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1. INTRODUCCIÓN
La información que recoge esta programación didáctica se rige por el siguiente marco legal:
- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.
Jefatura del Estado. «BOE» núm. 295, de 10 de diciembre de 2013 Referencia: BOE-A-2013-12886.
Última modificación: 29 de julio de 2015.
- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
- Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de
Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.
- Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del
Bachillerato en la comunidad Autónoma de Andalucía.
- Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la
atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del
alumnado.
Según la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado:
“La formación en Lengua Castellana y Literatura se lleva a cabo a lo largo de las sucesivas etapas en
que se organiza el proceso educativo. Es una materia troncal general en la que los elementos curriculares se
vinculan de forma creciente en las distintas etapas. En Bachillerato profundiza en los conocimientos y
destrezas adquiridos en la Educación Secundaria Obligatoria y marca el inicio de una formación científica
con la que el alumnado debe alcanzar una madurez intelectual y humana y unos conocimientos y
habilidades que le permitan incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia, o acceder a la
educación superior.
La estructuración del pensamiento del ser humano se hace a través del lenguaje. De ahí que esa
capacidad de comprender y de expresarse sea el más eficaz instrumento de aprendizaje. Se trata de adquirir
el dominio de los procedimientos mediante los cuales los hablantes representan el mundo, se comunican e
interactúan para intervenir de forma adecuada y satisfactoria en la comunicación verbal en los diferentes
ámbitos personal, social, académico y profesional. Estos saberes se refieren a los principios y normas
sociales que presiden los intercambios, a las formas convencionales que presentan los diferentes géneros
textuales en nuestra cultura, a los procedimientos que articulan las partes del texto en un conjunto
cohesionado, a las reglas léxico-sintácticas que permiten la construcción de enunciados con sentido y
aceptabilidad semántica a las normas ortográficas.
En este sentido, en Bachillerato, igual que en ESO, se establecen cuatro bloques de contenidos
encaminados a profundizar en las habilidades de expresión y comprensión orales y escritas, y en la reflexión
y conocimiento de la propia lengua y de su literatura.
La forma de hablar y de escuchar de una persona determina la percepción que los demás tienen de
ella, por tanto se pondrá al alcance de los alumnos y alumnas estrategias que hagan posible un correcto
aprendizaje de la dimensión oral de la competencia comunicativa. El bloque «Comunicación oral: escuchar
y hablar,» aborda el desarrollo de las habilidades necesarias para comunicar con precisión las propias ideas,
producir discursos progresivamente elaborados en coherencia con la situación comunicativa y para realizar
una escucha activa con la que interpretar a otras personas correctamente respetando las modalidades
lingüísticas presentes, entre otros casos, en el habla andaluza.
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La lectura y la escritura son dos destrezas básicas que el alumnado debe dominar y emplear en la
adquisición de nuevos conocimientos y en la organización de su pensamiento, tanto en el contexto
académico como en otros ámbitos de su vida diaria, por ello el bloque de «Comunicación escrita: leer y
escribir,» estudia textos de distinto grado de complejidad y de géneros diversos, para reconstruir sus ideas
explícitas e implícitas con el fin de desarrollar el pensamiento crítico y creativo.
La reflexión sobre los mecanismos lingüísticos que regulan la comunicación se promueve en el
bloque de «Conocimiento de la lengua,» no con la finalidad de utilizarlos como fin en sí mismos, sino como
modelos para un uso correcto de la lengua. Asimismo, contempla el conocimiento de la realidad plurilingüe
de España y sus variedades dialectales, con especial atención a la situación lingüística de Andalucía.
Por su parte, el bloque de «Educación literaria,» con la lectura, análisis e interpretación de textos
significativos, atendiendo a las aportaciones de los escritores andaluces y a temas, motivos o situaciones
relevantes relacionadas con Andalucía, contribuye al desarrollo de la capacidad crítica y creativa de los
estudiantes, y permite acceder al conocimiento de otras épocas y culturas enriqueciendo su experiencia del
mundo.
Dado que el lenguaje es un poderoso instrumento para favorecer la convivencia, la tolerancia, la
prudencia, el autocontrol y el diálogo, a través de él se facilitará la reflexión sobre elementos transversales:
la salud, el consumo, el medio ambiente, la prevención de drogodependencias, las situaciones de violencia,
el sexismo, la xenofobia, la solidaridad y la consolidación de valores éticos y sociales, etc., la actitud crítica
ante todo tipo de mensajes, el uso responsable de las tecnologías de la información y la comunicación y la
toma de decisiones.
Partiendo de los conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes asimilados, con la materia de
Lengua Castellana y Literatura en Bachillerato se contribuirá al desarrollo de las siguientes competencias
clave: la capacidad para interactuar adecuadamente en las diferentes esferas de la actividad social,
contribuye de un modo decisivo al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística (CCL), que
incluye componentes lingüístico, pragmático-discursivo, socio-cultural, estratégico y personal.
Por otra parte, la materia de Lengua Castellana y Literatura propicia el desarrollo cognitivo
necesario para el pensamiento científico, por lo que contribuye a la adquisición de la competencia
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). Además, el hecho de que en el
Bachillerato los contenidos sobre comunicación oral y escrita se centren en la producción y recepción de
textos especializados en situaciones de comunicación formales prepara a los alumnos para la comunicación
científica.
El alumnado desarrollará la capacidad de buscar, obtener y tratar la información de manera crítica,
de emplear herramientas informáticas para producir, presentar y comprender información compleja y tener
la habilidad necesaria para acceder a servicios localizados en Internet, con lo que se contribuye a la
adquisición de la competencia digital (CD).
En cuanto al tratamiento de la competencia para aprender a aprender (CAA), los estudiantes deben
ser capaces de organizar su propio aprendizaje y de evaluar su propio trabajo. De ahí la relevancia que se le
otorga en Lengua Castellana y Literatura al desarrollo de habilidades de revisión del aprendizaje alcanzado
(autocorrección o corrección compartida), para así aprender del error y evitar el riesgo de consolidarlo.
El uso de la lengua como herramienta para comunicarse de una manera constructiva en distintos
ámbitos, le permitirá poner en práctica habilidades sociales como la convivencia, la tolerancia o el respeto
por medio de prácticas discursivas (ponencias, conferencias, debates, coloquios) que exigen el respeto de las
reglas de intervención, interacción y cortesía. El estudio de la Literatura propicia la reflexión sobre la
evolución de costumbres y relaciones sociales a lo largo de la historia, por lo que nuestra materia propicia
en gran medida, la adquisición de la competencia sociales y cívicas (CSC).
La competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, aporta herramientas y
conocimientos necesarios para una comunicación eficaz en distintos ámbitos, desarrolla habilidades como la
capacidad para trabajar de manera colaborativa dentro de un grupo y actitudes como la predisposición a
actuar de una forma creadora e imaginativa.
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Finalmente, Lengua Castellana y Literatura contribuye de forma relevante al desarrollo de la
competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC), a través de la lectura, interpretación y
valoración crítica de las obras literarias así como con el estudio de la realidad plurilingüe de España y de sus
variedades dialectales.
En resumen, esta materia persigue el objetivo último de crear ciudadanos y ciudadanas conscientes e
interesados en el desarrollo y mejora de su competencia comunicativa, capaces de interactuar
satisfactoriamente y de modo autónomo, racional y responsable en diversas situaciones y contextos,
participar en la vida democrática y proseguir su aprendizaje más allá del sistema educativo, lo que exige una
reflexión sobre los mecanismos de los usos orales y escritos de su propia lengua.”

