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1. INTRODUCCIÓN  
 
 El Departamento de Filología de este Colegio ha preparado el siguiente diseño curricular, 
lo suficientemente flexible como para permitir moverse con facilidad al profesorado y 
adaptarse con rapidez a las necesidades que detecte en cada grupo específico, de la materia 
optativa de RECUPERACION DE LENGUA CASTELLANA. Este diseño curricular se 
hizo después de supervisar y hacer una selección de contenidos y criterios de evaluación 
que se establecieron como mínimos en las programaciones de los cursos de 6º de E.P. y 1º 
de E.S.O. 
 
En la elaboración de esta programación se ha tenido en cuenta también, y especialmente, 
las necesidades detectadas por los respectivos profesores de esta área en relación con los 
alumnos/as que el próximo curso tengan que estudiar la asignatura de Recuperación de 
Lengua Castellana en 1º de ESO, tal como queda reflejada en los informes individualiza-
dos de la evaluación final de dichos cursos respectivos. 
 
Dichas necesidades e informes indican que los aspectos prioritarios que serán objeto fun-
damental del Recuperación en 1º de ESO son los siguientes: 
 

1. Hábito y consolidación de la lectura. 
2. Dominio y aplicación de las reglas ortográficas.                                                                                                           
3. Dificultades de expresión oral, de lectura comprensiva y de expresión escrita. 
4. Fundamentos básicos de gramática. 

 
A tono de estas carencias y necesidades observadas proponemos la siguiente programación 
en sus aspectos fundamentales.   
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2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 
1. Aprender a comunicarse oralmente siguiendo modelos conversacionales, descriptivos y 
narrativos. 
 
Este objetivo pretende corregir las dificultades de expresión espontánea y dotar a los alum-
nos de la fluidez expresiva necesaria para adaptarse, con un mínimo de competencia lin-
güística, a las diferentes situaciones de comunicación. 
 
2. Conocer y producir textos escritos atendiendo a las fases elementales de su elaboración. 
Este objetivo será objeto de especial dedicación a lo largo del curso en doble desarrollo 
curricular:  

- interpretación de textos descriptivos, narrativos, expositivos y dialogados; y 
- producción de esos mismos textos por parte de los alumnos, atendiendo a las ca-

racterísticas básicas de su estructura, así como a las normas básicas de corrección 
ortográfica y lingüística. 

 
3. Ampliar del caudal léxico del alumno y su aplicación práctica a textos orales y escritos. 
 
4. Desarrollar algunas habilidades instrumentales básicas relacionadas con la comprensión 
y elaboración de textos, tales como: resúmenes orales y escritos, esquemas, subrayado de 
ideas fundamentales, uso de diccionarios y otros recursos de información, etc. 
  
5. Adquisición de unos conocimientos básicos de tipo gramatical o lingüístico: 
 

- Identificación, agrupación y caracterización morfológica de los tipos de palabras 
(sustantivos, adjetivos, verbos …) 

- Conjugación y uso de los principales tiempos del paradigma verbal; 
- Estudio de oraciones simples y funciones elementales. 

 
6. Adquirir conocimientos básicos sobre los aspectos del lenguaje literario: diferencias 
entre prosa, poesía y teatro; estudio y comprensión de algunos recursos expresivos elemen-
tales: lectura de textos escogidos (de cuentos preferentemente) tomados de la literatura 
española; valoración de los textos literarios como expresión peculiar de la cultura. 
 
7. Conocimiento de la realidad plurilingüe española. 
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3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 
 
3.1  CONCEPTOS 
 
 Lectura: 
 

 Lectura mecánica en voz alta. 
 Lectura expresiva: tipos de entonación, pausas, matices, signos de puntuación 

… 
 Lectura compresiva de los textos leídos: significado, ampliación y síntesis. 
 Lectura de diferentes tipos de textos destacando sus diferencias de estructura: 

textos narrativos, expositivos, dialogados. 
 Lectura de textos elementales de tipo literario: poéticos, narrativos, teatrales. 

 
Escritura: 

 
 Realización y organización de redacciones elementales: ideas básicas- revisión 

– redacción definitiva. 
 Búsqueda y ordenación de ideas para la elaboración de textos básicos. 
 Utilización correcta del punto y de los signos de puntuación. 
 Cómo escribir textos narrativos y descriptivos: el narrador, el argumento, los 

personajes. La descripción de personas, objetos, lugares. 
 Escritura de diálogos usando las convenciones básicas. 

