 
 

La casa de 

Bernarda Alba, 

de Federico 
García Lorca   Ed. 

Cátedra. 
 

Crónica de una 

muerte 

anunciada, de 
Gabriel García 

Márquez. Ed. De 
bolsillo (tapa 

blanda) 
 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/William_Shakespeare
http://es.wikipedia.org/wiki/William_Shakespeare