2. PROFESORADO QUE IMPARTE LA MATERIA
La asignatura de Lengua Castellana y Literatura será impartida este curso escolar 2017/2018 por las
profesoras:
- Miguel Galindo Artés (1º de Bachillerato de Ciencias y Tecnología).
- Rosa Mª Carrillo Pérez (1º de Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales).

3. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA
Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, el
Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia
cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española así como por los
derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y
equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos
personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres,
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la
violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por
cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con
discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y
mejora de su entorno social.
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i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades
básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el
respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa,
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de
formación y enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA
La enseñanza de la Lengua Castellana y Literatura en el Bachillerato contribuirá al desarrollo de las
siguientes capacidades:
1. Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos de la vida social y
cultural,
especialmente en los ámbitos académico y de los medios de comunicación, reconociendo su
intención, rasgos y recursos.
2. Expresarse oralmente y por escrito, con rigor y claridad, corrección ortográfica y gramatical,
mediante discursos coherentes adecuados a las diversas situaciones de comunicación y a las
diferentes finalidades comunicativas.
3. Utilizar y valorar la lengua oral y la lengua escrita como medios eficaces para la comunicación
interpersonal, la adquisición de nuevos conocimientos, la comprensión y análisis de la realidad.
4. Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes, utilizando
con autonomía, responsabilidad y espíritu crítico las fuentes bibliográficas adecuadas y las
tecnologías de la información y comunicación.
5. Profundizar en la adquisición de conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y discursivos para
utilizarlos en la comprensión, el análisis y el comentario de textos y en la planificación, la
composición y la corrección de las propias producciones.
6. Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como el origen y desarrollo
histórico de las lenguas peninsulares y de sus principales variedades, prestando una especial
atención a la modalidad lingüística andaluza y al español de América, favoreciendo una valoración
positiva y de respeto hacia la convivencia de lenguas y culturas como patrimonio enriquecedor.
7. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los estereotipos lingüísticos que
suponen juicios de valor y prejuicios.
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8. Conocer las características generales de los períodos de la literatura en lengua castellana, así
como los autores y obras relevantes, utilizando de forma crítica las fuentes bibliográficas
adecuadas para su estudio.
9. Leer, analizar e interpretar críticamente obras y fragmentos representativos de la literatura
como expresión de diferentes contextos históricos y sociales, representación e interpretación del
mundo y como fuente de enriquecimiento personal y de placer.
10. Elaborar trabajos de investigación, tanto de forma individual como en equipo, utilizando
adecuadamente las tecnologías de la información y comunicación, para contribuir a afianzar el
espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa y confianza en uno
mismo.
5. COMPETENCIAS CLAVE
Según consta en la página web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, “Las orientaciones
de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adquisición de las competencias clave por parte de la
ciudadanía como condición indispensable para lograr que los individuos alcancen un pleno desarrollo
personal, social y profesional que se ajuste a las demandas de un mundo globalizado y haga posible el
desarrollo económico, vinculado al conocimiento”.
Las competencias clave en el Sistema Educativo Español, tal y como son enumeradas y descritas en
la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el
bachillerato, son las siguientes:
1. Competencia lingüística (CCL).
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).
3. Competencia digital (CD).
4. Aprender a aprender (CPAA).
5. Competencias sociales y cívicas (CSC).
6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIE).
7. Conciencia y expresiones culturales (CEC).

6. CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico. Su proceso y la situación
comunicativa. Textos expositivos y argumentativos orales. Los géneros textuales orales propios del ámbito
académico. Comprensión y producción de textos orales procedentes de los medios de comunicación social.
Recursos.
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
La comunicación escrita en el ámbito académico. Comprensión, producción y organización de textos
expositivos escritos del ámbito académico. Comprensión, producción y organización de textos escritos
procedentes de los medios de comunicación social: géneros informativos y de opinión y publicidad.
Procedimientos para la obtención, tratamiento y evaluación de la información procedente de fuentes
impresas y digitales.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
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La palabra. El sustantivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica. El adjetivo.
Caracterización morfológica, sintáctica y semántica. El verbo. La flexión verbal. La perífrasis verbal. El
pronombre. Tipología y valores gramaticales. Los determinantes. Tipología y usos. Reconocimiento de las
diferencias entre pronombres y determinantes. El adverbio. Caracterización morfológica, sintáctica y
semántica. Las preposiciones, conjunciones e interjecciones. Tipología y valores gramaticales. Las
relaciones gramaticales. Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples y
complejas. Conexiones lógicas y semánticas en los textos. El discurso. Observación, reflexión y explicación
de las diferentes formas de organización textual.
Reconocimiento y explicación de las propiedades textuales. Sus procedimientos. La modalidad.
Variedades de la lengua. Conocimiento y explicación de la pluralidad lingüística de España, rasgos más
característicos de las hablas andaluzas. Sus orígenes históricos. Reconocimiento y explicación de las
variedades funcionales de la lengua.
Bloque 4. Educación literaria.
Estudio de las obras más representativas de la literatura española desde la Edad Media hasta el siglo
XIX, a través de la lectura y análisis de fragmentos y obras significativas, con especial atención a los textos
de escritores andaluces. Análisis de fragmentos u obras completas significativas desde la Edad Media al
siglo XIX, identificando sus características temáticas y formales relacionándolas con el contexto, el
movimiento, el género al que pertenecen y la obra del autor y constatando la evolución histórica de temas y
formas. Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al siglo XIX,
detectando las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico y cultural.
Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones sobre la literatura desde la
Edad Media hasta el siglo XIX, obteniendo la información de fuentes diversas y aportando un juicio crítico
personal y argumentado con rigor. Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la literatura como fuente
de placer y de conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas. Composición de textos escritos con
intención literaria y conciencia de estilo.
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La temporalización de los contenidos (distribuidos en bloques de Lengua y Literatura) para este
curso es la siguiente:

TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LENGUA Y LITERATURA
1º DE BACHILLERATO
CURSO 2018-2019
PRIMER TRIMESTRE
BLOQUE DE LENGUA
BLOQUE DE LITERATURA
Temas 1 y 2. Morfología. Categorías gramaticales. El Tema 8: La literatura medieval. Contexto y características. El
sustantivo, el adjetivo, los determinantes y los mester de juglaría y el mester de clerecía. La prosa y el teatro
pronombres, la sustantivación. El verbo, el adverbio, la medievales.
preposición, la conjunción y la interjección.
Temas 3 y 4. Funciones y categorías sintácticas.
Funciones oracionales y extraoracionales. Oración y
enunciado.

SEGUNDO TRIMESTRE
BLOQUE DE LENGUA

BLOQUE DE LITERATURA
Tema 9: Prerrenacimiento. Contexto y características.
Tema 4. Clasificación y análisis de la oración simple. El Romancero viejo. Las Coplas de Jorge Manrique. Poesía del
La oración compuesta. Oración y proposición.
Cancionero. Prosa y novela. El teatro medieval. La Celestina.
Coordinación y yuxtaposición. Clasificación y análisis. Tema 10: Renacimiento. Contexto y características. La poesía del
Subordinación circunstancial (adverbial y no adverbial). Renacimiento. Nuevas formas métricas. Poesía petrarquista,
Concepto, clasificación y análisis.
ascético-moral, mística y patriótica. La épica culta. El lenguaje
Temas 5 y 6. El texto: concepto, propiedades y
poético del Renacimiento.
modalidades.
Tema 11: La prosa en el siglo XVI. Formas narrativas. La novela
Tema 7. Tipos de textos.
picaresca y el Lazarillo de Tormes. Miguel de Cervantes y el
Quijote.
TERCER TRIMESTRE
BLOQUE DE LENGUA
BLOQUE DE LITERATURA
Tema 4. Subordinación sustantiva. Concepto,
Tema 12: El Barroco. Contexto y características. Poesía culta.
clasificación y análisis.
Formas métricas, temas y tendencias estilísticas.
Tema 4. Subordinación adjetiva. Concepto, clasificación Tema 13: La prosa del Barroco. Prosa narrativa. Prosa crítica y
y análisis.
moral. Teatro Barroco: Lope de Vega y Calderón.
Tema 7. Las variedades de la lengua: diatópicas,
Tema 14: Neoclasicismo y Prerromanticismo.
diastráticas y diafásicas.
Tema 15: Romanticismo, Realismo y Naturalismo.

7. RELACION DE LOS CONTENIDOS CON LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LOS
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
BLOQUE 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar.
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Contenidos
La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico. Su proceso y la situación comunicativa.
Textos expositivos y argumentativos orales.
Los géneros textuales orales propios del ámbito académico.
Comprensión y producción de textos orales procedentes de los medios de comunicación social.
Recursos.
Criterios de evaluación
1. Exponer oralmente un tema
especializado con rigor y
claridad, documentándose en
fuentes diversas, organizando
la información mediante
esquemas, siguiendo un orden
preestablecido y utilizando las
técnicas de exposición oral y
las Tecnologías de la
Información y la
Comunicación.