 
Hablar – escuchar: 

 
 El uso del lenguaje en público: lenguaje oral y gestual. 
 Diferencias en el uso del lenguaje oral según el contenido de la información: 

expresar opiniones, comunicar experiencias, contar cuentos o anécdotas, recitar 
poemas… 

 La descripción oral de objetos, personas, lugares. 
 La adecuación de las palabras al interlocutor y a las circunstancias de comuni-

cación.: familia, amigos, personas mayores, en la tienda, en los juegos … 
 

Léxico: 
 
 El vocabulario: maneras diferentes de significar las palabras. 
 La significación de las palabras: nociones de palabras sinónimas y polisémicas. 

Campos semánticos y familias léxicas. 
 La formación de palabras: segmentación elemental de palabras derivadas, com-

puestas, acrónimos. 
 Variedades de uso de la lengua por el tipo de léxico empleado. Los vulgarismos 
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Conocimiento de la lengua: 
 

 Los elementos básicos que intervienen en el acto de la comunicación. 
 Unidades básicas del estudio de la lengua: diferencias de fonemas (y su repre-

sentación gráfica) – las palabras – la oración. 
 Clases de palabras: 

 El sustantivo y el adjetivo: diferencias de significado y funcionales. 
 El verbo y el adverbio: diferencias formales y funcionales. 
 La conjugación verbal en sus tiempos fundamentales. Estudio de los pa-

radigmas básicos. 
 Los pronombres y los determinantes: formas principales y diferencias. 
 Los enlaces: su función en los textos. 

 
 Estudio elemental de la oración: separación e identificación del sujeto y el pre-

dicado, de los núcleos respectivos y de los complementos  
 La realidad plurilingüe de España: diferencias entre lengua y dialecto. funda-

mentales. 
 

Ortografía: 
 
 Uso razonado de los signos de convención ortográfica: el punto, la coma, los 

dos puntos, los puntos suspensivos … 
 Uso de los signos de interrogación, admiración, del guión, paréntesis, comillas. 
 Conocimiento y uso práctico de las reglas generales de acentuación. 
 Uso de la b / v, ll / y, c / z, j / g, de la h. 

 
Literatura: 

  
 Rasgos básicos del lenguaje literario. Sus diferencias con otras modalidades ex-

presivas. 
 Explicación de algunos recursos literarios básicos: comparaciones, metáforas, 

personificaciones, paralelismos y repeticiones. 
 Géneros y subgéneros literarios básicos: narrativos, poéticos y dramáticos. Di-

ferencias estructurales básicas. 
 Nociones elementales de métrica: el poema, la estrofa, la rima. 
 Lectura de textos y fragmentos ilustrativos de autores españoles o extranjeros. 

 
 
3.2. PROCEDIMIENTOS 
 

 Lectura comprensiva de textos elementales de carácter narrativo, descriptivo, expo-
sitivo, dialogado y literario, haciendo notar las diferencias de intención comunicati-
va, sus diferencias formales y las situaciones de comunicación. 

 Producción de textos orales improvisados atendiendo a diferentes situaciones co-
municativas y a registros diferentes de uso. 

 
 Lectura expresiva de textos cuidando los recursos de entonación, dicción, acentua-

ción, pausas, etc. 
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 Utilización del lenguaje escrito adecuado a las diferentes necesidades de uso: re-
dacciones, resúmenes, esquemas, invención de cuentos o argumentos de ficción, 
subrayado de ideas, descripciones. 

 Utilización de las normas ortológicas y ortográficas en el uso de textos orales y es-
critos. Ejercicios de corrección ortográfica. 

 Identificación y clasificación de las diferentes unidades de la lengua en textos escri-
tos. 

 Análisis de las unidades lingüísticas, destacando sus diferencias significativas y 
funcionales. 

 Análisis de oraciones simples en un nivel elemental: identificación del sujeto y el 
predicado y funciones básicas. 

 Estudio y análisis de fragmentos literarios haciendo notar diferencias de estructura, 
presencia de recursos estilísticos básicos, aspectos de métrica, etc. 

 Uso de diccionarios y aplicación de técnicas de estudio: búsqueda de palabras, ano-
taciones, subrayados, esquemas, resúmenes. 

 Posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías como medios de comunicación y 
fuentes de información y consulta: internet, móvil, diccionarios informáticos. 

 
3.3. ACTITUDES 
 

  Una actitud prioritaria para todo el curso será fomentar la confianza y la seguridad 
del alumno/a a la hora de enfrentarse con las dificultades derivadas del aprendizaje 
efectivo de la lengua; en especial, de las dificultades relacionadas con el uso oral 
adecuado y la correcta expresión escrita. Importará menos la superación de dificul-
tades derivadas de deficiencias que traten sobre contenidos teóricos. 

 Inculcar en el alumno la valoración del lenguaje oral como medio insustituible de 
comunicación en las diversas situaciones, como medio de expresar las propias ex-
periencias y para establecer lazos de relación con los demás. 

 Desarrollar el interés por la lectura como instrumento para ampliar los conocimien-
tos, como medio para disfrute personal, como base para acceder a diferentes cam-
pos de la cultura. 

 Valoración de la lengua escrita y del respeto a las convenciones ortográficas de la 
lengua escrita como medio para acceder a la cultura, para reforzar la estima perso-
nal, para canalizar la creatividad personal y la posibilidad de crítica. 

 Valoración y respeto a las reglas que formalizan el intercambio de comunicación 
mediante diálogos y opiniones, el respeto al turno del interlocutor, a las normas de 
intervención, etc. 

 Valorar el uso de un léxico abundante y de la correcta codificación sintáctica como 
base fundamental que permite la expresión adecuada de las propias ideas; actitud 
que evita los posibles complejos del alumno condicionado por las dificultades para 
expresar con cierta fluidez y precisión. 

 Aprender a valorar el hecho literario como fenómeno lingüístico, estético y cultu-
ral, fuente de cultura y de placer estético. 

 Actitud activa y crítica ante los mensajes ofrecidos por los distintos medios de co-
municación. 

 
 

 



Real Colegio Alfonso XII.                      Agustinos  
 

Juan de Borbón y Battenberg, 2   28200  San Lorenzo de El Escorial (Madrid) 
Tel. 918905711.    Fax: 918903190      colegio@colegioalfonsoxii.com       www.colegioalfonsoxii.com 

4. SABERES BÁSICOS 
 

 Leer con correcta expresión; modulando de manera adecuada cada oración. 
 Leer textos de forma comprensiva. 
 Escuchar de forma comprensiva texto orles. 
 Comprender textos orales y escritos. 
 Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia. 
 Adecuar la propia comunicación oral a la situación comunicativa concreta. 
 Expresarse por escrito con corrección, adecuación y coherencia. 
 Conocer y utilizar correctamente el vocabulario y las reglas gramaticales y ortográ-

ficas para redactar cualquier tipo de texto. 
 Comprender y conocer los conceptos básicos de la gramática española. 
 Reconocer diferentes tipos de textos, tanto orales como escritos. 
 Crear textos indicados por el profesor (textos narrativos, resúmenes de fragmentos 

literarios leídos, textos descriptivos, textos dialogados,…) 
 Recitar adecuadamente textos líricos apropiados para su edad. 
 Dramatizar fragmentos teatrales adecuados a su edad. 
 

 
Comunicación: 
 

 Lectura comprensiva de textos. 
 Adecuada comunicación escrita y oral. 

 
Ortografía: 
 

 Conocimiento y manejo adecuado de la sílaba. 
 Conocimiento y adecuado manejo de los signos de puntuación. 
 Adecuada utilización de la ortografía: b/v, g/j, h, … 

 
Léxico:  
 

 Conocimiento y manejo de la estructura de la palabra: la derivación. 
 Conocimiento y manejo de gentilicios, familias léxicas y composición. 
 

Gramática: 
 

 Clasificación y análisis de las clases de palabras: sustantivo, adjetivo, determi-
nante, pronombre, verbo, adverbio, preposición y conjunción. 

 La oración. Análisis del sujeto y predicado.  
 