Estándares de aprendizaje evaluables
1.1. Realiza exposiciones orales sobre temas especializados, consultando
fuentes de información diversa, utilizando las tecnologías de la
información y siguiendo un orden previamente establecido.
1.2. Se expresa oralmente con fluidez, con la entonación, el tono, timbre
y velocidad adecuados a las condiciones de la situación comunicativa.
1.3. Ajusta su expresión verbal a las condiciones de la situación
comunicativa: tema, ámbito discursivo, tipo de destinatario, etc.
empleando un léxico preciso y especializado y evitando el uso de
coloquialismos, muletillas y palabras comodín.
1.4. Evalúa sus propias presentaciones orales y las de sus compañeros,
detectando las dificultades estructurales y expresivas y diseñando
estrategias para mejorar sus prácticas orales y progresar en el aprendizaje
autónomo.

2. Sintetizar por escrito el
contenido de textos orales de
carácter expositivo y
argumentativo sobre temas
especializados, conferencias,
clases, charlas,
videoconferencias,…,
discriminando la información
relevante y accesoria y
utilizando la escucha activa
como un medio de adquisición
de conocimientos.

2.1. Sintetiza por escrito textos orales de carácter expositivo, de temas
especializados y propios del ámbito académico, discriminando la
información relevante.
2.2. Reconoce las distintas formas de organización del contenido en una
exposición oral sobre un tema especializado propio del ámbito
académico o de divulgación científica y cultural, analiza los recursos
verbales y no verbales empleados por el emisor y los valora en función
de los elementos de la situación comunicativa.
2.3. Escucha de manera activa, toma notas, y plantea preguntas con la
intención de aclarar ideas que no ha comprendido en una exposición
oral.
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3. Extraer información de 3.1. Reconoce los rasgos propios de los principales géneros informativos
textos orales y audiovisuales y de opinión procedentes de los medios de comunicación social.
de los medios de
3.2. Analiza los recursos verbales y no verbales utilizados por el emisor
comunicación, reconociendo de un texto periodístico oral o audiovisual valorando de forma crítica su
la intención comunicativa, forma y su contenido.
el tema, la estructura del
contenido, identificando los
rasgos propios del género
periodístico, los recursos
verbales y no verbales
utilizados y valorando de
forma crítica su forma y su
contenido.

BLOQUE 2. Comunicación escrita. Leer y escribir.

Contenidos
La comunicación escrita en el ámbito académico.
Comprensión, producción y organización de textos expositivos escritos del ámbito académico.
Comprensión, producción y organización de textos escritos procedentes de los medios de
comunicación social: géneros informativos y de opinión y publicidad.
Procedimientos para la obtención, tratamiento y evaluación de la información procedente de fuentes
impresas y digitales.
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
1. Desarrollar por escrito un 1.1. Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y
tema del currículo con rigor, corrección ortográfica y gramatical.
claridad y corrección
1.2. Ajusta su expresión verbal a las condiciones de la situación
ortográfica y gramatical,
comunicativa: tema, ámbito discursivo, tipo de destinatario, etc.
empleando distintas
empleando un léxico preciso y especializado y evitando el uso de
estructuras expositivas
coloquialismos, muletillas y palabras comodín.
(comparación, problema1.3. Evalúa sus propias producciones escritas y las de sus compañeros,
solución, enumeración,
reconociendo las dificultades estructurales y expresivas y diseñando
causa-consecuencia,
estrategias para mejorar su redacción y avanzar en el aprendizaje
ordenación cronológica…), autónomo.
y utilizando los recursos
expresivos adecuados a las
condiciones de la situación
comunicativa.
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2. Sintetizar el contenido de 2.1. Comprende textos escritos de carácter expositivo de tema
textos expositivos y
especializado, propios del ámbito académico o de divulgación científica
argumentativos de tema
y cultural, identificando el tema y la estructura.
especializado discriminando 2.2. Sintetiza textos de carácter expositivo, de tema especializado,
la información relevante y propios del ámbito académico, distinguiendo las ideas principales y
accesoria y utilizando la
secundarias.
lectura como un medio de 2.3. Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en un texto
adquisición de
expositivo de tema especializado y los valora en función de los
conocimientos.
elementos de la situación comunicativa: intención comunicativa del
autor, tema y género textual.
3. Leer, comprender e
interpretar textos
periodísticos y publicitarios
de carácter informativo y de
opinión, reconociendo la
intención comunicativa,
identificando los rasgos
propios del género, los
recursos verbales y no
verbales utilizados y
valorando de forma crítica
su forma y su contenido.

3.1. Resume el contenido de textos periodísticos escritos informativos y
de opinión, discriminando la información relevante, reconociendo el
tema y la estructura del texto y valorando de forma crítica su forma y su
contenido.
3.2. Interpreta diversos anuncios impresos identificando la información y
la persuasión, reconociendo los elementos que utiliza el emisor para
seducir al receptor, valorando críticamente su forma y su contenido y
rechazando las ideas discriminatorias.

4. Realizar trabajos de
investigación sobre temas
del currículo o de la
actualidad social, científica
o cultural planificando su
realización, obteniendo la
información de fuentes
diversas y utilizando las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación para su
realización, evaluación y
mejora..

4.1. Realiza trabajos de investigación planificando su realización, fijando
sus propios objetivos, organizando la información en función de un
orden predefinido, revisando el proceso de escritura para mejora
4.2. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para
documentarse, consultando fuentes diversas, evaluando, contrastando,
seleccionando y organizando la información relevante mediante fichasresumen.
4.3. Respeta las normas de presentación de trabajos escritos:
organización en epígrafes, procedimientos de cita, notas a pie de páginas,
bibliografía.
4.4. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la
realización, evaluación y mejora de textos escritos propios y ajenos.
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BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua.