Comprensión textual: 
 

 Conocimiento de diferentes tipos de textos elementales y de sus rasgos caracte-
rísticos: narración, descripción, diálogo. 
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5. ELEMENTOS TRANSVERSALES Y EDUCACIÓN EN VALORES 
 
5.1 La atención a la diversidad 

 
 A través de la evaluación inicial se comprueba que los alumnos/as acceden a esta etapa 
con necesidades y ritmos de aprendizaje diferentes, por lo que en este proyecto se contem-
plan actividades de dificultad gradual. Así, se establecen: 
 Niveles mínimos para todo el alumnado. 
 Actividades de refuerzo para todos aquellos alumnos/as que no llegan a estos niveles mí-
nimos (Templado). 
 Actividades de ampliación para aquellos alumnos/as con capacidades más avanzadas y un 
ritmo de aprendizaje más rápido (Al rojo vivo). 
El proyecto curricular de Editorial Casals está basado en un modelo comprensivo y cons-
tructivista del aprendizaje, por lo que tiene siempre presente una gran variedad de activida-
des para conseguir un aprendizaje lo más individualizado posible.  
En cualquier caso, siempre será el profesor/a quien valorará cuáles son los ejercicios más 
adecuados y la organización de los recursos materiales y personales para el alumnado, y no 
sólo para los que necesitan una ampliación o un refuerzo sino también para aquéllos que 
necesitan actividades educativas especiales. 
 
5.2 Los temas transversales 
 
Puesto que el objetivo final de todo proceso educativo es la formación integral del 
alumno/a, además de inculcarles contenidos y hábitos, es preciso fomentar en ellos valores 
que los conviertan en ciudadanos y ciudadanas responsables. A lo largo de las actividades 
propuestas se pretende que el alumno/a reflexione y haga suyas actitudes relacionadas con 
la convivencia, el respeto a la diversidad (sexo, cultura, raza, religión…) y el diálogo, entre 
otros.  
Los textos escogidos no sólo pretenden ejemplificar conceptos lingüísticos, sino también 
aportar temas transversales: educación ambiental, vial, moral y cívica; educación para la 
paz y la convivencia y para la salud; fomento de la actitud crítica ante el consumismo, etc. 
En cada libro se especifican los ejes transversales trabajados a partir de los textos propues-
tos. Estas características se mantienen a lo largo de todo el proyecto siguiendo una trayec-
toria común en torno a los siguientes ejes: 
 
a. Educación para la paz. 
b. Educación ambiental. 
c. Educación cívica y moral. 
d. Educación para la no discriminación por razón de raza, sexo, religión y edad. 
e. Educación para la salud. 
f. Educación para el consumo. 
g. Educación viaria. 
 
ESO 1 
 
Educación ambiental  
– Respeto y valoración estética de la naturaleza (p. 56; p. 63). 
– Amor y respeto a los animales (p. 19; p. 35; p. 58; p. 74; p. 108). 



Real Colegio Alfonso XII.                      Agustinos  
 

Juan de Borbón y Battenberg, 2   28200  San Lorenzo de El Escorial (Madrid) 
Tel. 918905711.    Fax: 918903190      colegio@colegioalfonsoxii.com       www.colegioalfonsoxii.com 

Educación cívica y moral  
– Rechazos sociales (p. 108).  
– Saber guardar un secreto y hablar de los demás con sensatez (p. 119).  
– El amor une a los miembros de una familia (p. 114).  
– El valor de las cosas supera el puramente material (p. 58; p. 108).  
– Respeto y comprensión hacia las personas ancianas (p. 74; p. 80). 
 
Educación para la no discriminación 

– Interés y respeto por las características individuales (p. 64; p. 94; p. 98).  
– Rechazos sociales (p. 94; p. 108; p. 118). 
 
Educación cívica y moral 

– Falta de autoestima (p. 108).  
– Solidaridad (p. 23; p. 105).  
– Necesidad de escuchar a los demás (p. 96; p. 119).  
– Los lazos de convivencia (p. 9; p. 84; p. 108).  
– Buena relación entre los miembros familiares (p. 9; p. 25-26).  
– Buena comunicación entre los compañeros de trabajo (p. 117-118).  
 
Educación para el consumo 

– Consumismo (p. 29). 
 
6. METODOLOGÍA.  
 
Los criterios de metodología que se tienen en cuenta en la elaboración de este Proyecto 
Curricular parten, como se dice en la introducción, de las deficiencias observadas en el 
aprendizaje y uso de la Lengua por parte de determinados alumnos/as de 6º EP que acce-
den a la ESO, y de algún repetidor de 1º. 
 
Estas dificultades afectan, sobre todo, al uso de la lengua en sus dos modalidades (oral y 
escrita): dificultades de expresión, pobreza significativa de vocabulario, errores de ortogra-
fía y de codificación sintáctica, dificultades en la comprensión de textos, incapacidad para 
ordenar el pensamiento al nivel exigible de la etapa evolutiva que nos ocupa, dificultades 
para acceder al nivel mínimo de abstracción que requiere el manejo de conceptos lingüísti-
cos elementales, etc. 
 
Los criterios de metodología deberán flexibilizarse, necesariamente, en la medida en que el 
profesor afronte la enseñanza de los diferentes objetivos generales en su triple formaliza-
ción de contenidos, procedimientos y actitudes. En todo caso, entendemos que deberá estar 
atento para innovar y rectificar sobre la marcha las estrategias de enseñanza con el fin de 
adaptarlas a las dificultades específicas del grupo de alumnos concreto que cursa la asigna-
tura de Recuperación. El reducido número de alumnos facilitará, en principio, la puesta en 
práctica de las innovaciones necesarias. 
 
No obstante, y como punto de partida, los trabajos relacionados con la lectura comprensiva 
y la adecuada expresión ortográfica estarán en la base de los criterios que regirán la ense-
ñanza de esta materia. Para ello se trabajará con el Libro de texto, que sirve de base, el 
Cuaderno de la asignatura (para el trabajo diario en clase y en casa) y Libros de Lectura 
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(señalados por el profesor o elegidos por el alumno). 
 
Se trata, sobre todo, de remover los obstáculos que bloquean el uso correcto de la lengua 
en sus manifestaciones oral y escrita en los alumnos obligados a cursar la materia de Recu-
peración. Los objetivos relacionados con el conocimiento teórico y sistemático de la Len-
gua y las nociones de cultura lingüística y literaria ocuparán un lugar secundario y siempre 
posterior a la adquisición de las destrezas elementales que permitan al alumno manejarse 
con cierta facilidad en las tareas de lectura y escritura. 
 
En este sentido, el profesor tendrá especial cuidado en la práctica de una enseñanza muy 
personalizada, en la supervisión de los trabajos individuales de los alumnos, en la “gratifi-
cación” inmediata de los objetivos alcanzados, por mínimos que parezcan. Y es nuestra 
intención evitar la tentación de perseguir el progreso rápido sin haber afianzado las bases 
de una lectura y escritura correctas. 
 
Un aspecto importante que presidirá la metodología utilizada es el contacto permanente 
con el profesor titular de la asignatura de Lengua de 1º ESO, a fin de evitar el posible error 
de convertirse en un “suplente”, o profesor particular de dicha asignatura. Entendemos que 
el ritmo de las clases respectivas será muy distinto y el profesor de Recuperación debe cen-
trarse en los objetivos propios de la materia, modificándolos en función de las carencias 
detectadas en los alumnos. 
 
Ello no será un obstáculo para que el profesor intente aproximar o sintonizar determinados 
objetivos de la asignatura de Recuperación con los objetivos mínimos que persigue la en-
señanza de la Lengua en 1º ESO. 
 
 
7. EVALUACIÓN. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS 
 
1. Poseer una letra personal y adecuada y legible. 
2. Leer textos de diverso tipo con fluidez, utilizando estrategias de comprensión. 
3. Utilizar la lengua para expresarse oralmente y por escrito de la forma más adecuada en 
cada situación de comunicación. 
4. Reconocer y ser capaz de utilizar los diferentes tipos de textos y sus estructuras forma-
les. Conocer los principios fundamentales de la gramática, reconociendo las diferentes uni-
dades de la lengua y sus combinaciones. 
5. Reconocer el propósito y la idea general en textos orales de los ámbitos sociales próxi-
mos a la experiencia del alumnado y en ámbito académico. 
6. Realizar narraciones orales o escritas claras y bien estructuras de experiencias cercanas, 
vividas o imaginadas. 
7. 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. 
8. Narrar, exponer y resumir, en soporte papel o digital, usando el registro adecuado, orga-
nizando las ideas con claridad, enlazando los enunciados en secuencias lineales cohesiona-
das, respetando las normas gramaticales y ortográficas y valorando la importancia de plani-
ficar y revisar el texto. 
9. Conocer y emplear las normas lingüísticas, con especial atención a las ortográficas. 
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10. 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 retóricas más generales. 
11. Incorporar la lectura y la escritura como medios de enriquecimiento personal. 
 
 
7.1 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.  