Contenidos
La palabra
El sustantivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica.
El adjetivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica.
El verbo. La flexión verbal. La perífrasis verbal.
El pronombre. Tipología y valores gramaticales.
Los determinantes. Tipología y usos.
Reconocimiento de las diferencias entre pronombres y determinantes.
Las relaciones gramaticales.
Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples y complejas. Conexiones
lógicas y semánticas en los textos.
El discurso
Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización textual.
Reconocimiento y explicación de las propiedades textuales. Sus procedimientos. La modalidad.
Variedades de la lengua.
Conocimiento y explicación de la pluralidad lingüística de España. Sus orígenes históricos.
Reconocimiento y explicación de las variedades funcionales de la lengua
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
1. Aplicar los conocimientos 1.1. Revisa y mejora textos orales y escritos propios y ajenos,
sobre la lengua y sus normas reconociendo y explicando incorrecciones de concordancia, régimen
de uso para resolver
verbal, ambigüedades semánticas, etc.
problemas de comprensión 1.2. Utiliza la terminología gramatical adecuada para la explicación
de textos orales y escritos y lingüística de los textos.
para la composición y
revisión progresivamente
autónoma de los textos
propios y ajenos, utilizando
la terminología gramatical
necesaria para la explicación
de los diversos usos de la
lengua.

13

IES Juan Goytisolo

Departamento de Lengua y Literatura

Curso escolar 2018/2019

2. Reconocer y analizar la 2.1. Identifica y explica los usos y valores del sustantivo en un texto,
estructura de las palabras
relacionándolo con la intención comunicativa del emisor y tipología
pertenecientes a las distintas textual seleccionada, así como con otros componentes de la situación
categorías gramaticales,
comunicativa: audiencia y contexto.
distinguiendo las flexivas de 2.2. Identifica y explica los usos y valores del adjetivo en un texto,
las no flexivas.
relacionándolo con la intención comunicativa del emisor y tipología
textual seleccionada, así como con otros componentes de la situación
comunicativa: audiencia y contexto.
2.3. Identifica y explica los usos y valores del verbo en un texto,
relacionándolo con la intención comunicativa del emisor y tipología
textual seleccionada, así como con otros componentes de la situación
comunicativa: audiencia y contexto.
2.4. Identifica y explica los usos y valores de los pronombres en un texto,
relacionándolo con la intención comunicativa del emisor y la tipología
textual seleccionada, así como con otros componentes de la situación
comunicativa: audiencia y contexto.
2.5. Identifica y explica los usos y valores del artículo determinado e
indeterminado y de todo tipo de determinantes, relacionando su
presencia o ausencia con la intención comunicativa del emisor y la
tipología textual seleccionada, así como con otros componentes de la
situación comunicativa: audiencia y contexto.
3. Aplicar progresivamente 3.1. Reconoce la estructura sintáctica de la oración simple, explicando la
los conocimientos sobre
relación entre los distintos grupos de palabras.
estructuras sintácticas de los 3.2. Reconoce las oraciones activas, pasivas, impersonales y medias
enunciados para la
contrastando las diferencias entre ellas en función de la intención
realización, autoevaluación comunicativa del texto en el que aparecen.
y mejora de textos orales y 3.3. Reconoce y explica el funcionamiento de las oraciones subordinadas
escritos, tomando
sustantivas en relación con el verbo de la oración principal.
conciencia de la importancia 3.4. Reconoce y explica el funcionamiento de las oraciones subordinadas
del conocimiento gramatical de relativo identificando el antecedente al que modifican.
para el uso correcto de la
3.5. Enriquece sus textos orales y escritos incorporando progresivamente
lengua.
estructuras sintácticas variadas y aplicando los conocimientos adquiridos
para la revisión y mejora de los mismos.

4. Reconocer los rasgos
4.1. Reconoce y explica los rasgos estructurales y lingüísticos de los
propios de las diferentes
textos narrativos, descriptivos, expositivos y argumentativos.
tipologías textuales
4.2. Analiza y explica los rasgos formales de un texto en los planos
identificando su estructura y morfosintáctico, léxico-semántico y pragmático-textual, relacionando su
los rasgos lingüísticos más empleo con la intención comunicativa del emisor y el resto de
importantes en relación con condiciones de la situación comunicativa.
la intención comunicativa.
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5. Aplicar los conocimientos 5.1. Incorpora los distintos procedimientos de cohesión textual en su
adquiridos para la
propia producción oral y escrita.
elaboración de discursos
5.2. Identifica, analiza e interpreta las formas gramaticales que hacen
orales o escritos con
referencia al contexto temporal y espacial y a los participantes en la
adecuada coherencia y
comunicación.
cohesión.
5.3. Valora los recursos expresivos empleados por el emisor de un texto
en función de su intención comunicativa y del resto de los elementos de
la situación comunicativa, diferenciando y explicando las marcas de
objetividad y de subjetividad y los distintos procedimientos gramaticales
de inclusión del emisor en el texto.
6. Conocer y manejar
6.1. Conoce y consulta fuentes de información impresa o digital para
fuentes de información
resolver dudas sobre el uso correcto de la lengua y para avanzar en el
impresa o digital para
aprendizaje autónomo.
resolver dudas sobre el uso
correcto de la lengua y
avanzar en el aprendizaje
autónomo.

7. Conocer el origen y
7.1. Explica, a partir de un texto, el origen y evolución de las lenguas de
evolución de las distintas
España, así como sus principales variedades dialectales y valora la
lenguas de España y sus
diversidad lingüística como parte de nuestro patrimonio cultural.
principales variedades
dialectales, reconociendo y
explicando sus rasgos
característicos en
manifestaciones orales y
escritas y valorando la
diversidad lingüística como
parte del patrimonio cultural
de nuestro país.

8. Reconocer los diversos
usos sociales y funcionales
de la lengua, mostrando
interés por ampliar su
propio repertorio verbal y
evitar los prejuicios y
estereotipos lingüísticos.
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8.1. Selecciona el léxico y las expresiones adecuadas en contextos
comunicativos que exigen un uso formal de la lengua, evitando el uso de
coloquialismos, imprecisiones o expresiones clichés.
8.2. Explica, a partir de los textos, la influencia del medio social en el
uso de la lengua e identifica y rechaza los estereotipos lingüísticos que
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BLOQUE 4. Educación literaria

Contenidos
Estudio de las obras más representativas de la literatura española desde la Edad Media hasta
el siglo XIX, a través de la lectura y análisis de fragmentos y obras significativas.
Análisis de fragmentos u obras completas significativas desde la Edad Media al siglo XIX,
identificando sus características temáticas y formales relacionándolas con el contexto, el
movimiento, el género al que pertenece y la obra del autor y constatando la evolución
histórica de temas y formas.
Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al siglo XIX,
detectando las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico
y cultural.
Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones sobre la
literatura desde la Edad Media hasta el siglo XIX, obteniendo la información de fuentes
diversas y aportando un juicio crítico personal y argumentado con rigor.
Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la literatura como fuente de placer y de
conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas.
Composición de textos escritos con intención literaria y conciencia de estilo.
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
1. Realizar el estudio de las 1.1. Lee y analiza fragmentos y obras significativas desde la Edad
obras más representativas Media al siglo XIX.
de la literatura española
desde la Edad Media hasta
el siglo XIX a través de la
lectura y análisis de
fragmentos y obras
significativas.
2. Leer y analizar
fragmentos u obras
completas significativas
desde la Edad Media al
siglo XIX, identificando sus
características temáticas y
formales relacionándolas
con el contexto, el
movimiento, el género al
que pertenece y la obra del
autor y constatando la
evolución histórica de
temas y formas.
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de temas y formas.
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3. Interpretar críticamente
fragmentos u obras
significativas desde la
Edad Media al siglo XIX,
detectando las ideas que
manifiestan la relación de
la obra con su contexto
histórico, artístico y
cultural.

3.1. Interpreta críticamente fragmentos u obras significativas
desde la Edad Media al siglo XIX.
3.2. Detecta las ideas que manifiestan la relación de la obra con su
contexto histórico, artístico y cultural.

4. Planificar y elaborar
trabajos de investigación
escritos o presentaciones
sobre temas, obras o
autores de la literatura
desde la Edad Media hasta
el siglo XIX, obteniendo la
información de fuentes
diversas y aportando un
juicio crítico personal y
argumentado con rigor.

4.1. Planifica la elaboración de trabajos de investigación escritos
o presentaciones sobre temas, obras o autores de la literatura
desde la Edad Media hasta el siglo XIX.
4.2. Obtiene la información de fuentes diversas.
4.3. Argumenta con rigor su propio juicio crítico.

Los criterios de evaluación de Lengua Castellana y Literatura para 1º de Bachillerato, relacionados
con las competencias clave, son los siguientes:
1. Exponer oralmente un tema especializado con rigor y claridad, documentándose en fuentes
diversas, organizando la información mediante esquemas, siguiendo un orden preestablecido y utilizando las
técnicas de exposición oral y las tecnologías de la información y la comunicación. CCL, CD, CAA, SIEP.
2. Sintetizar por escrito el contenido de textos orales de carácter expositivo y argumentativo sobre
temas especializados, conferencias, clases, charlas, videoconferencias, discriminando la información
relevante y accesoria y utilizando la escucha activa como un medio de adquisición de conocimientos. CCL,
CAA, SIEP.
3. Extraer información de textos orales y audiovisuales de los medios de comunicación,
reconociendo la intención comunicativa, el tema, la estructura del contenido, identificando los rasgos
propios del género periodístico, los recursos verbales y no verbales utilizados y valorando de forma crítica
su forma y su contenido. CCL, CD, CAA, CSC.
4. Desarrollar por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección ortográfica y
gramatical, empleando distintas estructuras expositivas (comparación, problema-solución, enumeración,
causa-consecuencia, ordenación cronológica, etc.), y utilizando los recursos expresivos adecuados a las
condiciones de la situación comunicativa. CCL, CAA, CSC.
5. Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos de temas especializados
discriminando la información relevante y accesoria y utilizando la lectura como un medio de adquisición de
conocimientos. CCL, CAA.
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6. Leer, comprender e interpretar textos periodísticos y publicitarios de carácter informativo y de
opinión, reconociendo la intención comunicativa, identificando los rasgos propios del género, los recursos
verbales y no verbales utilizados y valorando de forma crítica su forma y su contenido. CCL, CSC.
7. Realizar trabajos de investigación sobre temas del currículo o de la actualidad social, científica o
cultural planificando su realización, obteniendo la información de fuentes diversas y utilizando las
Tecnologías de la Información y la Comunicación para su realización, evaluación y mejora. CCL, CMCT,
CD, CAA, SIEP, CEC.
8. Aplicar sistemáticamente los conocimientos sobre las distintas categorías gramaticales en la
realización, autoevaluación y mejora de los textos orales y escritos, tomando conciencia de la importancia
del conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua. CCL, CAA.
9. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías gramaticales, explicando sus
usos y valores en los textos. CCL, CAA.
10. Aplicar progresivamente los conocimientos sobre estructuras sintácticas de los enunciados para
la realización, autoevaluación y mejora de textos orales y escritos, tomando conciencia de la importancia del
conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua. CCL, CAA, SIEP.
11. Reconocer los rasgos propios de las diferentes tipologías textuales identificando su estructura y
los rasgos lingüísticos más importantes en relación con la intención comunicativa. CCL, CSC.
12. Aplicar los conocimientos adquiridos para la elaboración de discursos orales o escritos con
adecuada coherencia y cohesión. CCL, CAA, CSC.
13. Conocer y manejar fuentes de información impresa o digital para resolver dudas sobre el uso
correcto de la lengua y avanzar en el aprendizaje autónomo. CCL, CD, SIEP.
14. Conocer el origen y evolución de las distintas lenguas de España y sus principales variedades
dialectales, con especial atención a las características del español de Andalucía, reconociendo y explicando
sus rasgos característicos en manifestaciones orales y escritas y valorando la diversidad lingüística como
parte del patrimonio cultural inmaterial. CCL, CSC, SIEP, CEC.
15. Reconocer los diversos usos sociales y funcionales de la lengua, mostrando interés por ampliar
su propio repertorio verbal y evitar los prejuicios y estereotipos lingüísticos. CCL, CSC, CAA.
16. Realizar el estudio de las obras más representativas de la literatura española desde la Edad Media
hasta el siglo XIX a través de la lectura y análisis de fragmentos y obras significativas con especial atención
a los textos de escritores andaluces. CCL, CAA, CEC.
17. Leer y analizar fragmentos u obras completas significativas desde la Edad Media al siglo XIX,
identificando sus características temáticas y formales relacionándolas con el contexto, el movimiento, el
género al que pertenece y la obra del autor y constatando la evolución histórica de temas y formas. CCL,
CAA, CEC.
18. Interpretar críticamente fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al siglo XIX,
detectando las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico y cultural.
CCL, CAA, CEC.
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19. Planificar y elaborar trabajos de investigación escritos o presentaciones sobre temas, obras o
autores de la literatura desde la Edad Media hasta el siglo XIX, obteniendo la información de fuentes
diversas y aportando un juicio crítico personal y argumentado con rigor. CCL, CD, CAA, SIEP, CEC.