 
Se utilizarán los siguientes procedimientos: 
 
1. Dos controles escritos por evaluación, que cubran los distintos contenidos tratados. 
2. Evaluación de la lectura mecánica mediante la lectura en clase en voz alta.  
3. Evaluación de la lectura comprensiva mediante pruebas escritas, en las que se evalúe el 
grado de comprensión de un texto y el manejo de vocabulario. 
4. Trabajo diario e interés en la asignatura.  
5. Cuaderno de clase, que se corregirá al menos una vez al trimestre. 
6. Evaluación de la escritura, de su grafía, su legibilidad, y del correcto uso de las normas 
ortográficas. 
 
 
7.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  
 
Observación del trabajo del alumno en el aula: serán valorados a través de anotaciones en 
el cuaderno del profesor aspectos como el  cumplimiento del trabajo diario, la participación 
en las diferentes actividades, aplicación, esfuerzo, cooperación y respeto a la opinión y el 
trabajo ajeno. Se valorará sobre un 25% de la nota global. 
Actividades diarias relacionadas con la expresión oral y escrita y con la ortografía: se valo-
rará la lectura, la limpieza y calidad de la realización de ejercicios, el dominio de la escritu-
ra.  Se evaluará hasta un 25% de la nota global. 
Pruebas objetivas: se medirá de modo objetivo el grado de adquisición de los contenidos 
estudiados. Compondrá un 50% de la nota global de cada evaluación. 
El alumno que en la Evaluación Final no hubiese aprobado o recuperado cada una de las 
evaluaciones del curso, deberá presentarse al examen de septiembre, en el que se le exami-
nará de los contenidos mínimos que se piden en la asignatura. 
 
Los criterios a aplicar en la asignatura de Lengua relativos a la ortografía son los 
siguientes: en cualquier tipo de prueba o escrito se penalizará con 0,1 menos por 
cada error en las tildes y con 0’25 por el resto de errores ortográficos, con un lí-
mite (desde 1º a 4º ESO) de 1 punto por tildes y 1 punto por el resto de errores. 
En 1º de Bachillerato no habrá límite en la disminución por faltas y 2º de Bachi-
llerato se atendrá a los parámetros PAU; es decir, 0,5 por error, sin límites. 

 

Dictados (sobre 10 puntos): cualquier error ortográfico contará con 0.5 puntos 
menos; las tildes, 0’25. 
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7.3 SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES. 
 
Se llevará a cabo mediante una examen escrito sobre los contenidos vistos durante la eva-
luación suspensa, exigiéndosele además al alumno la presentación del cuaderno de clase 
con todas las actividades que se hayan realizado en dicha evaluación. 
 
Si al cabo de la 3ª Evaluación la nota media del alumno fuera un suspenso, como parte de 
la Evaluación Ordinaria, el alumno podría recuperar la asignatura de la siguiente manera:  
 
Se llevará a cabo un examen escrito sobre los contenidos mínimos que se le habrán indica-
do al alumno para su preparación y estudio. Además, deberá presentar las actividades de 
ortografía, gramática, lectura y escritura que se le hayan señalado. 
El 80% de la nota final saldrá del examen escrito, valorándose sobre el 20% las actividades 
entregadas. 
 
8. MEDIDAS DE ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFI-

CA DE APOYO EDUCATIVO 
 

A través de la evaluación inicial se comprueba que los alumnos/as acceden a esta etapa con 
necesidades y ritmos de aprendizaje diferentes, por lo que en este proyecto se contemplan 
actividades de dificultad gradual. Así, se establecen: 
• Niveles mínimos para todo el alumnado. 
• Actividades de refuerzo para todos aquellos alumnos/as que no llegan a estos niveles mí-
nimos (Templado). 
• Actividades de ampliación para aquellos alumnos/as con capacidades más avanzadas y un 
ritmo de aprendizaje más rápido (Al rojo vivo). 
El proyecto curricular de la asignatura está basado en un modelo comprensivo y construc-
tivista del aprendizaje, por lo que tiene siempre presente una gran variedad de actividades 
para conseguir un aprendizaje lo más individualizado posible.  
En cualquier caso, siempre será el profesor/a quien valorará cuáles son los ejercicios más 
adecuados y la organización de los recursos materiales y personales para el alumnado, y no 
sólo para los que necesitan una ampliación o un refuerzo sino también para aquéllos que 
necesitan actividades educativas especiales. 