8. INSTRUMENTOS
CALIFICACIÓN

DE

EVALUACIÓN.

CRITERIOS

DE

CORRECCION

Y

Los instrumentos que se emplearán para evaluar esta asignatura son los siguientes:
a) Pruebas y exámenes escritos
b) Calificaciones de los ejercicios y actividades realizados en clase y en casa.
c) Observación directa y calificación de las exposiciones orales, debates, recitaciones de poemas,
dramatizaciones de fragmentos teatrales, etc., que se realicen en el aula.
d) Pruebas para valorar el trabajo acerca de la lectura trimestral.
e) Comentarios de textos literarios y no literarios.
En cuanto a los criterios de corrección de las pruebas escritas, los exámenes se evaluarán de 0 a 10
puntos y se podrá restar un máximo de dos puntos en cada uno por: faltas de ortografía, tildes, errores en la
expresión (concordancia, cohesión, coherencia, adecuación, etc.) y en la presentación (tachaduras,
márgenes, caligrafía, etc.).
En cada trimestre, se calificará la asignatura atendiendo a una serie de elementos a los que
corresponde un porcentaje de la nota final:
a) Exámenes: 80%
Se realizarán al menos dos exámenes por trimestre. La media de los exámenes supondrá el 80%.
Pero para que se haga media, los alumnos deberán obtener al menos un cuatro en cada examen.
b) Lectura: 10% (una lectura por trimestre relacionada con las siglos que estudiaremos)
c) Exposición oral y análisis de las tareas: 10%
Además, de la exposición oral que se realizará en cada uno de los trimestres, se tendrán en
cuenta las notas de clase, comportamiento, participación, trabajo diario, interés, orden, modo de
enfrentarse a las tareas, nivel de atención, interés por la materia, motivación, etc.