 
9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS / EXTRACURRICULARES Y PRO-

YECTOS DE CENTRO 
 
Las actividades complementarias de la asignatura serán las mismas que las que el Depar-
tamento de Filología establezca para la asignatura de Lengua Castellana y Literatura de 1º 
ESO. 
 
 
10. UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

- Primera evaluación: 
 

 Bloque 1. Ortografía: La sílaba, acentuación, los signos de puntuación, las 
grafías (b/v, g/j, h,…) 

 Bloque 2. Léxico: estructura de la palabra (la derivación, la composición), 
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gentilicios, familias léxicas. 
 

- Segunda evaluación: 
 

 Bloque 3. Gramática: el sustantivo, el adjetivo, los determinantes, el pro-
nombre, el verbo, el adverbio, la preposición, la conjunción. La oración 
simple: sujeto y predicado. 

 
- Tercera evaluación: 

 
 Bloque 4. Comprensión textual: la narración, la descripción y el diálogo. 

 
11. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

 Libro de texto: “REFUERZO DE LENGUA 1º E.S.O”, Ed. Casals. 
 Uso de fotocopias, esquemas y pequeñas definiciones como complemento al libro 

de texto, para ampliar o reforzar los conocimientos. 
 Cuaderno de la asignatura, para la realización diaria de las actividades que se man-

den. 
 Se utilizarán diferentes guías de ortografía que ayuden a la resolución de los dife-

rentes problemas que aparezcan en este aspecto. 
 Los libros de la biblioteca del aula serán un instrumento importante para el trabajo 

de lecturas, redacciones, dictados, resúmenes, etc. 
 Utilización de la biblioteca del colegio, para la realización de trabajos y lectura de 

obras. 
 El trabajo con el diccionario para aprender su adecuada utilización. 
 El uso de videos ilustrativos de textos narrativos, dialogados, comentarios en do-

cumentales, etc. 
 Los alumnos aportarán e intercambiarán con el grupo libros personales de cuentos, 

comics, etc y trabajos personales relacionados con la asignatura. 
 Se utilizará la revista literaria del Centro (Piedras y Proyectos) como instrumento 

de motivación en la creación literaria. 
 

12. PROCEDIMIENTOS PARA DAR A CONOCER A LA FAMILIA ASPECTOS 
VINCULADOS A LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, EDUCACIÓN A DIS-
TANCIA Y LA EVALUACIÓN OBJETIVA DE SU HIJO/A 

 

Las notas de cada una de las pruebas escritas que se realizan en clase se dan a conocer a 
los alumnos de manera oral y pública en clase, una vez que hayan sido corregidas dichas 
pruebas. 
 
Las notas que va recogiendo el profesor a lo largo de la evaluación del seguimiento diario 
del trabajo individual que lleva a cabo cada uno de los alumnos no se hacen públicas en 
clase. Se mostrarán de manera individualizada a aquellos alumnos que tengan interés en 
conocerlas. 
 
Los exámenes serán mostrados en clase al alumno para que vea sus fallos y pueda corre-
girlos en el futuro. La revisión de los exámenes se hará dentro y fuera del aula, cuando el 
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alumno le haya comunicado su interés al profesor para ver su examen.  Si le llevara más 
tiempo de lo habitual, se acordará una cita con el profesor, fuera del horario de clases, 
para mostrarle y comentarle dicho examen más detenidamente. 
 
Todas las notas serán colgadas en la plataforma Educamos, así como las fechas de exá-
menes y trabajos. Asimismo, tanto alumnos como familias pueden contactar con el profe-
sor mediante la cuenta de correo electrónico asociada a esta plataforma. La programación 
didáctica de la asignatura estará disponible en la página web del colegio. 
 
13. MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS 
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS EN RELACIÓN CON LOS RESULTADOS 
ACADÉMICOS Y PROCESOS DE MEJORA 
 
Al final de cada curso, el Departamento de Filología se reunirá para analizar los resulta-
dos académicos y considerar, si fuera necesario, modificar algunos apartados de esta pro-
gramación didáctica en relación a los mismos. 
 
14. AUTOEVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y DE LA PROPIA PRÁC-
TICA DOCENTE 

La Dirección del Centro evalúa la práctica docente del profesorado del Departamento rea-
lizando a final de curso encuestas a los propios profesores, a los alumnos y a sus familias.  

 