9. METODOLOGÍA. MATERIALES Y RECURSOS
Según la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía , se regulan determinados aspectos de la atención
a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, “las
estrategias metodológicas que empleemos en Bachillerato para la consecución de las metas propuestas en
Lengua Castellana y Literatura deben tener en cuenta la naturaleza de nuestra materia, las condiciones
socioculturales, la disponibilidad de recursos y las características del alumnado.
En el diseño actual del currículo las competencias tienen un carácter esencial. Así, se debe realizar
una planificación rigurosa que permita trabajar por competencias en el aula partiendo del nivel inicial del
alumnado para avanzar gradualmente hacia aprendizajes más complejos.
En este sentido, el profesorado ha de desempeñar la función de orientador, promotor y facilitador del
desarrollo competencial en el alumnado, procurando todo tipo de ayudas para que los estudiantes
comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean capaces de usar lo aprendido en distintos
contextos dentro y fuera del aula. Por su parte, el alumno ha de tener un papel activo, deberá ser capaz de
desenvolverse en las situaciones habituales de comunicación que se dan en la interacción social y de
conocer los elementos que constituyen el sistema de la lengua.
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Los métodos docentes deberán favorecer la motivación por aprender en el alumnado y generar en
ellos la curiosidad y la necesidad de adquirir los conocimientos, destrezas, actitudes y valores presentes en
las competencias, potenciarán el intercambio verbal de ideas, el espíritu emprendedor y la iniciativa
personal, la adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales para generar aprendizajes más
transferibles y duraderos. Con esta finalidad se podrán diseñar variedad de materiales y recursos para el
trabajo individual y cooperativo, atendiendo a la diversidad y al respeto por los distintos ritmos y estilos de
aprendizaje, y se integrarán las tecnologías de la información y la comunicación para extraer, organizar y
presentar información.
Se propone que los contenidos del currículo se trabajen desde la unidad lingüística del texto,
especialmente literario, para fomentar el interés y el hábito de la lectura, desde una perspectiva de continuo
contraste con otras artes y modos de expresión que favorezcan un mejor conocimiento del mundo y
estimulen la creatividad lingüística y artística.
En el bloque de «Comunicación oral» se le otorga una especial relevancia a la manifestación verbal
de ideas, con el propósito de dotar al alumnado de las estrategias imprescindibles para realizar
transferencias y aplicaciones de lo aprendido a la vida real, para su futuro académico y profesional. En el
bloque de «Comunicación escrita», el texto es la fuente de aprendizaje lingüístico y de cualquier ámbito del
saber; tendremos como objetivo convertir a los alumnos en escritores competentes, en especial, en los
ámbitos académico –de cara a su futuro universitario– y profesional, se insistirá en la adquisición de
vocabulario, de la misma manera en que se hace en las segundas lenguas. En bloque de «Conocimiento de la
lengua», el análisis lingüístico es necesario para poder describir y explicar las características propias de las
tipologías textuales. En el bloque de «Educación literaria», los movimientos literarios que se suceden a lo
largo de la historia de la Literatura se estudian mediante la comparación de textos de diferentes épocas y
autores.
El estudio de la modalidad lingüística andaluza se puede abordar desde los cuatro bloques de
contenido: a través de textos orales (de los medios de comunicación, producciones del propio alumnado,
audiciones de flamenco, etc.) y textos escritos (literarios) se pueden identificar las formas dialectales
características del andaluz y su función, o equivalencia, respecto a la lengua estándar. Al mismo tiempo es
necesario aplicar el conocimiento de los procedimientos lingüísticos al análisis y adecuada valoración de los
rasgos de la modalidad andaluza, de sus implicaciones normativas en los distintos usos discursivos y de su
integración en el contexto hispanohablante.
La metodología, en cualquier caso, pretende ayudar al alumnado a organizar su pensamiento
favoreciendo la reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora. Así, los
aprendizajes de la clase de Lengua y Literatura evolucionan de un enfoque tradicional (analítico y
gramatical), a la comunicación e interacción social como base del desarrollo de la competencia
comunicativa en lengua materna y se convierten en instrumento fundamental a través del cual el alumnado
accederá a otros aprendizajes de manera permanente, con la literatura como vehículo de cultura.”
Los materiales y recursos que emplearemos para el desarrollo de la Programación didáctica de este
nivel son los siguientes:
RECURSOS DIDÁCTICOS. Estos recursos son variados e incluyen:
Recursos didácticos habituales como la pizarra o el material fungible diverso. El libro de texto es
Lengua Castellana y Literatura 1, de la editorial Casals. ISBN: 978-84-218-4957-6
Recursos audiovisuales (pizarra digital, radiocasete, proyector…). Se utilizarán para los audios
en ejercicios de comprensión oral, imágenes, vídeos, presentaciones en diversos formatos, etc.
Asimismo, se podrán emplear programas informáticos y páginas web como:
- Programas informáticos: procesador de textos, powerpoint, editor de vídeos, etc.
- Páginas web:
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www.rae.es
www.cervantesvirtual.com
www.cervantes.es
www.fundeu.es
www.palabravirtual.com
www.papelenblanco.com
www.profes.net

10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
En el artículo 22 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el
currículo del Bachillerato en la comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan las medidas y programas
para la atención a la diversidad. Según el citado artículo, se debe establecer una serie de “actuaciones
educativas de atención a la diversidad dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos
de aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones socio-económicas y culturales, lingüísticas y de salud
del alumnado, con la finalidad de facilitar la adquisición de las competencias clave y el logro de los
objetivos de la etapa”. Por ello, cuando el perfil del alumno así lo requiera, se tomarán las decisiones
oportunas para garantizar la adquisición de las competencias clave asignadas a esta etapa educativa, entre
las cuales se contemplan:
- Atención personalizada.1
- Adaptación curricular.
- Fichas de refuerzo acerca de aquellos aspectos donde el alumno presente dificultades.
En el artículo mencionado anteriormente también se establece que “al comienzo del curso o cuando
el alumnado se incorpore al mismo, se informará al alumnado y a sus padres, madres o personas que ejerzan
su tutela legal, de las medidas y programas para la atención a la diversidad establecidos por el centro e,
individualmente, de aquellos que se hayan diseñado para el alumnado que lo precise, facilitando la
información necesaria para que puedan apoyar el proceso educativo de sus hijos e hijas. Asimismo, se
tendrá en consideración el ritmo y estilo de aprendizaje del alumnado especialmente motivado por el
aprendizaje2”.

1

Esta se encuentra condicionada inevitablemente al número de alumnos del grupo. Teniendo en cuenta que,
con frecuencia, dicha cifra supera los treinta alumnos, la deseable atención individual resulta prácticamente
imposible.

2

El Bachillerato es una etapa postobligatoria. A la hora de plantear las medidas de atención a la diversidad
será esencial que el alumno quiera aprender y muestre interés y compromiso con respecto a la asignatura. La apatía
evidente, la falta de atención en clase, el no hacer las actividades propuestas ni estudiar, y, en su caso, el abandono
de la materia, se considerarán motivos de peso para no tomar ninguna decisión al respecto.
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